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Comunicado de Prensa 

Octubre de 2021 

Entre el 18 y el 22 de mayo de 2021, se llevó a cabo el 50º Ciclo de Reuniones del 
Subgrupo de Trabajo Nº 4 "Asuntos Financieros" del MERCOSUR, foro técnico, 
integrado por representantes de bancos centrales, comisiones de valores, 
superintendencias de seguros y unidades de inteligencia/información financiera de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, responsables por los trabajos de integración 
financiera en el MERCOSUR.1  

El sector financiero pasa por procesos acelerados de sofisticación y 
perfeccionamiento institucional y regulatorio. Los retos de la economía internacional, 
especialmente en el escenario actual de recuperación mundial heterogénea, todavía 
obstaculizada por la pandemia y por trastornos en el suministro de determinados 
bienes, se suman a la dinámica tradicional de este sector, con retos no triviales para 
la gestión de un proceso de liberalización firme pero responsable y sostenible. En las 
reuniones, los países del bloque tuvieron la oportunidad de monitorear y alinear 
aspectos relacionados con la dinámica y las transformaciones económicas 
observadas en los mercados latinoamericanos. 

Entre los temas abordados, destaca el Seminario Sostenibilidad en el 50º Ciclo de 
Reuniones del MERCOSUR Financeiro. El objetivo del Seminario fue presentar una 
perspectiva actualizada sobre el tema en el ámbito del sistema financiero 
internacional y promover debates sobre las oportunidades para que los reguladores 
financieros de los países del Mercosur contribuyan al enfrentamiento de los desafíos 
climáticos. Participaron del evento el Director General Adjunto del Banco de Pagos 
Internacionales, Luiz Pereira, y la Subgobernadora del Banco de España, Margarita 
Delgado, además de autoridades del Banco Central do Brasil. 

Para celebrar la 50ª reunión del grupo y los 30 años del MERCOSUR también fueron 
editados una Cartilla y un Video conmemorativo del Subgrupo de Trabajo Nº 4 – 
Asuntos Financieros – del MERCOSUR. 

Entre los temas de integración financiera del MERCOSUR tratados en la 
COORDINACIÓN NACIONAL, se destacan los avances en la internalización de la 
actualización del "Anexo sobre Servicios Financieros del Protocolo de Montevideo 
sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR". Además, continuaron los debates 
sobre la incorporación de disposiciones relativas a la transferencia y el movimiento 

                                            
1 Las reuniones del SGT-4 son semestrales, y la presidencia es alternada. En este semestre, se realizaron bajo la 
presidencia pro tempore de Brasil. Debido a las restricciones sanitarias causadas por la pandemia Covid-19, las 
reuniones fueron realizadas virtualmente. 

https://youtu.be/FUhF0wlom8o
https://youtu.be/FUhF0wlom8o
https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Cartilla%20conmemorativa%20de%20los%2050%20Ciclos%20de%20Reuniones%20del%20SGT4.pdf
https://youtu.be/BKH-hzlJv-M
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de capitales entre los Estados Partes. Otro tema en la agenda fue la evolución de las 
negociaciones del MERCOSUR con otros bloques comerciales y/o países sobre 
servicios financieros durante el segundo semestre de 2021.  Finalmente, se 
realizaron presentaciones sobre los "Sistemas de Pago en Moneda Local (SML)” 
bilaterales, vigentes entre los países del MERCOSUR, identificando espacios para 
incrementar el volumen de operaciones y ampliar el alcance y el número de agentes 
económicos que utilizan los sistemas. 

La COMISIÓN DEL MERCADO DE VALORES ha vuelto a poner en debate la 
necesidad de avances legislativos para la continuación del proyecto "Acuerdo Marco 
para el Intercambio de Información y Asistencia entre Autoridades del Mercado de 
Valores". Las partes hicieron presentaciones sobre la realidad de su mercado en el 
informe comparativo sobre las bolsas de valores o mercados de valores de oferta 
pública regulados en cada jurisdicción. Finalmente, acordaron discutir una iniciativa 
para facilitar futuros programas de pasantía y capacitación.  

La COMISIÓN DE SEGUROS, a su vez, ha avanzado en la elaboración del Acuerdo 
Marco sobre Condiciones de Acceso y Ejercicio para las Compañías de Seguros del 
Mercosur, condición fundamental y necesaria para la integración de los mercados. 
Se discutieron y acordaron puntos importantes, y el documento se acerca a su forma 
final. Además, en vista del objetivo de intercambio de información y conocimiento 
entre los Estados Partes, se presentó el nuevo sistema consolidado de calificación 
(rating) de la Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP y se presentaron las 
novedades normativas de cada uno en el periodo. 
La COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO ha elaborado un resumen informativo y 
comparativo sobre las diferentes medidas regulatorias adoptadas por las 
jurisdicciones para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19 en la economía, 
centrándose en medidas prudenciales, apoyo crediticio y apoyo a la resiliencia 
operativa de los sistemas financieros, para su difusión en el sitio web del Mercosur.           

