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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DE ARGENTINA 

XVII REUNIÓN DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4 – “ASUNTOS FINANCIEROS” 

5 A 7 DE MAYO DE 2004 
 
 

MERCOSUR/SGT N° 4 / ACTA N° 1/04 
 
 

Se celebró en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días 5 y 7 de 
mayo de 2004 la I Reunión del año 2004 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 que participaron en la reunión figura como Anexo I. 
 

La Agenda de temas tratados figura como Anexo II. 
 

 El texto del extracto del Acta figura como Anexo III. 
 

La documentación relativa a los temas obrantes en la Agenda figura como 
Anexo IV a VIII. 
 
 

1. NEGOCIACIÓN TRANSFRONTERIZA DE FONDOS DE INVERSIÓN. 
 

 La delegación de Argentina indicó que luego de la XVI Reunión del Subgrupo de 
Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de Capitales realizada en 
Montevideo, los delegados designados para trabajar en este punto acordaron que 
Argentina elaboraría el proyecto de texto tomando como base la Directiva del Consejo 
de las Comunidades Europeas N° 85/611/CEE del 20/12/85 y sus modificatorias, por 
medio la que cual se coordinaron disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. 

 
 A continuación los delegados revisaron la estructura del proyecto de texto de 

Acuerdo Marco para la Negociación Transfronteriza de Fondos Comunes de Inversión 
MERCOSUR 2004 elaborado por los delegados designados por la Comisión Nacional 
de Valores de la Argentina y remitido a los demás delegados especializados vía email 
con anterioridad a esta reunión (el proyecto se adjunta como Anexo IV). 

 
 Los delegados de la Argentina y Brasil señalaron que la identificación de los 

inversores cuotapartistas de estos FONDOS MERCOSUR 2004, contemplada en el 
artículo 1º del proyecto, era un punto esencial a incluir en el Acuerdo. 

 
 Luego de debatir aspectos relativos al proyecto de texto, los delegados 

acordaron trabajar vía email en base a un cronograma de trabajo que prepararán y 
remitirán los delegados de Argentina con el objetivo de lograr avances concretos cada 
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semana, que contemplará la realización de informes comparativos sobre diferentes 
aspectos relevantes en el funcionamiento de los FONDOS (tratamiento impositivo, 
limitaciones en las inversiones, valuación de activos, comercialización de cuotapartes, 
requisitos para fondos, administradoras y custodiantes, etc.), procurando contar antes 
del 30 de junio de 2004 con los comentarios finales al proyecto de texto elaborado por 
la delegación de Argentina, tanto de las delegaciones de los distintos Organismos 
participantes como del sector privado involucrado en el mismo en cada jurisdicción. 

  
 Se consensuó que el objetivo de este trabajo que se realizará hasta el 30 de 

junio de 2004, es contar con los comentarios finales por parte de cada delegación y del 
sector privado involucrado, antes de la próxima reunión que se realizará en el segundo 
semestre de 2004. 

 
 
2. CONCRECIÓN DEL TEXTO PARA LA ELEVACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

ARMONIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE CAPITALES. 

 
La delegación argentina expuso que el texto acordado por las delegaciones en 

la reunión de Montevideo fue objeto de comentarios del Sector de Asesoría Técnica 
(SAT) – Consultoría Jurídica  la cual elaboró el informe Nº 001/2004 ES que contiene 
una nueva versión de la norma referida (Proyecto de Decisión II). El citado informe se 
adjunta como Anexo V. 
 

Teniendo en cuenta el fin de armonización perseguido, el Proyecto de Decisión 
II se encuadró como una típica disposición de “armonización legislativa” eliminándose 
la alusión a “Acuerdo Marco” por lo que se incluyó un artículo final que establece la 
obligación de los Estados Partes de adaptar sus legislaciones a los términos del 
proyecto de Decisión dentro de un plazo determinado. 
 
 Brasil y Argentina manifiestan no tener inconvenientes en firmar el texto 
propuesto. 
 

Las delegaciones de Uruguay y Paraguay indicaron su aceptación de las pautas 
generales del acuerdo. A los fines de lograr consensuar un texto de Decisión Mercosur 
Uruguay y Paraguay se comprometieron a analizar las modificaciones del Proyecto de 
Decisión II de la SAT que resulten necesarias a tal fin para lo cual se comprometen a 
hacer llegar a los demás países, con al menos un mes de anticipación a la próxima 
reunión sus comentarios sobre dicho texto. 

