
                                                                                        
 

 

 
 
MERCOSUR/SGT N° 4 / ACTA N° 1/09 
 
 
XXVII REUNION DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 

 

Fue realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre los días 26 al 28 de mayo de 2009 la I 
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. 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). 

Paraguay sugiere la eliminación en el proyecto del término estados contables consolidados, de 
manera de incorporar también a los estados contables individuales. 

Uruguay presentó modificaciones que se exponen en el Anexo IV. 

Argentina pone en conocimiento que el 20 de marzo de 2009, fue dictada la Resolución Técnica 
Nº 26 de la Federación de Consejos Profesionales de ese país, disponible en 
http://www.facpce.org.ar/usuarios/file/2009/Normas%20Tecnicas/RT%2026%20Aprobada%20po
r%20Junta%20Gobierno(2).pdf. La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES de Argentina tiene en 
estudio la Resolución General que incorpore esta Resolución Técnica a su cuerpo normativo.  

Brasil reafirma que la adopción de una decisión sobre este tema, es condición necesaria para la 
entrada en vigencia de una decisión sobre el Prospecto MERCOSUR. 

Los países concuerdan que existen aspectos que deben ser analizados para su inclusión en el 
proyecto, entre ellos: la definición de la entrada en vigencia o incorporación de nuevas normas 
internacionales y/o de criterios interpretativos posteriores, y la fecha de entrada en vigencia de 
estas nuevas normas y/o de criterios interpretativos a nivel MERCOSUR. 

http://www.facpce.org.ar/usuarios/file/2009/Normas%20Tecnicas/RT%2026%20Aprobada%20por%20Junta%20Gobierno(2).pdf
http://www.facpce.org.ar/usuarios/file/2009/Normas%20Tecnicas/RT%2026%20Aprobada%20por%20Junta%20Gobierno(2).pdf


                                                                                        
 

 

 

 

2. Proyecto de Decisión sobre Acuerdo Marco de intercambio de informaciones y 
asistencia entre autoridades del mercado de valores. Aprobación de las autoridades 
competentes al Proyecto de Decisión. 

Los países acuerdan el cambio de la denominación de Acuerdo Marco por el de Convenio. En el 
Anexo V figura la última versión del Proyecto de Convenio. 

La delegación de Argentina expone el nuevo contexto derivado de la normativa recientemente 
dictada en la RG 554/09, acompañada luego por la Comunicación A Nº 4940 dictada por el 
BCRA, ambas relacionadas con las recomendaciones del G20. Manifiestan su voluntad de 
avanzar en la concresión del Convenio, sin perjuicio de solicitar que se posponga la 
consideración de este punto para la próxima reunión, a los efectos de poder llevar a cabo los 
estudios pertinentes necesarios a la luz de las nuevas disposiciones. La delegación de Argentina 
propone iniciar inmediatamente un trabajo técnico vía correo electrónico, presentando casos 
hipotéticos de requerimiento e intercambio de información en el marco del alcance del Convenio, 
con el objetivo de sugerir modificaciones que clarifiquen la implementación del mismo, previo a 
la próxima reunión.   

Uruguay propone firmar el Convenio en esta reunión. Si la República Argentina tiene 
inconvenientes para hacerlo, Uruguay propone suscribir el Convenio por parte de los 3 países 
restantes, ad referéndum de que Argentina acompañe en el momento en que sus autoridades lo 
puedan decidir. También propone a Brasil, Paraguay y Argentina la firma de este Convenio en 
forma bilateral con cada uno, con vigencia inmediata. Declara que, en caso de que sus 
propuestas no sean aceptadas, está dispuesto a proporcionar la información que le requiera 
cualquiera de los 3 países, y en especial la República Argentina, en el marco de lo que establece 
el Convenio, aún cuando el mismo no se haya firmado. También señala que ya existe en el 
ámbito del MERCOSUR un Acuerdo para el Intercambio de Información que data desde hace 
varios años y que está vigente. Finalmente, deja constancia que el Banco Central del Uruguay 
no ha recibido ningún pedido de información de la República Argentina relacionado con 
operaciones en el mercado de valores en las que intervengan compañías uruguayas. 

Brasil reafirma que la adopción de una decisión sobre este tema es condición para la entrada en 
vigencia de una decisión sobre el Prospecto MERCOSUR. Asimismo reafirma que el objetivo de 
este Convenio es la búsqueda de transparencia para una mejor supervisión entre los 
reguladores de MERCOSUR y que la identificación del beneficiario final es fundamental para que 
se cumpla con este objetivo. También manifiesta de que no tienen objeción en  posponer el 
tratamiento de este Convenio para su suscripción unánime.  

Paraguay no presenta objeciones para posponer el tratamiento de este punto hasta la próxima 
reunión. 

3. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto Mercosur. 

Se realizaron correcciones al Proyecto que figura en el Anexo VI de la presente acta, quedando 
puntos a ser revisados en forma previa a la próxima reunión.  



                                                                                        
 

 

Uruguay informa que incorporó una normativa con la cual estaría salvada la observación 
planteada con relación al punto 6.4. 

Por su parte Paraguay revisará el alcance y aplicación según su legislación, respecto de lo 
previsto en los puntos 2.6 y 2.6.1 en materia administrativa.  

4. Estadísticas Mercosur. 

Paraguay ha consolidado la información suministrada por los Estados Parte al 31 de diciembre 
de 2008, y remitido por correo electrónico a la CVM de Brasil, para su inclusión en la página 
WEB del Mercosur.  

Brasil informa que en mayo de 2009, ha enviado la información al Banco Central de Brasil, para 
su publicación.   

