
 

XXVII REUNION ORDINARIA Del SUBRUPO DE TRABAJO Nº 4 ASUNTOS 

FINANCIEROS DEL MERCOSUR 

COMISION DE SISTEMA FINANCIERO  

En la Ciudad de Asunción,  entre los días 27 al 29 de Mayo de 2009, se realizó la 

XXVII Reunión del SGT-4 MERCOSUR. Se reunieron los delegados de Argentina, 

Paraguay, Brasil y Venezuela, en los términos dispuestos en el Artículo 7º de la 

Decisión CMC Nº 28/05 del Acuerdo Marco para la adhesión de la Republica 

Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. 

Cabe destacar que debido a la ausencia del representante de Uruguay el acta 

consensuada por las delegaciones presentes en la reunión se considerará aprobada 

si, en un plazo de treinta (30) días corridos posteriores a la reunión que la aprobó, el 

representante ausente no manifestare ninguna objeción. 

Fueron tratados los temas previstos en la Agenda Consensuada a saber: 

1) Nuevo Marco de Capital (BASILEA II) 

1.a) Acciones emprendidas por cada país, tendientes a la adecuación al Nuevo 

Marco de Capital. 

1. b) Información acerca de los avances. 

La Delegación Argentina informa que a fin de cumplir con el compromiso asumido en 

la hoja de ruta a Basilea II se está trabajando en: 

Pilar I: Riesgo de Crédito - Método Estandarizado Simplificado. Ajuste de los 

ponderadores de crédito. 

Gestión del Riesgo Operacional (Comunicación “A” 4793) 

Pilar II y Pilar III: Se está trabajando con el área de Supervisión en el análisis de la 

aspectos a considerar para la implementación de los estos pilares. 

Asimismo, se está trabajando en una norma integral de Sanas Prácticas de Gestión de 

Riesgos, reforzando especialmente los aspectos de pruebas de estrés, liquidez, 

además de los demás riesgos. 

 

 

 

 

 

 



 

La Delegación de Brasil menciona que ya está completo el marco normativo del 

modelo estandar simplificado según las recomendaciones de Basilea II. Están en vigor 

tres normas cualitativas que tratan sobre la gestión de los riesgos de crédito, mercado 

y operacional, junto con las normas que regulan el capital requerido de las 

instituciones financieras para estos tipos de riesgo y las que tratan del suministro de 

informaciones. La lista de las mencionadas normativas se adjunta a este acta.  

La última norma publicada trata de la gestión del riesgo de crédito y está basada en 

recomendaciones del Comité de Basilea. Se exige a las instituciones que mantengan 

una estructura de gestión compatible con el tamaño de la institución y la complejidad 

de sus operaciones. Tal estructura debe atender a los requisitos especificados con 

vistas a una correcta evaluación del riesgo de crédito. La norma también establece 

requisitos de transparencia y determina la designación de un director responsable de 

la estructura. Buscando evitar el conflicto de intereses, ese director no debe ser el 

mismo que otorga el crédito. 

Fue realizada la audiencia pública de la norma relativa a las informaciones a ser 

divulgadas en el ámbito de Pilar 3 de Basilea II. Las contribuciones efectuadas deben 

ser analizadas y posteriormente el documento final será sometido al Directorio de 

Banco Central de Brasil. Acerca del Pilar 2, todavía no ha sido emitida norma alguna. 

Cabe señalar que el departamento legal ha confirmado que el Banco Central del Brasil 

posee la facultad legal para el ejercicio de los poderes de la supervisión según las 

recomendaciones de Basilea II (Pilar 2). 

Un grupo de trabajo, compuesto de integrantes de las áreas de normas y supervisión 

del Banco Central de Brasil, está encargado de proponer la normativa relativa a 

Basilea II. Para ello, son realizadas reuniones de intercambio de información y debates 

con representantes de la industria financiera. Una vez consensuados los puntos que 

deben integrar la norma, el texto final es redactado y sometido a los directores de 

Normas y de Supervisión del Banco Central de Brasil para su posterior consideración 

del Colegio de Directores del órgano. Las normas relativas a Basilea II han sido 

sometidas a audiencia pública antes de la decisión final del directorio de Banco Central 

de Brasil. 

El 22  de abril de 2009 fue emitido el Comunicado 18.365, que establece los puntos 

clave para la definición de la estructura de los modelos internos de evaluación de 

riesgo según el abordaje IRB (Internal Ratings Based) de Basilea II y para la formación 

de la respectiva base de datos. 