 
En caso que no resultara posible el consenso entre los cuatro países, Argentina 

y Brasil se comprometieron a trabajar en la elaboración de un acuerdo bilateral en los 
términos del Proyecto de Decisión II. 
 

 
3. OFERTA PÚBLICA Y NEGOCIACIÓN VIA INTERNET. 
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La delegación de Brasil distribuyó la Instrucao CVM N° 376 del 11 de septiembre 
de 2002 que establece normas y procedimientos a ser observados en las operaciones 
en bolsas y mercados extra bursátiles por medio de la red mundial de computadores.  

 
A su vez, Uruguay ditribuyó la Circular N° 1.761 sobre negociación de valores de 

oferta pública por Internet.  
 

Se acuerda evaluar el material y tratarlo en la próxima reunión en la que se 
resolverá si el tema se mantiene en agenda. 
 
 

4. NECESIDAD DE LA REVISIÓN DE LA DECISIÓN CMC N° 8/93 
 
Las delegaciones de los cuatro Estados Partes informaron que se encuentran 

cumpliendo la Decisión CMC Nº 8/93.  
 
Uruguay indicó que la única exigencia que no se contempla en ese país es la 

referida a la presentación de los estados contables trimestrales de las empresas 
(actualmente se presentan semestralmente con revisión limitada).  

 
Todas las delegaciones coincidieron en que no es necesario una reformulación de 

la Decisión mencionada precedentemente por lo cual se resuelve eliminar este tema 
de agenda. 
 
 

5. UNIFICACIÓN DEL REGISTRO Y NEGOCIACIÓN TRANSFRONTERIZA DE 
VALORES 

 
Se anexa la Propuesta para la Integración de Mercados de Iberoamérica de FIAB 

(Federación Iberoamericana de Bolsas) de noviembre 2003 en Punta Cana, República 
Dominicana – Reunión Conjunta del Comité Ejecutivo con Organismos de Regulación 
y Supervisión (Anexo VI) para el análisis correspondiente.  

 
Se comentó el informe de la FIAB y se solicitó a las delegaciones de Paraguay y 

Uruguay que una vez que analicen lo informado por Brasil y Argentina comenten su 
situación a efectos comparativos. 

 
Asimismo la CNV de Argentina propone a las demás delegaciones trabajar sobre 

un cuadro relativo a los requisitos de solicitud de oferta pública (Anexo VII). Las 
restantes delegaciones se comprometen a completar dicho cuadro con los requisitos 
propios de cada país con al menos un mes de anticipación a la próxima reunión. A 
tales efectos la delegación argentina remitirá en forma electrónica el cuadro base en 
los próximos días. 

 
A los fines de realizar progresos en este aspecto, los cuatro Estados Partes se 

comprometen a estudiar las barreras normativas que deberían ser eliminadas para la 
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oferta y negociación pública de valores excluidos los fondos de inversión tales como la 
exigencia de presentación de estados contables bajo normas domésticas. 
 

Brasil informa que la normativa de oferta pública en dicho país ha cambiado 
recientemente y la normativa en vigencia es la Instrucción N° 400. 

 
Representantes de la Caja de Valores S.A. de Argentina realizaron una exposición 

sobre los avances logrados a la fecha a los efectos de concretar un acuerdo con 
Companhia Brasileira de Liquidacao e Custódia (CBLC). Las delegaciones vieron con 
agrado que el sector privado avance en términos de habilitar la negociación 
transfronteriza de valores. 

 
6. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN EN BOLSA CON TÍTULOS PÚBLICOS DE LA 

REGIÓN. 
 

Brasil informó que requirió al Banco Central que defina una persona de contacto 
para tratar este tema ya que no es competencia de la CVM. A la fecha de esta reunión 
no se ha recibido aún dicha respuesta. 

 
La delegación argentina manifestó que en ese país la cuestión es diferente desde 

el punto de vista jurídico. Se informó que no se necesita opinión del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) si bien siempre se ha solicitado la misma. 

 
La Comisión Nacional de Valores de dicho país reiteró que ha consultado al Banco 

Central de la República Argentina, solicitando que se expida dando opinión oficial 
sobre la negociación de títulos de deuda soberanos de otros países conforme a la 
propuesta de las entidades del sistema bursátil argentino. A la fecha de esta reunión 
no se ha recibido aún dicha respuesta. 

