
                                                                                        
 

 

 
 
MERCOSUR/SGT N° 4 / ACTA N° 2/09 
 
 
XXVIII REUNION DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 

 

Fue realizada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los días 11 al 13 de noviembre de 
2009 la II Reunión del año 2009 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” –Comisión 
de Mercado Capitales-, 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 Ejecutivo figura como Anexo III. 

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

 

1. Proyecto de Decisión sobre Convenio de intercambio de informaciones y asistencia 
entre autoridades del mercado de valores. Análisis y discusión de los trabajos 
técnicos realizados vía correo electrónico sobre casos hipotéticos de requerimiento 
e intercambio de información en el marco del Convenio, propuestos por Argentina. 

Los delegados de los países expusieron y aclararon las respuestas brindadas en el marco del 
ejercicio teórico (Anexo V) remitido por Argentina. 

Se intercambiaron opiniones relacionadas con otros aspectos adicionales vinculados con el 
intercambio de información, en especial sobre cuentas bancarias de comitentes e identificación 
del beneficiario final. En la medida que en tales aspectos los países, excepto Brasil, tienen 
limitaciones para acceder y/o compartir información, se llegó a la conclusión de que es necesario 
profundizar el ejercicio teórico para clarificar estas cuestiones y otras que los países puedan 
considerar necesarias. 

Dentro de los próximos 30 días los países remitirán a Argentina, que ejercerá la PPT en el 
próximo semestre, puntos adicionales para incorporar al ejercicio teórico. Argentina incorporará 
los puntos adicionales, remitirá el ejercicio teórico ampliado para su contestación en un plazo de 
30 días adicionales y compilará las respuestas recibidas remitiéndolas antes de la próxima 
reunión. 



                                                                                        
 

 

Paraguay informa que está dispuesta a revisar sus reglamentaciones según las necesidades de 
requerimientos de información en el marco de este Convenio. 

Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto Mercosur.  

Se discutieron los puntos 2.3 b) y 4.6, llegándose a una propuesta de nueva redacción sobre 
la cual los países miembros se comprometen a realizar las consultas legales pertinentes a 
efectos de la aceptación de la misma como redacción final de estos puntos. (Anexo VI) 

Paraguay informa que no tiene inconvenientes en la aceptación de la redacción de los puntos 
2.6 y 2.6.1 que quedaran pendientes en la reunión anterior. 

Los países miembros harán las consultas necesarias a efectos de la viabilidad de la 
redacción del punto 1.1.1. en concordancia con el punto 5 (5.1 y 5.1.1) del mismo documento 
(utilización de las lenguas oficiales del Mercosur). 

2. Análisis y Discusión sobre el Proyecto de Acuerdo Marco para la elaboración de 
estados contables de acuerdo con las normas internacionales de información 
financiera (IFRS). 

Argentina informa que tiene en consulta pública en su site un proyecto de resolución general 
sobre adopción de normas internacionales de información financiera, cuyo plazo de consulta 
vence el 17 de noviembre y por lo tanto aún no tiene vigente la norma definitiva en esa 
materia, para las empresas en oferta pública de su país. 

Paraguay reitera su conformidad a que este proyecto sea aplicable exclusivamente para 
emisiones de oferta pública en el ámbito del Mercosur. 

3. Estadísticas Mercosur. 

El cuadro estadístico correspondiente al año 2009 se completará por los países miembros 
antes del 31/03/2010 y será remitido a la CNV de Argentina a efectos de su compilación y 
posterior remisión a la CVM para su publicación. 

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

Los países informaron sobre nuevas normas regulatorias dictadas.  

Argentina informa como norma relevante la Resolución General 559 del 6 de agosto pasado, 
que regula la información que, las sociedades incluidas en el régimen de oferta pública que 
realicen actividades consideradas riesgosas para el medio ambiente, deben presentar. 

