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MERCOSUR/SGT N° 4/ACTA N° 2/07 
 
 
XXIV REUNION DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 

Fue realizada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los dias 20 al 22 de 
noviembre de 2007 la II 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 Resumen Ejecutivo del Acta figura como Anexo III. 
 

Los anexos de la presente acta están detallados en el numeral 9. 
 

1. Establecimiento del contenido mínimo para un Prospecto Mercosur basado 
en padrones internacionales de la IOSCO 

 
Brasil se compromete a realizar un borrador de Proyecto del contenido mínimo 
del Prospecto Mercosur, el cual remitirá a las restantes delegaciones antes del 
31/01/2008. 
 
Los países miembros analizarán el documento y enviarán sus comentarios 
antes del 31/03/2008. 

 
2. Mapa de asimetrías 
 

Los países miembros se comprometen a homogeneizar los cuadros 1 y 2 de 
Acceso a los Mercados (AM) y Trato Nacional (TN) que en forma previa fueron 
remitidos vía mail. Los mismos serán convalidados por cada país miembro en 
un plazo máximo de 15 días. 
 
Uruguay recibirá la actualización del mapa y efectuará su compilación, 
comprometiéndose a distribuir la misma a los integrantes de la Comisión. 
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3. Participación del Sr Moncada  en relación con la Directiva 71 de la Unión 

Europea referente al Prospecto de emisión de valores 
 

El invitado de España no pudo concurrir, puesto que asumió un puesto en la 
Unión Europea. 
 
En consecuencia se invitará a la Sra. Dolores Morán, Vocal Asesor de la 
Subdirección de Legislación y Política Financiera de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera de España a la próxima reunión de la Comisión a 
celebrarse en la ciudad de Buenos Aires. Se deja constancia que dicha 
invitación se efectuará en el marco del arreglo de cooperación del Banco 
Central de Brasil con el Banco de España. 
 

4. Información sobre nuevas normas regulatorias del mercado de capitales 
emitidas por los países miembros. 

 
Los países informaron sobre nuevas normas regulatorias dictadas. 
 
En Anexo IV figuran las normas correspondientes a Argentina, Brasil y 
Venezuela. 
 
Uruguay  y Paraguay informan que en este período no se ha emitido ninguna 
norma regulatoria del mercado de capitales.  
 

5. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme al Acta Nº 
2/2007. 

 
 
 

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 
 

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

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

------------- 
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ACTIVIDAD 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

CARÁCTER 

 
 

ORIGEN 

 
 

PLAZO 
 

 
EVALUACION DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS TRABAJOS 

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 

Cumplido 

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 

Se prorroga la fecha 
de finalización a 

Diciembre de 2008 

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

6. Programa de Trabajo 2008. 
 

En Anexo V se incorpora el Programa de trabajo para el año 2008. 
 

7. Otros temas. 
 

7.1. 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 Parte procedieron al llenado de 
información del cuadro estadístico con información al 31 de diciembre de 2006. En 
consideración a algunas dificultades que se detectaron en el llenado del cuadro se 
decidió: 
   

a. eliminar el ítem de rescate 
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b. unificar los conceptos de deuda a corto plazo, deuda a largo plazo y 
fideicomisos financieros en un sólo ítem a denominarse Deuda. 

c. con respecto a los Derivados, Argentina se compromete a enviar en los 
próximos 15 días los factores que integran cada uno de los ítems que 
componen los valores informados de forma tal que cada delegación pueda 
corroborar que han informado los mismos conceptos y/o formular los 
comentarios pertinentes.  

 
Una vez efectuadas estas modificaciones se procederá a remitir a Uruguay la 
estadística al 31/12/2006, quien compilará la misma y remitirá el documento final a la 
CVM para su publicación en la página WEB del Mercosur. 
 
El cuadro estadístico correspondiente al año 2007 se completará por los países 
miembros antes del 31/03/2008 y será remitido a la CNV de Argentina  a efectos de 
su compilación y posterior remisión a la CVM para su publicación.  

 
7.2. Acuerdo Marco Mercosur 
 
El representante de Brasil propuso un borrador de Proyecto de Acuerdo Marco 
Mercosur de Intercambio de Información y Cooperación entre los reguladores de los 
países miembros, que figura como Anexo VI. 
 
Brasil considera que dicho Acuerdo es una base fundamental en procura de la 
integración de los mercados establecido por el Protocolo de Montevideo, sobre todo 
en este momento en que la fecha límite para la integración fue definida. 
 
Las restantes delegaciones se comprometen a solicitar a sus respectivos 
departamentos legales una opinión sobre la posibilidad de suscribir dicho Acuerdo, 
que deberá ser remitida antes del 15/04/2008. 
 
7.3. Invitación a Bovespa 
 
Brasil se compromete a invitar a Bovespa para la presentación del grado de avance 
en su convenio de integración con la Bolsa de México y expectativas de futuros 
acuerdos.  
 