 
Los representantes de Paraguay manifestaron que admiten la negociación de 

títulos públicos de países del Mercosur pero sometidos a los protocolos firmados entre 
los países miembros.  

 
En el caso de Uruguay la posibilidad de negociación vigente abarca valores 

soberanos de terceros países incluso extra Mercosur. 
 
 

7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO CONSOLIDADO DE LOS ESTADOS PARTE 
EN LA PÁGINA WEB MERCOSUR. PAUTAS DE ARMONIZACIÓN DE 
INFORMACIONES SOBRE EL MERCADO DE CAPITALES EN LAS PÁGINAS 
WEB DE LOS ESTADOS PARTE. 

 
La delegación de Argentina entregó una propuesta de cuadro de resumen de 

operatoria del mercado de capitales similar al presentado por la delegación de Uruguay 
en la reunión de Montevideo al que se le realizaron modificaciones de algunos rubros 
en función de la apertura más conveniente para exponer la operatoria de cada país.  
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Habiendo deliberado sobre la propuesta, las cuatro delegaciones aprobaron el 
modelo que se adjunta en ANEXO VIII. Se acordó elevarlo a la Secretaría General a 
través de la delegación argentina antes del 30 de junio próximo para su publicación en 
la página del Mercosur. A tales efectos, las delegaciones se obligan a remitir las 
informaciones antes del 31 de mayo próximo. 

 
Se resolvió que el presente tema en adelante será denominado “Tratamiento 

Estadístico Consolidado de los Estados Parte en la Página WEB de Mercosur”. 
 
8. PLANTEO DE LA COMISIÓN DE LAVADO DE DINERO 

 
La delegación de Argentina comunicó a las demás delegaciones que ya está 

llevando a cabo un trabajo conjunto con la Comisión de Lavado de Dinero. 
 

Los integrantes de la Comisión de Lavado de Dinero solicitaron un cuadro 
comparativo de normativa relativa a este tema aplicada al mercado de valores y que un 
miembro de la CNV concurra a la reunión de dicha Comisión en el BCRA la semana 
próxima. 

 
La delegaciones de Paraguay y Uruguay presentaron los cuadros correspondientes 

a su normativa en la materia. 
 
La delegación de Brasil informó que aún se encuentra elaborando dicho cuadro y 

se compromete a remitirlo a la brevedad. 
 
La Comisión de Mercado de Capitales sugiere que los coordinadores en conjunto 

con los miembros de la Comisión de Lavado de Dinero evalúen la posibilidad de invitar 
a las Comisiones de Valores de los cuatro Países Partes a participar en sus reuniones. 

 
 
9. RELACIONAMIENTO EXTERNO. PLANTEO DE COORDINACIÓN. 

 
 Brasil puso en conocimiento de las delegaciones de Uruguay, Paraguay y 
Argentina el estado de las negociaciones con el ALCA, la Organización Mundial de 
Comercio y la Unión Europea. 
 
 Se subrayó el avance de las relaciones Mercosur-Unión Europea. 
 
 Los integrantes de la Comisión de Mercado de Capitales no advierten cuestiones 
relativas al mercado de capitales que ameriten su incorporación al acta dejando a la 
consideración de los Coordinadores la propuesta de cualquier tema a incluir en la 
próxima reunión. 
 
 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
CONFORME ACTA N° 2/2002. 

 



                                                                                        
 

 6 

 

ACTIVIDAD CARÁCTER ORIGEN PLAZO 

1. Acuerdo marco sobre 
Negociación transfronteriza de 
fondos de inversión  

Específico 
GMC Acta 2/01 
Aprobación del 
Plan de Trabajo 

A definir en 
próxima 
reunión 

2. Acuerdo marco sobre 
compensación y liquidación de 
operaciones 

Específico 
GMC Acta 2/01 
Aprobación del 
Plan de Trabajo 

Pendiente de 
Cumplimiento * 

3. Dictado de lineamientos básicos 
sobre oferta pública y negociación 
de valores a través de Internet 

Permanente 
GMC Acta 2/01 
Aprobación del 
Plan de Trabajo 

 

4. Seguimiento de las normas 
regulatorias del mercado de 
valores 

Permanente   

5. Tratamiento estadístico 
consolidado de los estados parte 
en el sitio WEB del MERCOSUR 

Permanente   

 
* El tema se encuentra pendiente de cumplimiento por los motivos expuestos en el 
punto 2 del Acta.  
 
