
                                                                                        
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010 

 
 
MERCOSUR/SGT N° 4 / ACTA N° 1/10 
 
 

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

 

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 18 
al 20 de mayo de 2010 la I Reunión del año 2010 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 del Acta figura como Anexo III. 

   
El Ejercicio teórico sobre intercambio de información figura como Anexo IV. 
 
El proyecto de Prospecto MERCOSUR figura como Anexo V. 
 
El proyecto de Acuerdo Marco para la elaboración de estados contables de 
acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF) figura 
como Anexo VI. 

 

1. Proyecto de Convenio de intercambio de informaciones y asistencia 
entre autoridades del mercado de valores. Continuación del 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. 

En el marco del trabajo acordado en el Punto 1 del Acta Nº 2/09 de la 
REUNIÓN XXVIII realizada en Montevideo, los delegados de los países 
expusieron y aclararon las respuestas brindadas al ejercicio teórico, iniciado a 
propuesta de la CNV de Argentina, conforme surge del Punto 2 Acta Nº 1/09 
REUNIÓN XXVII realizada en Asunción. 
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Se intercambiaron opiniones relacionadas con los puntos adicionales remitidos 
por Uruguay, vinculados con la información de extractos de cuentas bancarias 
de comitentes y con la identificación del beneficiario final de las operaciones. 

Se acompaña como Anexo IV un cuadro que expone el estado de situación de 
las respuestas de los países al mencionado ejercicio teórico detectándose 
limitaciones.   

En el caso de Argentina se vincula únicamente con la obtención de extractos 
bancarios de cuentas de comitentes/beneficiario final abiertas en entidades 
financieras autorizadas por el BCRA. 

En el caso de Paraguay se vinculan con la obtención de los extractos 
bancarios, la obtención de los beneficiarios finales en caso de tratarse de 
personas jurídicas y la obtención de los datos de los accionistas cuando el 
comitente es una persona jurídica. 

En función de ello, Brasil propone en base al texto del Multilateral MOU de 
IOSCO que Argentina y Paraguay agreguen sendas columnas en las que 
señalen cuáles son los puntos con los cuales no puedan cumplir estrictamente 
y propongan una redacción alternativa para consensuar un texto final del 
“Proyecto de Decisión sobre Acuerdo de intercambio de informaciones y 
asistencia entre autoridades del mercado de valores” a más tardar el 2 de julio.  

El mismo deberá ser aprobado por las autoridades de cada regulador de 
valores de modo de poder ser elevado en la próxima reunión para su 
aprobación por el CMC. 

2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto 
MERCOSUR.  

Las delegaciones solicitaron opinión legal pertinente dentro de sus 
organizaciones con relación a la nueva redacción de los puntos 2.3 b) y 4.6, 
acordada en Montevideo, Uruguay.   

Por pedido de la delegación de Paraguay se modificó la redacción del punto 
4.6. Solicitó además que se aclarara la definición y alcance del término 
“oferente” en Definiciones en el item 1.3.4 de acuerdo a las responsabilidades 
que surgen de 2.5. 

A pedido de Argentina y con el acuerdo de las restantes delegaciones se 
agrega una leyenda en la portada del Anexo del Prospecto con relación al 
punto 2.3. 

Las delegaciones mejoraron la redacción del punto 5 “Régimen lingüístico”. 

Paraguay se compromete a remitir antes del 18 de junio el alcance de los 
puntos 1.3.4 y 4.6 de modo de poder arribar a un texto consensuado para que 
cada país pueda solicitar dictámenes internos técnicos y legales para presentar 
en la próxima reunión. 



                                                                                        
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010 

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 (NIIF). 

Los delegados se comprometen a revisar el documento hasta el 30 de junio.  
Consensuado un texto final, realizar las consultas legales que correspondan 
para someterlo a la aprobación de cada uno de los directorios y estar en 
condiciones en la próxima reunión del SGT 4 de elevarlo para su aprobación. 

4. Estadísticas Mercosur.  Presentación de la compilación 2009. 

El cuadro estadístico correspondiente al año 2009 fue completado por los 
países miembros y remitido a la CNV de Argentina a efectos de su compilación. 
Posteriormente, el 14 de mayo Argentina remitió por correo electrónico el 
Cuadro Estadístico solicitando la incorporación de dos abreviaturas para 
clarificar el contenido del Cuadro.  Las mismas son aprobadas. Las 
delegaciones revisarán el contenido de las respuestas a la luz de las recientes 
incorporadas abreviaturas que se refieren a datos: n.a. “no aplicable”; o n.d. “no 
disponible”. 

Antes del 31 de mayo el Cuadro Estadístico final será remitido por la CNV de 
Argentina a la CVM de Brasil para su publicación en la página del MERCOSUR 
en el sitio web del BCB. 