 

 

 

 

 



La Delegación de Paraguay señala que tal como se había manifestado en reuniones 

anteriores, la Superintendencia de Bancos elaboró un Plan de Acción para elevar el 

grado de cumplimiento de los 25 Principios Básicos de una Supervisión Bancaria 

Efectiva, a partir del FSAP. No obstante, dado que el cumplimiento en porcentajes 

importantes implica modificaciones de carácter legal, se van emitiendo disposiciones 

normativas que derivan en correcciones de algunos puntos que caen bajo el ámbito de 

decisión de la Superintendencia de Bancos. 

Asimismo, se prosigue con el Plan de Capacitación de los técnicos designados como 

responsables del tema para que, con posterioridad, procedan a su divulgación y 

difusión general. 

Igualmente, en el mes siguiente y en esa misma dirección, se desarrollará un 

Seminario organizado junto con el ASBA que hace referencia a la aplicación de 

BASILEA II en los mercados pequeños, a efectos de conocer las probables medidas 

recomendadas por el Comité que pueden ser implementadas en sistemas financieros 

como el Paraguayo. 

La delegación venezolana comentó que actualmente tanto el Banco Central de 

Venezuela (BCV) como la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones 

Financieras (SUDEBAN), en forma conjunta y coordinada, están evaluando y 

revisando las normas, mejores prácticas, metodologías y principios vinculados con las 

recomendaciones sobre legislación y regulación bancaria emitidos por el Comité de 

supervisión bancaria de Basilea. En este sentido, señaló que SUDEBAN mediante 

Revolución Nº 136.03 de fecha 29/05/2003, publicada en G.O. Nº 37.703 del 03/06/03, 

dictó las Normas para una Adecuada Administración Integral de Riesgos, la cual tiene 

como propósito el establecimiento de lineamientos básicos por parte de las 

instituciones financieras en la implementación de un proceso de gestión de riesgos.  

Además, mencionó que tan pronto se concluya con el proceso de evaluación, que ha 

emprendido la SUDEBAN y el BCV, se comentará sobre los avances en esta materia.  

2) Cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 

Eficaz 

La Delegación de Argentina informa que durante el período se ha procedido a 

actualizar los cursos de acción que surgieron de la autoevaluación de los “Principios 

básicos para una supervisión efectiva” del Comité de Basilea según la nueva versión 

aprobada en octubre de 2006, de la que se ha informado en actas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



Con respecto al grado de cumplimiento de los 25 Principios, la Delegación de Brasil 

manifiesta que no hay mucho avance desde la última reunión y que aún no ha 

realizado la autoevaluación según la nueva metodología. 

Tal como se manifestara en oportunidad de exponer sobre el Nuevo Marco de Capital, 

la Delegación Paraguaya manifiesta que se encuentra en pleno proceso de elevar el 

grado de adecuación a los mismos; en ese sentido, está en etapa final la emisión de 

las Pautas para la Gestión de Riesgos de Mercado, que aún no contempla la exigencia 

de capital adicional por dicho riesgo. 

Por otra parte, se encuentra en estudio, la posibilidad de emitir un Manual de Gestión 

de Riesgos Integral, con la intención que la misma incorpore una definición de lo que 

el supervisor considera como mejores prácticas. Asimismo, se ha fortalecido la Unidad 

de Riesgos Financieros con la capacitación de los funcionarios pertenecientes a dicha 

dependencia. 

Adicionalmente, cabe señalar que dada la crisis global, todas las medidas se 

orientaron a la adopción de aquellas destinadas a mitigar sus efectos, motivo por el 

cual fueron postergadas algunas decisiones respecto del presente punto.   

Sin embargo, se ha avanzado en potenciar la transparencia informativa, manteniendo 

discusiones técnicas con los Gremios de Sector Financiero tendientes a establecer las 

informaciones que las entidades financieras deben publicar y divulgar; finalmente, con 

la intención de elevar el nivel de bancarización, también se han iniciado debates sobre 

los impedimentos para el desarrollo de las microfinanzas, con la intención de, en el 

corto plazo, promulgar una normativa sobre el particular. 