11. OTROS TEMAS 
 

La delegación de Paraguay entregó en versión electrónica la nueva 
reglamentación de la Ley de Mercado de Valores de Paraguay para información de las 
otras delegaciones participantes. 
 

Uruguay distribuyó la “Propuesta de Convención Interamericana para 
Modernizar el Marco Legal de la Titularidad, Transferencia y Prenda de Títulos 
Valores, que le remitiera la Internacional Swaps and Derivatives Association (ISDA).  
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 

La próxima reunión tendrá lugar durante el segundo semestre del año 2004, 
sujeto a lo que resuelvan los coordinadores del Subgrupo. 
 
Anexos 
 
Los Anexos que forman parte de esta Acta son: 
Anexo I –  Lista de Participantes 
Anexo II - Agenda   
Anexo III – Extracto del Acta 
Anexo IV-  Proyecto de Texto de Acuerdo Marco para la Negociación Transfronteriza 

de Fondos Comunes de Inversión MERCOSUR 2004 elaborado por la 
Comisión Nacional de Valores de la Argentina  
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Anexo V - Informe SAT Nº 001/2004 ES 
Anexo VI - Documento FIAB noviembre 2003 
Anexo VII - Cuadro relativo a requisitos de solicitud de oferta pública elaborado por la 

CNV de Argentina  
Anexo VIII- Cuadro resumen estadístico 
 
 
 
No habiendo más temas a 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 
 
 

 
 



                                                                                        
 

 8 

 
ANEXO N° I 

 
 
del Acta N° 1/04 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión 
Mercado de Capitales 
 
 
 
Lista de Participantes 
 
 
 
Argentina: María Soledad Castro (Comisión Nacional de Valores) 
  Rodolfo Iribarren (Comisión Nacional de Valores) 
  María Inés Pont Lezica (Comisión Nacional de Valores) 
 

Representación del Sector Privado: 
  
  Mónica Erpen (Mercado de Valores de Bs.As. S.A.) 

Gabriel Rubinstein (Bolsa de Comercio de Buenos Aires)  
Nora Ramos (Bolsa de Comercio de Buenos Aires)  
Efraín Carvajal (Caja de Valores S.A.)  
Melina Bobbio (Caja de Valores S.A.) 

  María Rosa Rago (Bolsa de Comercio de Buenos Aires)  
  Gabriel Ruiz (Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión)  
  Carlos Attwell (Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión) 
 
Brasil: Henri Kistler (Comisión de Valores Mobiliarios) 
  Carlos Sussekind (Comisión de Valores Mobiliarios) 
 

Edmilson Loureiro (Representante de Asociación de Analistas de 
Mercado de Capitales) 

  Luiz Kaufman (ANBID) 
 
Paraguay: Justina Isabel Godoy (Comisión Nacional de Valores) 
  Juan Carlos Zárate (Comisión Nacional de Valores) 
 
 
Uruguay: Marcelo Vidoni Barbero (Banco Central del Uruguay) 
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ANEXO N° II 
 
 
del Acta N° 2/04 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión 
Mercado de Capitales 
 
AGENDA 
 

1. Negociación transfronteriza de fondos de inversión.   
 

2. Concreción de texto para elevación del Acuerdo Marco para la armonización de 
actividades de compensación y liquidación de operaciones realizadas en el 
mercado de capitales. 

  
3. Oferta pública y negociacion via internet 

 
4. Necesidad de la revisión de la Decisión CMC N° 8/93. 

 
5. Unificación del registro y negociación transfronteriza de valores.  

 
6. Análisis de la posibilidad de operación en bolsa con títulos públicos de la 

región. 
 

7. Tratamiento estadístico consolidado de los Estados Partes en la página WEB 
MERCOSUR. Pautas de armonización de informaciones sobre el mercado de 
capitales en las páginas WEB de los Estados Partes. 