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

Argentina informa que desde la reunión anterior y concretamente relacionadas con el Punto 2 de 
la Agenda de esta Reunión, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ha dictado las RG 543/08, 
547/08, 548/09,551/09, y finalmente el 8 de mayo de 2009, la RG 554/09. Todas estas normas 
están disponibles en http://www.cnv.gov.ar/LeyesyReg/marco_regulatorio3.asp?Lang=0&item=4. 
Acompañando esta RG 554/09, el 12 de mayo de 2009 el BCRA dictó la Comunicación A Nº 
4940 disponible en www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4940.pdf. 

Uruguay informa que las normativas relevantes dictadas en este período son las siguientes 
Circulares: Nº 1999 del 21 de noviembre de 2008, Nº 2004 del 27 de noviembre de 2008, Nº 
2018 del 1 de abril de 2009, disponibles en www.bcu.gub.uy 

 

6. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme el Acta Nº 2/08. 

 
 

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 
 

 

http://www.cnv.gov.ar/LeyesyReg/marco_regulatorio3.asp?Lang=0&item=4
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4940.pdf
http://www.bcu.gub.uy/


                                                                                        
 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CARACTER 

 
 

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 
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 
 

Diciembre 
2009 

En cumplimiento 

4. Proyecto de Acuerdo Marco 
para la elaboración de 
demostraciones financieras de 
acuerdo com 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. 
 

7. Otros temas. 

No hay otros temas que tratar. 

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-  Proyecto de Acuerdo Marco para la elaboración de estados contables de acuerdo  

con las normas internacionales de información financiera (IFRS). 
Anexo V - Proyecto de Convenio sobre Intercambio de Informaciones. 
Anexo VI- Proyecto sobre 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 

  
   
 
 

--------------------------------------------  
           Por la delegación de Venezuela 



                                                                                        
 

 

 
ANEXO N° I 

Del Acta Nº 1/09 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:  Alexandre Diniz de Oliveira Freitas (Comisión de Valores Mobiliarios) 
 
Paraguay:   Alicia Ciciolli de Giménez (Comisión Nacional de Valores) 
  Stephanie Buhk (Comisión Nacional de Valores) 
  Lilian Páez Pettengill (Comisión Nacional de Valores) 
 
Uruguay: Rosario Patrón (Banco Central del Uruguay) 

Elena Kechichián (Banco Central del Uruguay) 
   
Venezuela: Lucía Savattiere (Comisión Nacional de Valores) 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                        
 

 

 
ANEXO N° II 

Del Acta Nº 1/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 
 
Agenda 
 

1. 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). 

2. Proyecto de Decisión sobre Acuerdo Marco de intercambio de informaciones y asistencia 
entre autoridades del mercado de valores. Aprobación de las autoridades competentes al 
Proyecto de Decisión. 

3. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto Mercosur. 

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 2/08. 

7. Otros temas. 

8. Próxima reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        
 

 

 
ANEXO N° III 

Del Acta Nº 1/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 

Resumen Ejecutivo 

1. 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). Los países concuerdan que existen aspectos que deben ser analizados 
para su inclusión en el proyecto.  

2. Proyecto de Decisión sobre Acuerdo Marco de intercambio de informaciones y 
asistencia entre autoridades del mercado de valores. Aprobación de las autoridades 
competentes al Proyecto de Decisión. La delegación argentina manifiesta su voluntad de 
avanzar en la concresión del Convenio, sin perjuicio de solicitar que se posponga la 
consideración de este punto para la próxima reunión, a los efectos de poder llevar a cabo 
los estudios pertinentes necesarios a la luz de las nuevas disposiciones. Propone iniciar 
inmediatamente un trabajo técnico vía correo electrónico, presentando casos hipotéticos de 
requerimiento e intercambio de información en el marco del alcance del Convenio, con el 
objetivo de sugerir modificaciones que clarifiquen la implementación del mismo, previo a la 
próxima reunión.  Uruguay propone firmar el Convenio en esta reunión. Si la República 
Argentina tiene inconvenientes para hacerlo, Uruguay propone suscribir el Convenio por 
parte de los 3 países restantes, ad referéndum de que Argentina acompañe en el momento 
en que sus autoridades lo puedan decidir. También propone a Brasil, Paraguay y Argentina 
la firma de este Convenio en forma bilateral con cada uno, con vigencia inmediata. Declara 
que, en caso de que sus propuestas no sean aceptadas, está dispuesto a proporcionar la 
información que le requiera cualquiera de los 3 países, y en especial la República 
Argentina, en el marco de lo que establece el Convenio, aún cuando el mismo no se haya 
firmado. También señala que ya existe en el ámbito del MERCOSUR un Acuerdo para el 
Intercambio de Información que data desde hace varios años y que está vigente. 
Finalmente, deja constancia que el Banco Central del Uruguay no ha recibido ningún 
pedido de información de la República Argentina relacionado con operaciones en el 
mercado de valores en las que intervengan compañías uruguayas. Brasil reafirma que la 
adopción de una decisión sobre este tema es condición para la entrada en vigencia de una 
decisión sobre el Prospecto MERCOSUR. Paraguay no presenta objeciones para posponer 
el tratamiento de este punto hasta la próxima reunión. 

3. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto Mercosur. Se realizaron 
correcciones al Proyecto que figura en el Anexo VI de la presente acta, quedando puntos a 
ser revisados en forma previa a la próxima reunión.  

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 1/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 
 

Proyecto de Acuerdo Marco para la elaboración de estados contables de acuerdo con las 
normas internacionales de información financiera (IFRS). 



                                                                                        
 

 

 
ANEXO N° V 

Del Acta Nº 1/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 

 
Proyecto de Convenio sobre intercambio de informaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        
 

 

 
ANEXO N° VI 

Del Acta Nº 1/09 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de 
Capitales. 
 
 
Proyecto sobre Prospecto Mercosur. 

  

 