La delegación venezolana informó que SUDEBAN y el BCV han llevado a cabo auto 

evaluaciones de los 25 principios toda vez que están concientes de que un sistema 

bancario fuerte favorece la estabilidad financiera. Asimismo, comentó que los mismos 

deben ser reforzados tomando en consideración los criterios para evaluar el 

cumplimiento de los principios básicos. En este sentido, destacó que ambas 

instituciones vienen trabajando para incorporar elementos esenciales y adicionales 

necesarios para el pleno cumplimiento de los principios básicos. 

3) Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios 

 Cuadro comparativo de Normas (CNN) -versión completa y sintetizada- 
actualización de la información a diciembre de 2008. 

 Comentarios sobre la actualización normativa desde la última reunión de la 
Comisión. 

 

 

 

 

 

 



 

En la reunión se presentan los Cuadros Comparativos de Normas (Completo y 

Sintetizado) con la información recibida  hasta el 22 de mayo. Paraguay entrega en la 

reunión la actualización del Cuadro Comparativo de Normas Completo.  

En cuanto a Brasil, la delegación asume el compromiso de presentar para el 31 de 

julio de 2009 la versión actualizada del Cuadro Comparativo de Normas Sintetizado y 

Completo y remitirlo a cada una de las delegaciones. 

En el caso del Cuadro Comparativo de Normas Sintetizado, la Delegación de Brasil se 

compromete a que, una vez actualizado dicho documento, será remitido al 

Coordinador Nacional de Brasil a fin de su publicación en la página web del SGT4. 

La delegación de Venezuela indicó que se compromete a entregar toda la información 

relativa a las normas financieras y bancarias mediante el cuadro Comparativo de 

Normas (CCN), diseñado por la Comisión de Sistema Financiero, una vez se concrete 

su ingreso oficial al MERCOSUR. En cuanto a la actualización de las normas desde la 

última reunión en el mes de noviembre de 2008 en Río de Janeiro (Brasil), indicó que 

el Banco Central de Venezuela ha dictado un conjunto de medidas en materia de tasas 

de interés y encaje legal a fin de contribuir con el crecimiento de la economía, el cual 

muestra un crecimiento sostenido desde el 2004.  

Actualización normativa. 

La Delegación Argentina destaca entre las novedades normativas la disposición 

relacionada con los Préstamos para microemprendedores y financiaciones para 

instituciones de microcrédito.  (Comunicación “A” 4891 – 19/12/08) que fue dictada con 

el propósito de incrementar el acceso de la población a los servicios bancarios y 

fomentar el crédito a los proyectos productivos. La norma establece distintos canales 

para la provisión de crédito a microemprendores, que contempla el otorgamiento 

directo a través de la entidad financiera, instituciones de microcréditos (IM) o de 

manera indirecta, a través de la participación de las entidades financieras en 

sociedades dedicadas a financiar microemprendimientos.  

Asimismo, la delegación Argentina entrega a los representantes de las restantes 

delegaciones un CD que contiene archivos sobre las normas aprobadas por el BCRA 

desde noviembre de 2008 a abril de 2009, el marco normativo actualizado a abril de 

2009, síntesis de las regulaciones vigentes en materia de comercio exterior, los CCN 

completos y sintetizados (actualizados), el Mapa de Asimetrías sobre servicios 

financieros y diversos trabajos realizados por la Gerencia de Investigación y 

Planificación Normativas Técnicas cualitativas para la gestión del riesgo operacional”, 

“La exigencia de capitales mínimos por Riesgo de Mercado – Nota Técnica y Ejemplo” 

 

 

 

 



 

La Delegación Brasilera expresa que las principales normas emitidas, ya fueron 

comentadas en el Punto 1 de este Acta. 

Igualmente, la Delegación Paraguaya hace entrega de un CD conteniendo las normas 

que fueron dictadas entre mayo 2008 y mayo 2009, así como los proyectos en curso y 

en forma separada, algunas de las disposiciones con la intención de mitigar los efectos 

de la crisis financiera global. 

4) Mapa de Asimetrías en relación a servicios financieros 

 Análisis de los ajustes conforme acuerdos de la  reunión realizada en el mes de 
Noviembre de 2008 en Río de Janeiro (Brasil). 

 Discusión de las asimetrías individualizadas. 
 

Se presenta el Mapa de Asimetría sobre Servicios Financieros en el cual las 

delegaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay han incorporado los criterios 

consensuados en las últimas reuniones de Río de Janeiro y Buenos Aires.  

En cuanto a Brasil, la Delegación de Brasil asume el compromiso de presentar para el 

31 de julio de 2009 la versión actualizada del Mapa de Asimetrías y enviarlo a las 

respectivas delegaciones. 