 
8. Planteo de la Comisión de Lavado de Dinero. 

 
9. Relacionamiento externo. Planteo de la Coordinación. 

 
10.  Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo conforme al Acta Nº 

2/2002 
 

11.  Otros temas 
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ANEXO N° III 
 
 
del Acta N° 2/04 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión 
Mercado de Capitales 
 
EXTRACTO DEL ACTA 
 
 

1. NEGOCIACIÓN TRANSFRONTERIZA DE FONDOS DE INVERSIÓN. 
 
 Se debatieron aspectos relativos al proyecto de texto de Acuerdo Marco para la 

Negociación Transfronteriza de Fondos Comunes de Inversión Mercosur 2004 
elaborado por la Comisión Nacional de Valores de la Argentina (tomando como base el 
texto de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas N° 85/611/CEE del 
20/12/85 y sus modificatorias), y remitido a los demás delegados vía email con 
anterioridad a esta reunión. Los delegados acordaron trabajar vía email en base a un 
cronograma que prepararán y remitirán los delegados de Argentina con el objetivo de 
lograr avances concretos cada semana, procurando contar antes del 30 de junio de 
2004 con los comentarios finales al proyecto de texto elaborado por la delegación de 
Argentina, tanto de las delegaciones de los distintos Organismos participantes como 
del sector privado involucrado en el mismo en cada jurisdicción. 

  
 

2. CONCRECIÓN DEL TEXTO PARA LA ELEVACIÓN ACUERDO MARCO 
ARMONIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE CAPITALES. 

 
La delegación argentina expuso que el texto acordado por las delegaciones en 

la reunión de Montevideo fue objeto de comentarios del Sector de Asesoría Técnica 
(SAT) – Consultoría Jurídica  la cual elaboró el informe Nº 001/2004 ES que contiene 
una nueva versión de la norma referida (Proyecto de Decisión II).  
 
 Brasil y Argentina manifiestan no tener inconvenientes en firmar el texto 
propuesto. 
 

Las delegaciones de Uruguay y Paraguay indicaron su aceptación de las pautas 
generales del acuerdo. A los fines de lograr consensuar un texto de Decisión Mercosur 
se comprometieron a analizar las modificaciones del Proyecto de Decisión II de la SAT 
que resulten necesarias a tal fin. Harán llegar a los demás países con al menos un 
mes de anticipación a la próxima reunión, sus comentarios sobre dicho texto. 

 
En caso que no resultara posible el consenso entre los cuatro países, Argentina 

y Brasil se comprometieron a trabajar en la elaboración de un acuerdo bilateral en los 
términos del Proyecto de Decisión II. 
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3. OFERTA PÚBLICA Y NEGOCIACIÓN VIA INTERNET. 
 

Se acuerda evaluar el material distribuído por las delegaciones de Brasil y Uruguay 
y tratarlo en la próxima reunión en la que se resolverá si el tema se mantiene en 
agenda. 
 
 

4. NECESIDAD DE LA REVISIÓN DE LA DECISIÓN CMC N° 8/93 
 
Las delegaciones de los cuatro Estados Partes informaron que se encuentran 

cumpliendo la Decisión CMC Nº 8/93 con alguna excepción expuesta por Uruguay.  
 
Todas las delegaciones coincidieron en que no es necesario una reformulación de 

la Decisión mencionada precedentemente por lo cual se resuelve eliminar este tema 
de agenda. 
 
 

5. UNIFICACIÓN DEL REGISTRO Y NEGOCIACIÓN TRANSFRONTERIZA DE 
VALORES 

 
Se anexa la Propuesta para la Integración de Mercados de Iberoamérica de FIAB 

(Federación Iberoamericana de Bolsas) de noviembre 2003 en Punta Cana, República 
Dominicana – Reunión Conjunta del Comité Ejecutivo con Organismos de Regulación 
y Supervisión para el análisis correspondiente.  

 
La CNV de Argentina propone a las demás delegaciones trabajar sobre un cuadro 

relativo a los requisitos de solicitud de oferta pública las que se comprometen a 
completar dicho cuadro con los requisitos propios de cada país con al menos un mes 
de anticipación a la próxima reunión.  

 
A los fines de realizar progresos en este aspecto, los cuatro Estados Partes se 

comprometen a estudiar las barreras normativas que deberían ser eliminadas para la 
oferta y negociación pública de valores excluidos los fondos de inversión. 

  
 

6. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN EN BOLSA CON TÍTULOS PÚBLICOS DE LA 
REGIÓN. 

