
                                                                                                   
 
 

 

 

XXXIX REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS”. 

Asunción, Paraguay 

Lunes 26 al viernes 30 de octubre del 2015 

 

AGENDA PRELIMINAR 

COORDINACIÓN NACIONAL 
Miércoles 28 al viernes 30 de octubre del 2015 

 

La Coordinación Nacional del SGT4 se reunirá desde las 9:00 del miércoles 28 hasta las 18:00 del viernes 30 

de octubre en el Edificio Cultural del Banco Central del Paraguay, sito en Avda. Federación Rusa y Avda. 

Augusto Roa Bastos. 

  

Los temas de la Agenda son: 

 

1. Parámetros del Mercosur para la integración financiera intra y extra - Mercosur. Temas 

pendientes 

 

i. Anexo sobre Servicios Financieros intra – Mercosur.   

ii. Modelo para negociación de Servicios Financieros extra – Mercosur. 

  

2. Proyecto de Decisión CMC sobre clasificación exclusiva del Comercio Electrónico de Servicios 

Financieros como Modo 1 en las negociaciones intra y extra –Mercosur: elevación del texto 

propuesto sobre la base de lo determinado por Mercosul/SGT N° 4/ATA N°01/2005; 

Mercosul/GMC/ATA Nº 04/2012; Mercosul/XC GMC/DI Nº 43/2012.  

 

3. Relaciones Exteriores del Mercosur o impactos en los servicios financieros en el Mercosur. 
 

i. Negociaciones con la Unión Europea 

ii. Negociaciones con Colombia 

iii. Negociaciones financieras en OMC, incluido el “Trade in Services Agreement” (TiSA).  

 

4. Compilación del SGT4 de los Acuerdos de los países del Mercosur que contemplan servicios 

financieros: visión general actualizada de los acuerdos de todos los países del bloque (OMC, 

Mercosur, Regionales y Bilaterales) que afectan las negociaciones intra y extra Mercosur.  
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5. Estadísticas y Análisis de los servicios financieros.  

 

En etapa de desarrollo y construcción de datos sobre la base de transacciones con corresponsales 

externos del sistema bancario en Paraguay.  El objetivo es presentar la comercialización internacional 

de servicios financieros reportados baja declaración jurada de las entidades supervisadas. Los datos 

se presentaran discriminados intra Mercosur y extra Mercosur por países.  Esta prevista una 

presentación a las coordinaciones nacionales. Las delegaciones tienen la posibilidad de realizar 

presentaciones, para el efecto es necesario un aviso anticipado para organizar la inclusión en agenda 

y tomar las medidas administrativas necesarias. 

 

6. Cooperación Técnica bajo el SGT-4: ". Financiación de las posibilidades del Programa de 

convergencia normativa a los estándares prudenciales internacionales en servicios financieros para 

promover la estabilidad financiera del Mercosur"  

 

7. Mapas de Asimetrías en Servicios Financieros. Trato Nacional y Acceso a Mercado.  
 

8. Integración de Bolivia al SGT- 4 del Mercosur: definición del proceso de adhesión de Bolivia al 

SGT-4 para garantizar una convergencia armónica al Mercosur 

 

9. Análisis del Cuadro de Avances de Trabajos de las Comisiones y Subcomisión 

 

10. Informes de las Comisiones  e Subcomisiones del SGT-4:  
 

i. Informes de las Comisiones  y Subcomisión a la Coordinación  Nacional. 

ii. Instrucciones y recomendaciones de la Coordinación Nacional a las Comisiones y  

Subcomisión. 

 

11. Actualización de los representantes nacionales de las Comisiones, Subcomisión y Coordinación 

Nacional de SGT-4.  

 

12. Lugar y fecha de la próxima reunión durante la Presidencia Protémpore de Uruguay. 

 

13. Otros temas.  
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