
MERCOSUR/SGT N° 4/ACTA N° 01/17 
 

XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 
Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 10 
y 12 de mayo de 2017, bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, la XLI 
Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros”, con la 
presencia de las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay.  
 
Teniendo en cuenta la ausencia de la Delegación de Brasil, el Acta está sujeta 
a lo dispuesto en la Decisión CMC N° 44/15. 

La Lista de Participantes consta como Anexo I. 
 
La Agenda de los temas tratados consta como Anexo II. 
 
El Resumen del Acta consta como Anexo III. 
 
En la presente reunión fueron tratados los siguientes temas: 
 
 

1. PROPUESTAS DE ANEXOS SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS 
 

1.1. Anexo sobre Servicios Financieros intra - MERCOSUR  
 

1.1.1. Definición de “Proveedor de Servicios Financieros” 

Los Coordinadores continuaron con el análisis de la definición de “Proveedor 
de Servicios Financieros” y consensuaron la siguiente definición: 

- Banco Cáscara o Pantalla (Shellbank): 

“Es un banco: 1) que no tiene presencia física (alta dirección y gestión) en el 
país donde se estableció; 2) tiene licencia para operar en dicha jurisdicción; y 
3) no es parte de un conglomerado financiero que esté sujeto a una efectiva 
supervisión consolidada”. 

Asimismo, se acordó que se considerarán las siguientes definiciones: 

- Proveedor de servicios financieros:  

“Por proveedor de servicios financieros se entiende toda persona física o 
jurídica de un Estado Parte que desee suministrar o que suministre servicios 
financieros, pero la expresión “proveedor de servicios financieros” no 
comprende las entidades públicas. Para el propósito de este Protocolo, y sólo 
en relación con los servicios amparados en este Anexo, no están cubiertos: i) 
los Shell Banks (banco cáscara o pantalla) y ii) los proveedores de servicios 
financieros constituidos con el objeto principal de realizar operaciones con 
instituciones establecidas en “jurisdicciones refugio” o en jurisdicciones cuya 
legislación no permite el acceso a la información sobre la estructura societaria 
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de personas jurídicas, los titulares de sus acciones o la identificación del 
beneficiario final. Los Estados Partes podrán excluir otros prestadores de 
servicios, como los “off shore”, en sus respectivas Listas de Compromisos 
Específicos o través de otros instrumentos.” 

- Jurisdicción refugio: 

“Se entiende por jurisdicción refugio un territorio que no impone impuestos o 
que imponga sólo a una tasa nominal fija, con falta de transparencia y con 
leyes o prácticas administrativas que impidan el intercambio efectivo con otros 
países, de información sobre cuestiones fiscales vinculadas a los 
contribuyentes que se benefician con el régimen fiscal preferente”. 

- Proveedor de servicios financieros Offshore: 

“Cualquier proveedor de servicios financieros, establecido de conformidad con 
la legislación de una jurisdicción, cuyas actividades se desarrollan 
principalmente con no residentes del MERCOSUR y son por lo general de una 
escala fuera de proporción respecto del tamaño de la economía del país donde 
se encuentra establecido”. 

Las delegaciones acordaron realizar consultas internas sobre este punto y 
remitir su posición al resto de las delegaciones hasta el 30 de junio de 2017, 
inclusive, para definir los pasos a seguir antes de la próxima reunión. 

1.1.2. Artículo sobre “Comercio transfronterizo por medio electrónico” 
 
Se trató nuevamente la incorporación de este artículo al Anexo, y se puso a 
consideración la siguiente definición:  
 
“Los Estados Partes podrán interpretar exclusivamente como Modo 1 el 
suministro de un servicio financiero desde el territorio de una parte (proveedor 
del servicio) al territorio de otra parte (consumidor del servicio), por medios 
electrónicos, incluyendo Internet. 
 
A efectos de la formulación de la Lista de Compromisos Específicos de los 
Estados Partes, los términos, las limitaciones y las condiciones a que se 
refieran el acceso a mercados y trato nacional para el comercio de servicios 
financieros por medio electrónico, incluyendo Internet, los Estados Partes 
podrán limitar dichos servicios al modo 1 de prestación definido en el apartado 
a) del párrafo 2 del Artículo II del Protocolo, consignando dicha limitación en 
sus respectivas Listas de Compromisos Específicos.  