 
Brasil informó que requirió al Banco Central que defina una persona de contacto 

para tratar este tema ya que no es competencia de la CVM. A la fecha de esta reunión 
no se ha recibido aún dicha respuesta. 

 
La Comisión Nacional de Valores de Argentina reiteró que ha consultado al Banco 

Central de la República Argentina, solicitando que se expida sobre un pedido 
efectuado por el sector privado. A la fecha de esta reunión no se ha recibido aún dicha 
respuesta. 
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Los representantes de Paraguay y Uruguay manifestaron que admiten la 
negociación de títulos públicos de países del Mercosur y en el caso de Uruguay la 
posibilidad de negociación vigente abarca también valores soberanos de terceros 
países extra Mercosur. 
 
 

7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO CONSOLIDADO DE LOS ESTADOS PARTE 
EN LA PÁGINA WEB MERCOSUR. PAUTAS DE ARMONIZACIÓN DE 
INFORMACIONES SOBRE EL MERCADO DE CAPITALES EN LAS PÁGINAS 
WEB DE LOS ESTADOS PARTE. 

 
Las delegaciones de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina aprobaron el modelo 

de cuadro que se elevará a la Secretaría General a través de la delegación argentina 
antes del 30 de junio próximo para su publicación en la página del Mercosur. A tales 
efectos, las delegaciones se obligan a remitir las informaciones antes del 31 de mayo 
próximo. 

 
Se resolvió que el presente tema en adelante será denominado “Tratamiento 

Estadístico Consolidado de los Estados Parte en la Página WEB de Mercosur”. 
 
 

8. PLANTEO DE LA COMISIÓN DE LAVADO DE DINERO 
 

La delegación de Argentina comunicó a las demás delegaciones que ya está 
llevando a cabo un trabajo conjunto con la Comisión de Lavado de Dinero. 

 
La delegaciones de Paraguay y Uruguay presentaron los cuadros correspondientes 

a su normativa en la materia. 
 
La delegación de Brasil informó que aún se encuentra elaborando dicho cuadro y 

se compromete a remitirlo a la brevedad. 
 
La Comisión de Mercado de Capitales sugiere que los coordinadores en conjunto 

con los miembros de la Comisión de Lavado de Dinero evalúen la posibilidad de invitar 
a las Comisiones de Valores de los cuatro Países Partes a participar en sus reuniones. 

 
 
9. RELACIONAMIENTO EXTERNO.PLANTEO DE COORDINACIÓN. 

 
 Los integrantes de la Comisión de Mercado de Capitales no advierten cuestiones 
relativas al mercado de capitales que ameriten su incorporación al acta dejando a la 
consideración de los Coordinadores la propuesta de cualquier tema a incluir en la 
próxima reunión. 
 
 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
CONFORME ACTA N° 2/2002. 
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ACTIVIDAD CARÁCTER ORIGEN PLAZO 

1. Acuerdo marco sobre 
Negociación transfronteriza de 
fondos de inversión  

Específico 
GMC Acta 2/01 
Aprobación del 
Plan de Trabajo 

A definir en 
próxima 
reunión 

2. Acuerdo marco sobre 
compensación y liquidación de 
operaciones 

Específico 
GMC Acta 2/01 
Aprobación del 
Plan de Trabajo 

Pendiente de 
Cumplimiento * 

3. Dictado de lineamientos básicos 
sobre oferta pública y negociación 
de valores a través de Internet 

Permanente 
GMC Acta 2/01 
Aprobación del 
Plan de Trabajo 

 

4. Seguimiento de las normas 
regulatorias del mercado de 
valores 

Permanente   

5. Tratamiento estadístico 
consolidado de los estados parte 
en el sitio WEB del MERCOSUR 

Permanente   

 
* El tema se encuentra pendiente de cumplimiento por los motivos expuestos en el 
punto 2 del Acta.  
 
 
11. OTROS TEMAS 
 

La delegación de Paraguay entregó en versión electrónica la nueva 
reglamentación de la Ley de Mercado de Valores de Paraguay para información de las 
otras delegaciones participantes. 
 

Uruguay distribuyó la “Propuesta de Convención Interamericana para 
Modernizar el Marco Legal de la Titularidad, Transferencia y Prenda de Títulos 
Valores, que le remitiera la Internacional Swaps and Derivatives Association (ISDA).  