Discusión de las asimetrías: En este paso, las delegaciones de Argentina y Paraguay 

han intentado detectar asimetrías pero dejan constancia que el trabajo consiste en un 

estudio que se encuentra en etapa preliminar, el cual concluirá una vez que se cuente 

con la información completa de todas las delegaciones. 

En tal sentido, las delegaciones se comprometen a enviar a la Delegación Argentina el 

análisis de dichas asimetrías para el 30 de setiembre de 2009. 

La delegación de Venezuela indicó que se compromete a entregar toda la información 

relativa al Mapa de Asimetrías una vez se concrete su ingreso oficial al MERCOSUR. 

5)  Seguimiento de las recomendaciones internacionales relativas a la crisis 

financiera. 

 Medidas  adoptadas respecto de  las recomendaciones del Financial Stability 
Fórum conforme se acordara en la Reunión del SGT4 en Río de Janeiro 
(Brasil). 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Las delegaciones discutieron los distintos puntos vinculados con las recomendaciones 

del Financial Stability Fórum haciendo hincapié tanto en las medidas ya adoptadas 

como en los futuros cursos de acción que dichas recomendaciones generan en cada 

país. 

Específicamente, la delegación argentina ha mencionado su conformidad en que todas 

las instituciones sistémicamente importantes, mercados e instrumentos estén sujetos a 

vigilancia y regulación y de la importancia que se implementen en la práctica, 

mecanismos de coordinación efectiva entre jurisdicciones para tratar con las 

actividades no reguladas (evitar arbitraje regulatorio entre jurisdicciones).  

En relación a las empresas calificadoras de riesgo, enfatizó la importancia de que en la 

medida de que sus calificaciones se usen con fines regulatorios estas estén sujetas a 

registración y cumplan el código de IOSCO. Este tema esta siendo tratado por la 

Comisión Nacional de Valores de Argentina. 

Respecto a la prociclicidad, se destacó la necesidad del desarrollo de herramientas 

que mitiguen dicho efecto en las regulaciones, en particular la exigencia de acumular 

colchones de capital, previsiones y liquidez en la fase creciente del ciclo que puedan 

ser usados en las recesiones. Sería interesante reformar los estándares contables de 

manera que no promuevan una prociclicidad excesiva y llevar adelante los cambios 

necesarios para armonizar el tratamiento regulatorio y contable de las previsiones, de 

manera que no sea incompatible con “previsiones anticíclicas”.  

En relación a los temas de liquidez, se remarcó que los colchones de liquidez se 

deben aplicar a nivel de cada entidad en cada jurisdicción, debido a las restricciones 

legales y de incentivos que existen para transferir liquidez cross-border en momentos 

de estrés.  

Argentina esta evaluando el tema en el marco de las reuniones del International 

Liaison Group (ILG) del Comité de Basilea. 

En cuanto a transparencia es importante reformar los estándares contables de manera 

que permitan entender claramente la manera en que se realizan las valuaciones de los 

instrumentos financieros y la incertidumbre asociada a esas valuaciones.  

 

 

 

 

 

 



 

Asimismo a efectos de promover un campo de juego nivelado a nivel internacional, es 

deseable converger a estándares contables únicos, no obstante lo cual, debería 

permitirse cierta flexibilidad para contemplar diferentes realidades nacionales. 

En el caso de Argentina, la Comisión Nacional de Valores ha anunciado que las 

empresas que cotizan en bolsa estarían aprobando la obligación de presentar sus 

balances de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s). 

En relación al Pilar 2 de Basilea II se coincidió que es una pieza fundamental del 

nuevo esquema de capitales y, dentro de él es importante remarcar el requerimiento 

de implementación de mejores prácticas de gestión de los riesgos por parte de las 

entidades financieras, algo que ha surgido como un tema de extrema relevancia a la 

luz de los acontecimientos de la crisis, así como un proceso de revisión supervisora 

basado también en los Basel Core Principles, que considere, entre otras cosas, que 

esos sanos marcos de gestión de riesgos se implementan en la práctica. 

En el caso de Argentina, las regulaciones sobre liquidez al estilo tradicional (con 

requisitos de encajes) siguen teniendo un rol muy importante, como una herramienta 

monetaria pero también prudencial. El riesgo de liquidez es un riesgo que los 

mercados emergentes en general han atendido con más énfasis debido a su mayor 

volatilidad o su mayor historia de crisis financieras. 