 
Cada Estado Parte podrá establecer reglamentos y procedimientos acerca del 
comercio de servicios por medio electrónico, observando las especificidades de 
cada servicio financiero, en conformidad con este Acuerdo”. 
 
Las delegaciones acordaron realizar consultas internas sobre este punto y 
remitir su posición al resto de las delegaciones hasta el 30 de junio de 2017, 
inclusive, para definir los pasos a seguir antes de la próxima reunión. 
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1.2. Modelo para negociación de servicios financieros extra – 
MERCOSUR 

 
Los Coordinadores indicaron que teniendo en cuenta los avances logrados en 
el Anexo intra-MERCOSUR, el SGT N° 4 comenzarán a trabajar en el Modelo 
de Negociación de Servicios Financieros extra MERCOSUR. 
 
Para ello, se tendrá en consideración los avances logrados en las actuales 
negociaciones sobre servicios financieros entre el MERCOSUR y otros países 
y/o bloques comerciales. 
 
En la próxima reunión del SGT N° 4 se acordará la forma de coordinar el 
trabajo.    
 
 
2. PROYECTO DE DECISIÓN CMC SOBRE CLASIFICACIÓN EXCLUSIVA 

DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS FINANCIEROS COMO 
MODO 1 EN LAS NEGOCIACIONES INTRA Y EXTRA - MERCOSUR 

 
Las delegaciones acordaron mantener en suspenso este punto hasta tanto se 
resuelva el punto 1.1.2. 
 
 
3. RELACIONAMIENTO EXTERNO  
 

3.1. Negociaciones con la Unión Europea 
 
La PPTA informó que continúan progresando las negociaciones entre 
MERCOSUR y Unión Europea y que existe expectativa de que la negociación 
avance con vistas a la finalización del marco normativo. En dicho marco, las 
cuestiones pendientes en servicios financieros son: “carve out” de 
reglamentación, procesamiento de datos, entidades autorreguladas, sistemas 
de compensación y pagos, cooperación entre autoridades regulatorias y 
cooperación en microcréditos y microfinanzas.  
 
Adicionalmente, se encuentra en negociación entre MERCOSUR y Unión 
Europea un capítulo sobre movimientos de capitales y pagos corrientes.  
 

3.2. Negociaciones con Colombia 
 
Con relación al punto 3.2. del Acta N° 01/16 correspondiente a la XL reunión 
del SGT N° 4, la PPTA informó que se acordó la versión final de las ofertas de 
compromisos específicos dando por concluida a nivel técnico la negociación del 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 
N°59) sobre el Comercio de Servicios MERCOSUR-Colombia. Esto último, de 
acuerdo con lo establecido en el Acta N° 01/15 “VIII Reunión de Negociación 
del Grupo Ad Hoc MERCOSUR-Colombia sobre el Comercio de Servicios - 
ACE 59”, celebrada en la ciudad de Asunción el 27 de noviembre de 2015. 
 

3.3. Negociaciones financieras en la OMC 
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Las Delegaciones de Argentina y Paraguay reiteraron la importancia de 
acompañar las discusiones en el marco de la OMC en función de su impacto en 
los temas de servicios financieros y compartir sus evaluaciones en el ámbito 
del SGT N° 4. 
 

3.4. Otras Negociaciones en el ámbito del GMC 
 
La Delegación de Argentina informó lo actuado en la reunión del Grupo 
Mercado Común (GMC) del MERCOSUR, realizada en la ciudad de Buenos 
Aires el 5 de abril de 2017, en materia de Relacionamiento Externo, 
específicamente en lo que se refiere a Servicios Financieros. 
 
En tal sentido, se hizo saber que el MERCOSUR, como bloque regional, está 
impulsando la actualización o celebración de acuerdos comerciales 
preferenciales recíprocos entre dos o más interlocutores. Las negociaciones 
que se están llevando a cabo abarcan el ámbito regional (Colombia, Perú, 
Alianza del Pacífico y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)) y 
extra-regional (Canadá, Unión Europea (UE), Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA), India, Unión Aduanera de África del Sur (SACU), Corea, 
Australia y Nueva Zelanda (CER), Unión Económica Euro-asiática (UEE) y 
Japón). 
 