5. Mapa de Asimetrías. Revisión 

La Coordinación Argentina hizo llegar con fecha 21 de abril por pedido de la 
Coordinación Nacional de otros países y a través de correo electrónico, la 
solicitud de la inclusión del tema Mapa de Asimetrías en la presente reunión. El 
motivo es para revisar si la información consignada está actualizada, a los fines 
de que resulte útil para eventuales consultas normativas. 

En atención al poco tiempo mediante entre la solicitud y la realización de la 
reunión, los delegados se comprometen a intercambiar las modificaciones 
antes del 31 de agosto del corriente año, para poder contar con un texto final 
en la próxima reunión. 

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

Argentina informa que se dictó el 29 de diciembre de 2009 la Resolución 
General N° 562 sobre aplicación de las NIIF a partir del 1 de enero de 2012 
para las sociedades que emiten valores negociables con excepción de las 
PYMES y que el 6 de enero de 2010 se dictó la Resolución General N° 564 
implementando un nuevo “Sistema de Consulta de Tenencias”, a través del 
cual los inversores del mercado de capitales podrán consultar on line las 24 hs. 
y todos los días de año, el estado de sus subcuentas comitentes abiertas en 
CAJA DE VALORES S.A. accediendo al detalle de los movimientos de sus 
valores negociables. 
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Brasil informa que se promulgó la Instrucción N° 480/09 estableciendo nuevas 
regulaciones aplicables al registro de emisores de valores negociables 
admitidos a negociación en mercados regulados. Esta Instrucción deroga los 
arts. 3 a 5 y 11 a 19 de la Instrucción 134/90; el art. 1 inciso II, de la Instrucción 
155/91; las Instrucciones 202/93, 207/94, 232/95, 238/95, 243/96, 245/96, 
270/98 y 274/98; los arts. 2 y 3 de la Instrucción 281/98; las Instrucciones 
287/98, 294/98, 309/99 y 331/00; el art. 2, §3, de la Instrucción 332/00; las 
Instrucciones 343/00 y 351/01; los arts. 17, 18 y 25 de  la Instrucción 361/02; la 
Instrucción 373/02; los arts. 2 y 3 de la Instrucción  414/04; los arts. 8 a 13 y 23 
de Instrucción 422/05; los arts. 1 y 3 de la Instrucción 431/06; la Instrucción 
440/06; el art. 11 de Instrucción 469/08; las Deliberaciones 178/95, 234/97 y 
541/08. 

Paraguay informa sobre la aprobación de las siguientes normas relevantes: 

 Res. 1241/09 de fecha 28 de diciembre de 2009 que dicta normas de 
carácter general relacionadas a las sociedades calificadoras de riesgo en 
virtud a lo dispuesto en la Ley 3899. 

 Res. 1243/09 de fecha 28 de diciembre de 2009 la cual suprime la figura de 
auditores externos como personas físicas, modificando la Res. 823/04. 

 Res. 1244/09 de fecha 29 de diciembre de 2009 que aprueba el reglamento 
operativo y el reglamento del sistema electrónico de negociación de la 
BVPASA, establecidos en la Res. Nº 885/09 del Directorio de la BVPASA. 

 Res. 1257/10 de fecha 26 de febrero de 2010 que complementa la Res. 
CNV Nº 763/04 de fecha 12 de marzo de 2004, a través de la cual se exige 
a las entidades fiscalizadas por la CNV remitir información referida a 
factores de vinculación, saldos y transacciones con partes relacionadas. 

 Res. 1260/10 de fecha 15 de marzo de 2010 que establece normas de 
carácter general para la emisión de títulos de deuda bajo el esquema de 
Programa de Emisión Global. 

 
Uruguay informa que, como dato relevante, se promulgó la Ley 18.627 el 
16.12.09 sobre Mercado de Valores - normas para su regulación, que deja sin 
efecto la Ley 16.749 de Mercado de Valores de 1996. Esta nueva Ley amplía 
las facultades de regulación y supervisión del Banco Central en lo que respecta 
al mercado de valores. Asimismo se emitieron varias Circulares reglamentando 
la figura de los Asesores Financieros (Circular 2.046 y 2.059) y sustituyendo la 
normativa de Intermediarios de Valores como forma de reglamentación de la 
citada Ley (Circular 2.056).  Además se emitieron Comunicaciones 
reglamentando el registro de órdenes (Comunicación 2010/044) que deben 
llevar los Intermediarios de Valores e introduciendo modificaciones al Registro 
de Clientes (Comunicación 2010/051). 

 

7. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme 
el Acta Nº 2/09. 