Mas allá del aspecto cuantitativo, es importante que las entidades cuenten en la 

práctica con marcos integrales de gestión de este riesgo (es decir, políticas, 

procedimientos, estructuras para su sana gestión). La Delegación Argentina informa 

que existe un proyecto para ajustar la normativa sobre gestión del riesgo de liquidez 

en función de estos estándares.  

Respecto de mejorar la transparencia y valuación y la adopción de Normas  

Internacionales de Información Financiera en el caso de Argentina, el Banco Central 

se propone trabajar con las asociaciones de contadores  y con otros reguladores 

cuyas incumbencias se relacionan con las normas contables en el análisis del impacto 

que su posible adopción podría tener no sólo para las entidades financieras sino 

también para otras instituciones del sistema financiero y las sociedades que cotizan 

sus títulos valores. En ese proceso, se prevé hacer una seguimiento de los  avances y 

ajustes que realice el International Accounting Standards Board (IASB) a las citadas 

NIIF a fin de adecuarlas en función de  las lecciones que se deriven de la presente 

crisis económica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Delegación de Brasil señala que las medidas adoptadas como consecuencia de la 

crisis financiera internacional, están vinculadas principalmente a la política monetaria, 

y orientadas a reducir la iliquidez del sistema financiero. 

Asimismo, Brasil presentó un borrador del cuadro con las recomendaciones finales de 

los Subgrupos de Trabajo del G-20, de manera que los distintos países pueden 

identificar su grado de adecuación a las mismas. 

De igual modo, Argentina señaló que las principales medidas adoptadas se han 

vinculado con la provisión de la suficiente liquidez al sistema financiero a través de la 

reducción de encaje en moneda extranjera y adecuar las normas de asistencia del 

Banco Central por razones de iliquidez. 

La Delegación de Paraguay expone que las medidas adoptadas con el objeto de 

mitigar sus efectos, responden más bien a políticas del mismo Banco Central del 

Paraguay y no producto de un análisis o debate sobre las recomendaciones puntuales 

del Financial Stability Fórum. 

En ese marco, señala que se han reducido las tasas de encaje legal, se han 

autorizado las operaciones de reporto con letras del Banco Central del Paraguay, así 

como con bonos garantizados por el Estado Paraguayo con el fin de preservar la 

liquidez del sistema financiero. 

Asimismo, se han dictado Circulares que permiten el monitoreo de las Colocaciones 

en el Exterior, exigiendo igualmente, una conciliación mensual sobre dichos fondos. 

Paralelamente, se ha contratado la asistencia del FMI a efectos de fortalecer la 

supervisión y en dicho contexto, se están elaborando unos indicadores de alerta 

temprana y diseñando un modelo de pruebas de estrés a efectos de contar con una 

visión a futuro y una supervisión preventiva que coadyuve a una inspección focalizada 

por parte de la supervisión de campo. 

Además, con el objeto de proveer de una visión macro, incorporando todos los 

posibles agentes que impliquen riesgo o afecten el normal desenvolvimiento de la 

economía en su conjunto, se ha creado en la estructura la Intendencia de Estabilidad 

Financiera, que trabajará coordinadamente con las responsables de la supervisión de 

campo y gabinete. 

La delegación de Venezuela, comentó que el Banco Central de Venezuela mantiene 

una revisión constante de los principales indicadores estadísticos para adecuar 

permanentemente  la política económica, en coordinación con el Ejecutivo Nacional, 

con miras a contrarrestar los efectos que pudiera generar la crisis global y poder 

impulsar el dinamismo de la economía, necesario para promover la equidad y 

satisfacer las necesidades colectivas y el bienestar integral de la población 

venezolana.  

 

 



 

 

En este sentido, el BCV ha tomado desde hace varios años medida orientadas a 

flexibilizar un conjunto de variables como la tasas de interés y el encaje legal al tiempo 

que ha promovido la orientación de recursos hacia los principales sectores 

económicos, evitando con ello la especulación financiera.  

6) Otros Asuntos. 

 

6.1. Conclusiones del Seminario sobre Normas Internacionales de Información 

Financiera en Paraguay 

 

Paraguay ha cumplido con el compromiso de organizar un Seminario sobre las 

Normas Internacionales de Información Financiera en Paraguay, al cual han asistido 

varios de los representantes de las distintas delegaciones. 