 
4. CUADRO DE REGÍMENES CAMBIARIOS Y DE RESTRICCIÓN AL 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 
 
Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay acordaron que remitirán a 
la Delegación de Brasil la información al 31/12/2016, una vez completado el 
Informe de Restricciones Cambiarias del Fondo Monetario Internacional, 
proceso que a la fecha de la presente Acta no se ha iniciado por demoras del 
organismo multilateral en el envío de la consulta. La Delegación de Argentina 
informará vía correo electrónico a las demás delegaciones la fecha de 
recepción de la solicitud del FMI para que procedan a la actualización del 
Cuadro de Regímenes Cambiarios y de Restricción al Movimiento de Capitales. 
 
 
5. ENCUESTA SOBRE EL “USO DE MONEDAS DEL MERCOSUR EN EL 

EXTERIOR”  
 
Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay actualizarán la 
información al 01/01/2017 antes del 31/05/2017. 
 
 
6. COOPERACIÓN TÉCNICA BAJO EL SGT N° 4 
 
La PPTA informó el estado de situación de la gestión del “Proyecto BID de 
Cooperación Regional sobre Resolución Bancaria, propuesta de creación de 
una Red de Seguridad Nacional”.  
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En tal sentido, expresó que su objetivo sería alinear la comprensión de los 
diferentes procesos de resolución de crisis e implementar un sistema funcional 
de cooperación regional para los regímenes de resolución que respeten los 
marcos legales de cada país. 
 
Así, el beneficio esperado sería la cooperación transfronteriza y la gestión de 
crisis entre los países latinoamericanos de modo que permita, a las autoridades 
de supervisión y resolución bancaria, tomar medidas oportunas y eficientes 
frente a una crisis. 
 
Se espera que el proyecto sea aprobado por el BID hacia el mes de octubre de 
2017. 
 
 
7. MAPAS DE ASIMETRÍAS EN SERVICIOS FINANCIEROS 
 
La Comisión de Mercado de Valores presentó el correspondiente Mapa de 
Asimetrías en el cual, para cada servicio y modo de prestación, consignó las 
restricciones clasificadas según: 1) si se pueden levantar fácilmente, 2) si son 
de difícil remoción, o 3) si se considera que no se podrán levantar. 
 
La Comisión del Sistema Bancario presentó el correspondiente Mapa de 
Asimetrías, considerando como Asimetrías exclusivamente, los servicios en los 
cuales las restricciones son diferentes entre los Estados Partes. Para estos 
casos, clasificó las Asimetrías en las categorías antes mencionadas. 
 
Los Coordinadores Nacionales se comprometieron a evaluar los avances 
realizados en los respectivos Mapas de Asimetrías. 
 
 
8. INTEGRACIÓN DE BOLIVIA AL SGT N° 4  

 
Los Coordinadores Nacionales resaltaron la importancia de la participación 
activa de Bolivia, para el suministro de los cuadros comparativos, estadísticas, 
mapas de asimetría y demás informaciones utilizadas en los trabajos del SGT 
N° 4, en su condición de Estado Parte en proceso de adhesión al MERCOSUR. 
 
 
9. ANÁLISIS DEL CUADRO DE AVANCES DE TRABAJOS DE LAS 

COMISIONES Y SUBCOMISIÓN 
 
Los Coordinadores analizaron los Cuadros de Avances (tareas en curso y 
tareas concluidas) actualizadas a la XL Reunión realizada en la ciudad de 
Montevideo. Los mismos se encuentran publicados en la página web del SGT 
N° 4. 
 
 
10. EVALUACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE TRABAJO 2015 - 2016 
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Los Informes de Cumplimiento de los Programas de Trabajo 2015 - 2016 de los 
Coordinadores Nacionales y de las Comisiones del Sistema Bancario, de 
Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, del Mercado 
de Valores, de Seguros y de la Subcomisión de Estados Contables, constan en 
Anexo IV y se elevan a consideración del GMC. 
 
 
11. PROGRAMAS DE TRABAJO 2017 - 2018 
 
El Programa de Trabajo 2017 – 2018 del SGT N° 4, presentado en forma 
consolidada conforme con el Punto 14 del Acta N° 01/15 correspondiente a la 
XXXVIII Reunión del SGT N° 4, consta en el Anexo V y se eleva a 
consideración del GMC. El mismo presenta las tareas relevantes de la 
Coordinación Nacional y las Comisiones/Subcomisión, en función de lo 
solicitado en la reunión XCVII del GMC.  
 