 

http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst134consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst155consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst202consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst207consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst232.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst238.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst243consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst245consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst270.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst274.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst281consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst287consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst294.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst309.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst331consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst332consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst343.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst351.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst361consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst373.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst414consolid.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst422.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst431.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst440.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/inst/inst469.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/deli/deli178.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/deli/deli234.doc
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=I&File=/deli/deli541.doc
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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 
 

Cumplido 

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 
2010 

En cumplimiento 

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

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. 
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8. Otros temas. 

Las delegaciones informan que no hay otros temas para tratar. 

 

9. Próxima reunión. 

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

 

10. Anexos. 

 
Los Anexos que forman parte de esta acta son: 

 
Anexo I   Lista de delegados. 
Anexo II  Agenda.  
Anexo III  Resumen del Acta. 
Anexo IV       Ejercicio Teórico sobre intercambio de información. 
Anexo V Proyecto de Prospecto MERCOSUR. 
Anexo VI Proyecto de Acuerdo Marco para la elaboración de estados 

contables de acuerdo a las normas internacionales de información 
financiera. 
 

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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XXIX Reunión del SGT 4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 1/10 

 
ANEXO N° I 

 
Lista de Participantes 

 
Delegación de Argentina: 
María Silvia Martella, Comisión Nacional de Valores, msmartella@cnv.gov.ar, 
(54 11)43294747 
María Soledad Castro, Comisión Nacional de Valores, scastro@cnv.gov.ar, (54 
11) 43294673 
 
Delegación de Brasil: 
Alexandre Diniz de Fleitas, Comisión de Valores Mobiliarios, 
alexandreF@cvm.gov.br, (55 21)3554-8425 
 
Delegación de Paraguay: 
Stephanie Buhk, Comisión Nacional de Valores, sbuhk@cnv.gov.py,  (595 21) 
444 242 
 
Delegación de Uruguay: 
Elena Kechichián, Banco Central del Uruguay, elenak@bcu.gub.uy, (598 
2)1967-1925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:msmartella@cnv.gov.ar
mailto:scastro@cnv.gov.ar
mailto:alexandreF@cvm.gov.br
mailto:sbuhk@cnv.gov.py
mailto:elenak@bcu.gub.uy
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ANEXO II 

MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/10 
Buenos Aires, 18 al 20 de mayo de 2010 

 
Agenda 

 

1. Proyecto de Convenio de intercambio de informaciones y asistencia entre 
autoridades del mercado de valores. Continuación del 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. 

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 (NIIF). 

4. Estadísticas MERCOSUR.  Presentación de la compilación 2009. 

5. Mapa de Asimetrías. Revisión. 

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

7. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme el Acta 
Nº 2/09. 

8. Otros temas. 

9. Próxima reunión. 
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ANEXO III 
Resumen del Acta 

 
MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/10 

Buenos Aires, 18 al 20 de mayo de 2010 

Se trataron los siguientes temas: 

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. Se 
intercambiaron opiniones relacionadas con los puntos adicionales remitidos por 
Uruguay, vinculados con la información de extractos de cuentas bancarias de 
comitentes y con la identificación del beneficiario final de las operaciones, 
acompañándose en Anexo IV el estado de situación de las respuestas de los 
países al mencionado ejercicio teórico. En atención al resultado de dicho 
ejercicio, Argentina y Paraguay someterán a consideración modificaciones al 
texto del MMOU de IOSCO, en vista de las limitaciones expuestas, para 
consensuar una redacción final. 

2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto 
MERCOSUR. Se realizaron modificaciones al texto. Las mismas serán 
evaluadas para poder llegar a un texto consensuado por los miembros de esta 
Comisión de forma de solicitar dictámenes internos técnicos y legales para 
presentar en la próxima reunión. 

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). Los delegados se 
comprometen a revisar el documento hasta el 30 de junio.  Consensuado un 
texto final, realizar las consultas legales que correspondan para someterlo a la 
aprobación de cada uno de los directorios y estar en condiciones en la próxima 
reunión del SGT 4 de elevarlo para su aprobación. 

4. Estadísticas MERCOSUR. Cumplido. 

5. Mapa de Asimetrías. Revisión. Las delegaciones se comprometen a 
actualizar las respuestas antes del 31 de agosto, para ser presentado en la 
próxima reunión.  

6. Información sobre normas regulatorias de mercado de valores 
dictadas por los países miembros. Cumplido. 
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ANEXO IV 
MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/10 

Buenos Aires, 18 al 20 de mayo de 2010 
 

Ejercicio teórico sobre intercambio de información 
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ANEXO V 
MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/10 

Buenos Aires, 18 al 20 de mayo de 2010 
 

Proyecto de Prospecto MERCOSUR 
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ANEXO VI 

MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/10 
Buenos Aires, 18 al 20 de mayo de 2010 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