 

Dicho seminario ha resultado productivo para iniciar del debate en el mercado 

Paraguay en los casos de Argentina, Brasil y Venezuela fue relevante, en virtud de las 

recomendaciones del G-20 sobre el particular y en el marco del proceso de 

convergencia que algunos países ya iniciaron y que otros están evaluando. 

 

Cabe señalar que entre los expositores se encuentran representantes de la 

Delegación Argentina que integran la Subcomisión de Estados Contables, además de 

dar prestigio con su presencia el Presidente de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad, un Director Ejecutivo de dicha institución y ejecutivos de firmas auditoras 

locales. 

Igualmente, contó con la presencia de supervisores locales, funcionarios de entidades 

financieras, de firmas independientes de auditoría y demás instituciones supervisoras, 

quienes han manifestado su total satisfacción con el evento. 

6.2. Cuadro comparativo de la norma vigente en materia de regimenes 

cambiarios y de movimiento de capital. 

La Delegación de Brasil plantea la necesidad de evaluar si es pertinente la 

comparación de dicho cuadro, que es objeto de trabajo de la Coordinación del SGT4, 

con las informaciones del Mapa de Asimetrías, para identificar aspectos que afectan 

específicamente al sector financiero de los países miembros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

Los Anexos que acompañan la presente Acta son los siguientes: 

Anexo I  Lista de participantes 

Anexo II Resumen del Acta 

Anexo III Marco Normativo de Brasil vinculado con el Requisito de Capital 

según los Métodos Estandarizados de Basilea II. 
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Anexo II - Resumen del Acta  

Se reunieron los delegados de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, abordando 

los siguientes temas: 

1.- Nuevo Marco de Capital (BASILEA II): Cada delegación ha informado sobre los 

avances respecto de la adecuación al nuevo Marco. En el caso de Argentina y Brasil, 

se han señalado los cursos de acción en función de las Hojas de Ruta ya conocidas, 

en tanto que Paraguay ha señalado su intención de mayor adecuación a los 25 

Principios. La delegación venezolana comentó que tanto el Banco Central de 

Venezuela como la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, 

están evaluando aspectos vinculados con las recomendaciones sobre legislación y 

regulación bancaria emitidos por el Comité de Basilea. 

2) Cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 

Eficaz: Cada Delegación señaló que, dada la coyuntura financiera mundial, no se han 

concentrado en potenciar la adecuación a dichos principios; no obstante, proyectan 

cursos de acción para su mejoramiento futuro a través de la emisión de las normas 

prudenciales en virtud de las recomendaciones del Comité de Basilea sobre mejores 

prácticas de administración de riesgo. 

3) Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios: Argentina, 

Brasil y Paraguay informaron sus novedades normativas. En cuanto a los Cuadros 

Comparativos de Normas, se presentaron con información actualizada al 31.12.08 por 

parte de Argentina, Paraguay y Uruguay. En lo que respecta a Brasil, se compromete 

a actualizar dichos cuadros para el 31.07.09, enviando la versión sintetizada a la 

Coordinación de Brasil para su publicación en la página web del SGT4. La delegación 

de Venezuela se compromete a entregar la información requerida, una vez se concrete 

su ingreso oficial al MERCOSUR 

4) Mapa de Asimetrías en relación a servicios financieros: Las delegaciones de 

Argentina, Uruguay y Paraguay han incorporado los criterios consensuados en las 

últimas reuniones. La Delegación de Brasil asume el compromiso de presentar para el 

31.07.09 la versión actualizada del Mapa de Asimetrías y enviarlo a las respectivas 

delegaciones. La delegación de Venezuela indicó que se compromete a entregar toda 

la información relativa al Mapa de Asimetrías una vez se concrete su ingreso oficial al 

MERCOSUR. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5)  Seguimiento de las recomendaciones internacionales relativas a la crisis 

financiera: Las respectivas Delegaciones han coincidido en que las medidas ya 

adoptadas han consistido en políticas monetarias relacionadas a la provisión de 

liquidez al sistema; no obstante, conforme recomendaciones internacionales se 

estudiarán cursos de acción para fortalecer los marcos regulatorios prudenciales. 

6) Otros Asuntos: Paraguay ha cumplido con el compromiso de organizar un 

Seminario sobre las NIIF’s, al cual han asistido representantes de las distintas 

delegaciones, el que ha resultado productivo dadas las recomendaciones del G-20 

sobre el particular. 