8. Próxima Reunión. 

 
Se llevará a cabo en la primera quincena de mayo de 2008, en el país sede de la 
Presidencia Pro-Tempore y como mínimo se requerirán 4 días para atender la agenda 
completa.  

 
9. Anexos. 

 
Los Anexos que forman parte de esta Acta son:  
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Anexo I -  Nómina de los delegados. 
Anexo II - Agenda.  
Anexo III - Resumen Ejecutivo. 
Anexo IV-      Normas regulatorias de Argentina, Brasil y Venezuela. 
Anexo V -  Programa de Trabajo 2008. 
Anexo VI.-     Borrador de Acuerdo Marco Mercosur de Intercambio de Información y 

Cooperación. 
 
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 
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ANEXO N° I 
 

Del Acta N° 2/07 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) 
 
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° 2/07 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado 
de Capitales. 
 
Agenda 
 

1. Contenido del Prospecto MERCOSUR. 
 

2. Análisis y aprobación Mapa de Asimetrías. 
 

3. 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 efectos de aclarar e ilustrar la Directiva 71 de la Unión 
Europea, y las dificultades y obstáculos encontrados en el proceso de integración y 
desarrollo del mercado regional. 
 

4. Información sobre nuevas normas regulatorias del Mercado de Capitales editadas por 
los países miembros. 
 

5. Grado de cumplimiento del programa de trabajo 2007. 
 

6. Programa de Trabajo 2008. 
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ANEXO N° III 

 
Del Acta N° 2/07 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado 
de Capitales. 
 

Resumen Ejecutivo 
MERCOSUR XXIV REUNION DEL SGT Nº 4- ACTA Nº 2/07 

Montevideo, 20 al 22 de noviembre de 2007 

1. Establecimiento del contenido mínimo para un Prospecto Mercosur basados en 
padrones internacionales de la IOSCO. 
Brasil se compromete a realizar un borrador de Proyecto del contenido mínimo del 
Prospecto Mercosur, el cual remitirá a las restantes delegaciones antes del 
31/01/2008. Los países miembros analizarán el documento y enviarán sus 
comentarios antes del 31/03/2008. La delegación de Brasil solicitará al Banco Central 
de Brasil que curse invitación a un representante del Tesoro de España a efectos de 
comentar la experiencia europea sobre este tema. 

2. Mapa de asimetrías 
 Se dio por finalizado el análisis y se homogeneizó la redacción. 

3. Participación del Sr. Moncada en relación con la Directiva 71 de la Unión 
Europea referente al Prospecto de emisión de valores. 
El Sr Moncada no pudo asistir por haber sido designado en un cargo de la Unión 
Europea. 

4. Información sobre nuevas normas regulatorias del mercado de capitales 
editadas por los países miembros. 
Los países informaron sobre nuevas normas regulatorias dictadas. 

5. Otros temas. 
Se acordaron modificaciones al cuadro estadístico. La delegación de Brasil propuso un 
borrador de Proyecto de Acuerdo Marco MERCOSUR de Intercambio de Información y 
Cooperación a efectos de su análisis por parte de los distintos países miembros, y se 
compromete a invitar a Bovespa para la presentación de los avances del convenio de 
integración con la Bolsa de México y expectativas de futuros acuerdos.  
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ANEXO N° IV 
 

Del Acta N° 2/07 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado 
de Capitales. 
 

Se incorporan las normas regulatorias de Argentina, Brasil y Venezuela.
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Anexo V 
Del Acta N° 2/07 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado 
de Capitales. 
 
 

ORGANO:       SGT N° 4/ACTA N° 2/07 
                    Comisión de Mercado de Capitales 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 2008 
  

 
ORIGEN 

 
 

Títulos de la Actividad 

 
 

Referencia  
Pauta 

 
 

Descripción de la 
Actividad 

 
 

Tipo 
(1) 

 
 

Ccaracterización 
(2) GMC Otro 

 
 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

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 

3. 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 

 
 

(A) Específico 
 

Acta 
Nº 
02/06 

 Diciembre 
2008 

4. Borrador de Acuerdo 
Marco Mercosur de 
Intercambio de 
Información y 
Cooperación 

 Contenidos mínimos de un 
Acuerdo de Intercambio de 
Información y Cooperación 
entre los países miembros 

 
 

(A) Específico 

Acta 
Nº 
02/07
a 

 
Diciembre 

2008 

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

(2) Indicar carácter: 
- Específico 
- Permanente 
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Anexo VI 
Del Acta N° 2/07 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado 
de Capitales. 
 
Se incorpora el borrador de Proyecto de Acuerdo Marco Mercosur de Intercambio de 
Información y Cooperación presentado por el delegado de Brasil. 