Uruguay informa que las normativas dictadas en este período son las siguientes: Circular: Nº 
2030 del 27 de julio de 2009, y Comunicaciones Nº 2009/098 y 2009/099 de 10 de julio de 
2009, Nº 2009/107 de 29 de julio de 2009, Nº 2009/116 de 12 de agosto de 2009, y Nº 
2009/120 de 14 de agosto de 2009, disponibles en www.bcu.gub.uy. 
 
Paraguay informa sobre la emisión de la Circular General de fecha 26 de octubre del 
corriente, que prohíbe a los intermediarios la realización de operaciones en el mercado forex, 

http://www.bcu.gub.uy/


                                                                                        
 

 

así como sobre la aprobación por ambas Cámaras de la Ley de Calificadoras de Riesgo 
restando a la fecha la promulgación por el Poder Ejecutivo. 

 

5. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme el Acta Nº 1/09. 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CARACTER 

 
 

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 

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

Semestral 
 

 

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 
Anual Cumplido 

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 
 

Se trasladó 
el plazo a 
Diciembre 

2010 

En cumplimiento 

4. Proyecto de Acuerdo Marco 
para la elaboración de 
demostraciones financieras de 
acuerdo con las normas 
internacionales de información 
financiera (IFRS). 

Revisión de la Decisión 13/94 
para su sustitución por una 
norma que contemple la 
utilización de normas 
internacionales de 
Contabilidad (A)  

Específico 
 

Acta Nº 
01/08 
 

Diciembre 
2010 

En cumplimiento 

5. Proyecto de Acuerdo Marco 
para la elaboración de un 
Prospecto Mercosur. 

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

Específico 
Acta Nº 
02/06 

Diciembre 
2010 

En cumplimiento 

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



                                                                                        
 

 

(C) Diagnóstico. 
(D) Acompañamiento. 
 

6. Elaboración del programa de Trabajo 2010. 

En Anexo IV se incorpora el Programa de trabajo para el año 2010. 

 

7. Otros temas. 

Brasil informa que en octubre la IOSCO incorporó a la CVM de Brasil como organismo 
signatario del MMOU. 

8. Próxima reunión. 

Se llevará a cabo en el país sede de  la Presidencia Pro Tempore en fecha a ser definida 
oportunamente. 

 

9. Anexos. 

 
Los Anexos que forman parte de esta acta son: 

 
Anexo I   Lista de delegados. 
Anexo II  Agenda.  
Anexo III  Resumen ejecutivo. 
Anexo IV       Programa de Trabajo 2010. 
Anexo V Ejercicio Teórico sobre intercambio de información 
Anexo VI       Proyecto de Prospecto Mercosur 
 

 
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 

  
   
 
 



                                                                                        
 

 

 
ANEXO N° I 

Del Acta Nº 2/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 
 
Lista de delegados 
 
Argentina: María Silvia Martella (Comisión Nacional de Valores) 
  María Soledad Castro (Comisión Nacional de Valores)  
 
Brasil:  Eduardo Manhaes (Comisión de Valores Mobiliarios) 
 
Paraguay:   Stephanie Buhk (Comisión Nacional de Valores) 
  Lilián Páez Pettengill (Comisión Nacional de Valores) 
 
Uruguay: Rosario Patrón (Banco Central del Uruguay) 

Elena Kechichián (Banco Central del Uruguay) 
   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                        
 

 

 
ANEXO N° II 

Del Acta Nº 2/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 
 
Agenda 
 

1. Proyecto de Decisión sobre Convenio de intercambio de informaciones y asistencia entre 
autoridades del mercado de valores. Análisis y discusión de los trabajos técnicos realizados 
vía correo electrónico sobre casos hipotéticos de requerimiento e intercambio de información 
en el marco del Convenio, propuestos por Argentina. 

2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto Mercosur.  

3. Análisis y Discusión sobre el Proyecto de Acuerdo Marco para la elaboración de estados 
contables de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (IFRS). 

