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MERCOSUR/SGT N° 4 / ACTA N° 1/11 
 

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

 

Fue realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre los días 31 de mayo 
al 3 de junio de 2011, la I Reunión del año 2011 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 conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7º de la Decisión  CMC Nº 28/05 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 Acuerdo Marco de intercambio de 
informaciones y asistencia entre autoridades del mercado de valores.  

Argentina expone que actualmente se encuentra en proceso de estudio un 
Proyecto de Ley, en el Ministerio de Economía, que derogaría el secreto 
bancario para la CNV, a efectos de que no pueda ser oponible a los 
requerimientos de información bancaria de esta última. 
 
Paraguay se compromete a realizar la consulta pertinente al secreto 
bancario de manera de poder avanzar en el logro de una armonización 
respecto a éste punto con los demás países. 
 
Los cuatro países acuerdan esperar  los avances que puedan surgir en esta 
materia en Argentina y Paraguay para volver a tratar este punto en la 
segunda reunión ordinaria del año de la Comisión.  
 
Con respecto al punto 9. a., Paraguay expone que está de acuerdo con el 
texto original del Anexo IV del Acta de Nº 2/10 de la reunión de Brasilia del 
SGT4.  
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El proyecto en estudio hasta el momento se encuentra en el Anexo IV. 
  

2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto Mercosur. 

Con respecto a este punto Argentina menciona que ha realizado un cuadro 
comparativo del proyecto de Prospecto, detectándose algunos 
cuestionamientos sobre el contenido del mismo, específicamente en lo que 
respecta a valores negociables sofisticados.  
 
Brasil propuso realizar un proyecto piloto, solo para emisión de acciones.  
 
Basado en dicha propuesta, Argentina planteó que aún en el caso de 
acciones se presentan distintas situaciones, tales como: emisión primaria, 
emisión secundaria, venta de acciones no pertenecientes al grupo de 
control, etc, que deben ser analizadas por cada uno de los países miembros 
a fin de establecer criterios comunes sobre la utilización del Prospecto.    
 
Visto lo anterior, Argentina propone que se analice si la utilización inicial del 
prospecto debiera restringirse a la emisión de valores de deuda, donde en 
todos los casos el emisor es el oferente. 
 
En ese sentido, Uruguay considera adecuado continuar el análisis a efectos 
de propiciar la mejor opción para este proyecto. 
 
Con respecto a las definiciones de oferente y emisor, Paraguay expone que 
dado que no son concordantes con la normativa local vigente, analizará la 
posibilidad de que dichas definiciones sean aceptadas o validadas 
únicamente para las operaciones a nivel MERCOSUR. 
 
En relación al punto 3.10., Argentina propone analizar la procedencia de 
establecer en el marco del prospecto, que cada autoridad competente de 
los países miembros de acogimiento emitan alguna constancia o 
comunicación a las instituciones del mercado de valores y al público en 
general, sobre la vigencia de la oferta pública de los valores negociables en 
cuestión.  
 

Por otra parte, Paraguay informa que en lo referente a la posibilidad de la 
publicidad o anuncio de la emisión en forma previa a su registro, se está 
proponiendo un cambio de la Ley 1284 de Mercado de Valores, en el que se 
prevé la comunicación a la CNV de la publicidad previa a ser realizada. 

Los delegados destacan que es condición necesaria para la aprobación de 
este Proyecto, la suscripción previa del Acuerdo Marco de Intercambio de 
Información y Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores. 
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El proyecto en estudio hasta el momento se encuentra en el Anexo V. 
 

3. Estadísticas Mercosur. 

Paraguay ha compilado la información suministrada por los Estados Partes 
al 31 de diciembre de 2010. La misma será remitida vía correo electrónico a 
la CVM de Brasil, para su inclusión en la página WEB del Mercosur. 
 

4. Mapa de Asimetrías. 

Se procedió a completar el mapa de asimetrías con el nuevo formato 
propuesto según Acta Nº 2/10 de la Reunión XXX llevada a cabo en 
Brasilia. 

El nuevo mapa de asimetrías se encuentra en el Anexo VI. 

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

Los países miembros informaron sobre las normas regulatorias relevantes 
para el mercado de valores, dictadas desde la última reunión del SGT, 
realizada en noviembre pasado. 

Las mismas se encuentran en el Anexo VII. 

6. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme el 
Acta Nº 1/11. 

 
 

ACTIVIDAD  

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CARÁCTER 

 
 

ORIGEN 

 
 

PLAZO 
 

 
EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

TRABAJOS  

1. Información 
sobre nuevas 
normas 
regulatorias del 
mercado de 
valores 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 
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ACTIVIDAD  

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CARÁCTER 

 
 

ORIGEN 

 
 

PLAZO 
 

 
EVALUACIÓN 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 
Acta 
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 

 
 
 

Junio 
2012 

En cumplimiento 

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

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

Específico 
Acta Nº 
02/06 

Junio 
2012 

En cumplimiento 

5. Llenado del 
nuevo mapa de 
asimetrías del 
Subsector 7.b. 
 

Nueva versión del mapa 
priorizando los modos de 
prestación de servicios, y 
excluyendo los productos 
ejemplificativos, debe ser 
llenada y revisada en 
cada reunión. 

Permanente 
Acta Nº 
02/10 

Semestral Cumplido 

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

7. Otros temas. 

A pedido de los Coordinadores Nacionales, se trabajó: 
 
a- Con la Comisión del Sistema Financiero del SGT4 en la definición de la 

lista de servicios, distinguiendo los productos incluidos para los servicios 
listados en los ítems f, g, i, k; correspondientes al sector bancos y/o al 
sector de mercado de valores. La lista de servicios se encuentra en el 
Anexo VIII.    
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b- Sobre la revisión de las actividades listadas en el cuadro de avances del 
SGT 4, para la Comisión de Mercado de Valores, a fin de establecer si eran 
las correctas o si correspondería alguna corrección a lo consignado. El 
trabajo fue realizado. 

8. Próxima reunión. 

La próxima reunión será realizada 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 de Intercambio de Información 

y de Asistencia entre Autoridades de Mercado de Valores. 
Anexo V  Proyecto de Prospecto MERCOSUR 
Anexo VI  Mapa de Asimetrías 
Anexo VII  Informe sobre nuevas normas regulatorias  
Anexo VIII Lista de Servicios 

 

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 
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ANEXO I 
XXXI Reunión del SGT4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 1/11 

Asunción, 31 de Mayo al 03 de Junio de 2011. 
 

Lista de Delegados 
 
 
Delegación de Argentina: 
María Silvia Martella, Comisión Nacional de Valores, 
msmartella@cnv.gov.ar, (54 11)43294747 
 
Delegación de Brasil: 
Leonardo Alcantara Moreira, Comissão de Valores Mobiliários, 
lalcantara@cvm.gov.br, (55 21) 3554-8532 
 
Delegación de Paraguay: 
Lilian Páez, Comisión Nacional de Valores,  
lpaez@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:lalcantara@cvm.gov.br
mailto:lpaez@cnv.gov.py
mailto:elenak@bcu.gub.uy
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