Del mismo modo, las delegaciones elaboraron el marco de recomendaciones 
internacionales para la regulación prudencial, inspirado en los informes de situación 
publicados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, sigla en 
inglés). El objetivo del nuevo marco es presentar los avances de la regulación 
prudencial y sus actualizaciones, buscando siempre la alineación constante con las 
recomendaciones del Comité.  

Con la creciente importancia de la sostenibilidad, las delegaciones compartieron sus 
iniciativas recientes. Además, la Delegación del Brasil presentó los últimos 
reglamentos prudenciales publicados sobre el tema, que forman parte de la agenda 
BC#, dimensión Sostenibilidad. 

En la Subcomisión de Presentación de Estados Contables, además de presentar 
los avances más recientes en la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS, sigla en inglés), los participantes compartieron las 
consultas regulatorias recibidas, profundizando las discusiones sobre temas 
relevantes para el sistema financiero en el proceso de convergencia. Brasil, como 
anfitrión del evento, realizó una presentación comparativa entre IFRS 16 Leases y el 
marco contable vigente en su Sistema Financiero Nacional. Argentina, a su vez, 
comentó los últimos cambios en las normas internacionales emitidas por el IASB, 
que están en proceso de incorporación a su norma contable. 

https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/MEDIDAS%20ADOPTADAS%20PARA%20MITIGAR%20LOS%20EFECTOS%20DE%20LA%20PANDEMIA%20DEL%20COVID-19.pdf
https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/MEDIDAS%20ADOPTADAS%20PARA%20MITIGAR%20LOS%20EFECTOS%20DE%20LA%20PANDEMIA%20DEL%20COVID-19.pdf
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Respecto a la protección al consumidor, Paraguay compartió los recientes avances 
regulatorios relacionados con la gestión de quejas y consultas, que tiene como 
objetivo proteger a los usuarios de servicios financieros.  

En cuanto a la innovación financiera, la delegación uruguaya comentó las 
características de una nueva categoría de instituciones supervisadas: empresas que 
administran plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding). 

Finalmente, el grupo consolidó el Informe Comparativo sobre la normativa aplicable 
a las entidades supervisadas para el cálculo de la provisión para la reducción al 
valor recuperable de los activos financieros (en portugués), que se publicará en el 
sitio web del Mercosur. 

La COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO intercambió información sobre los avances regulatorios y de 
supervisión de los Estados Partes, realizó un análisis comparativo sobre los 
principales desafíos de la legislación de PLDFT2 vigente y discutió las fortalezas y 
debilidades de los sistemas PLDFT de la región frente a la crisis sanitaria causada 
por la pandemia. Además, se intercambió información agregada sobre las 
importaciones y exportaciones de billetes entre Estados Partes a través de entidades 
financieras y cambiarias. Otros temas abordados fueron: Evaluación Nacional de 
Riesgos de Brasil y Supervisión Basada en Riesgos Adoptada por el BCB. 
Asimismo, se presentaron los resultados de la experiencia de oferta de prácticas 
(Pasantía) por la CVM. 

La CPLDFT ha elaborado un informe sobre el impacto regional del Covid-19 en los 
sistemas PLDFT (en portugués) para su difusión en el sitio web del Mercosur. 

El próximo ciclo de Reuniones del Subgrupo de Trabajo Nº 4 "Asuntos Financieros" 
del MERCOSUL está programado para mayo de 2022. 

Más información sobre el trabajo realizado por el SGT-4 puede ser encontrada en el 
sitio: www.sgt4.mercosur.int. 

 

                                            
2 Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 

https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Relat%C3%B3rio%20Comparativo%20sobre%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20aplic%C3%A1vel%20%C3%A0s%20entidades%20supervisionadas.docx
https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Relat%C3%B3rio%20Comparativo%20sobre%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20aplic%C3%A1vel%20%C3%A0s%20entidades%20supervisionadas.docx
https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Relat%C3%B3rio%20Comparativo%20sobre%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20aplic%C3%A1vel%20%C3%A0s%20entidades%20supervisionadas.docx
https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/REPORTE%20IMPACTO%20DA%20COVID%2019%20NOS%20SISTEMAS%20PREVENTIVOS%20LD-FT%20DOS%20PA%C3%8DSES%20DA%20REGI%C3%83O.docx
https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/REPORTE%20IMPACTO%20DA%20COVID%2019%20NOS%20SISTEMAS%20PREVENTIVOS%20LD-FT%20DOS%20PA%C3%8DSES%20DA%20REGI%C3%83O.docx
http://www.sgt4.mercosur.int/