4. Estadísticas Mercosur. 

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 1/09. 

7. Elaboración del programa de Trabajo 2010. 

8. Otros temas. 

9. Próxima reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        
 

 

 
 
 
 

ANEXO N° III 
Del Acta Nº 2/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 

Resumen Ejecutivo 

1. Proyecto de Decisión sobre Convenio de intercambio de informaciones y asistencia 
entre autoridades del mercado de valores. Análisis y discusión de los trabajos 
técnicos realizados vía correo electrónico sobre casos hipotéticos de requerimiento e 
intercambio de información en el marco del Convenio, propuestos por Argentina. Los 
delegados de los países expusieron y aclararon las respuestas brindadas en el marco del 
ejercicio teórico (Anexo V) remitido por Argentina. Se intercambiaron opiniones relacionadas 
con otros aspectos adicionales vinculados con el intercambio de información, en especial 
sobre cuentas bancarias de comitentes e identificación del beneficiario final. En la medida 
que en tales aspectos los países, excepto Brasil, tienen limitaciones para acceder y/o 
compartir información, se llegó a la conclusión de que es necesario profundizar el ejercicio 
teórico para clarificar estas cuestiones y otras que los países puedan considerar necesarias. 
Dentro de los próximos 30 días los países remitirán a Argentina, que ejercerá la PPT en el 
próximo semestre, puntos adicionales para incorporar al ejercicio teórico. Argentina 
incorporará los puntos adicionales, remitirá el ejercicio teórico ampliado para su contestación 
en un plazo de 30 días adicionales y compilará las respuestas recibidas remitiéndolas antes 
de la próxima reunión. 

2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto Mercosur. Se llegó a una 
propuesta de nueva redacción contemplando aspectos discutidos sobre la cual los países 
miembros se comprometen a realizar las consultas legales pertinentes a efectos de la 
aceptación de la misma como redacción final de estos puntos. 

3. Análisis y Discusión sobre el Proyecto de Acuerdo Marco para la elaboración de 
estados contables de acuerdo con las normas internacionales de información 
financiera (IFRS). Se continúa el análisis del Proyecto. 

4. Estadísticas Mercosur. Cumplido 

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



                                                                                        
 

 

ANEXO N° IV 
Del Acta Nº 2/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 
 
 

ORGANO:       SGT N° 4/ACTA N° 2/09 
                    Comisión de Mercado de 
Capitales 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 2010 
 
  

 
Títulos de la Actividad 

 
 

Refere
ncia  

Pauta 

 
 

Descripción de la 
Actividad 

 
 

Tipo 
(1) 

 
 

Ccaracterización 
(2) 

 
 

ORIGEN 

 
 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

GMC Otro 

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. 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 

 Diciembre 2010 

4. Proyecto de Acuerdo 
Marco para la elaboración 
de demostraciones 
financieras de acuerdo con 
las normas internacionales 
de información financiera 
(IFRS). 

 Revisión de la Decisión 
13/94 para su sustitución 
por una norma que 
contemple la utilización 
de normas 
internacionales de 
Contabilidad  

 
 

(A) 
Específico 

Acta Nº 
01/08 

 Diciembre 2010 

5. Proyecto de Acuerdo 
Marco para la elaboración 
de un Prospecto Mercosur. 

 Acuerdo para permitir la 
venta de valores 
mobiliarios entre los 
países miembros con un 
solo registro  

 
 

(A) Específico 
Acta Nº 
02/06 

 Diciembre 2010 

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

(2) Indicar carácter: 
- Específico 
- Permanente 
 

 



                                                                                        
 

 

ANEXO N° V 
Del Acta Nº 2/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 
 

Ejercicio teórico sobre intercambio de información 
 



                                                                                        
 

 

 

 
ANEXO N° VI 

Del Acta Nº 2/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 

Proyecto de Prospecto Mercosur 
 

 
 
 

 