Asimismo, los Programas de Trabajo 2017 - 2018 de los Coordinadores 
Nacionales y de las Comisiones del Sistema Bancario, de Prevención del 
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, del Mercado de Valores, de 
Seguros y de la Subcomisión de Estados Contables, constan en Anexo VI. 
 
 
12. INSTRUCCIONES A LAS COMISIONES Y SUBCOMISION  
 
Los Coordinadores solicitaron a las Comisiones y Subcomisión revisar las 
instrucciones consignadas en el punto 10 del Acta N° 01/16 de la Coordinación 
Nacional. 
 
Asimismo, reiteran que, para lograr un proceso de integración efectivo, es 
importante que las reuniones del SGT N° 4 se lleven a cabo con la participación 
de representantes de todos los Estados Partes. 
 
 
13. INFORMES DE LAS COMISIONES Y DE LA SUBCOMISIÓN DEL SGT   

N° 4  
 

13.1. Subcomisión de Presentación de Estados Contables (SCPEC) 
 
La Subcomisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/17, que 
consta como Anexo VII. Teniendo en cuenta la ausencia de la Delegación de 
Brasil, el Acta está sujeta a lo dispuesto en la Decisión CMC N° 44/15. 

Asimismo, comunicaron a los Coordinadores la necesidad de mantener otro 
encuentro, en oportunidad de la reunión del segundo semestre del SGT N° 4, 
no obstante, lo manifestado en relación a la periodicidad de sus reuniones, en 
ocasión de la XL Reunión del SGT N° 4. 
 
Respecto de la adopción de las NIIF, las Delegaciones de Argentina y Uruguay 
informaron acerca de los avances que se han registrado.  La Delegación de 
Argentina comunicó que se vienen realizando en tiempo y forma las actividades 
previstas en la Hoja de Ruta NIIF y que se estableció el marco contable que 
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será aplicable para los ejercicios iniciados el 01.01.18.  La Delegación de 
Uruguay informó que se comunicó la prórroga por un año de la entrada en 
vigencia del nuevo marco contable, el que regirá a partir de ejercicios iniciados 
el 01.01.18.  La Delegación de Paraguay informó que no registran avances en 
materia de NIIF.  
 
La Delegación de Argentina comentó las principales características del 
proyecto en curso de Plan de Cuentas y de Estados Financieros basados en 
NIIF. La Delegación de Uruguay informó acerca de los formatos ya difundidos 
de los estados financieros basados en NIIF (resumidos para publicación y de 
uso interno para supervisión). 
 
Las delegaciones acordaron que, teniendo en cuenta la finalización de la 
revisión de la NIIF 9 por parte del IASB, el seguimiento de este tema se 
continuará en el marco del punto de la agenda referido a los avances 
registrados en la adopción de las NIIF.   
 
La Delegación de Argentina comentó acerca de las modificaciones en el 
Régimen Informativo de Transparencia, mediante las cuales en el capítulo II se 
incorpora la obligación de informar las modificaciones en comisiones y se 
modificó el capítulo I en el que las entidades informan las características de los 
productos financieros que ofrecen. La Delegación de Uruguay indicó que los 
contenidos del Portal del Usuario Financiero se actualizan permanentemente. 
La Delegación de Paraguay comentó que en el semestre se emitieron nuevas 
regulaciones para mejorar la información expuesta en los extractos de tarjeta 
de crédito y el Reglamento de Cuentas de Pago de Remuneración. 
 
Se informó que el BCRA difundió las disposiciones en materia de Pilar III de 
acuerdo con la fase I de la revisión de las recomendaciones del Comité de 
Basilea. La Delegación de Uruguay comentó acerca del proyecto vinculado con 
información que se solicitará divulgar por parte de los bancos y cooperativas  
de  intermediación  financiera  a efectos de fomentar la disciplina de mercado 
en el marco de dicho Pilar. 
 
La Delegación de Argentina comentó que durante 2016 se flexibilizaron los 
requisitos de los auditores externos para las agencias de cambios, quienes no 
necesitan ser auditores inscriptos en el registro del BCRA.  Las Delegaciones 
de Uruguay y Paraguay informaron que no hay modificaciones normativas al 
respecto. 
 
En relación al Programa de Trabajo 2017-2018, la Subcomisión destacó los 
siguientes temas: 
 

- Novedades y avances registrados en la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

- Basilea – Pilar III- Disciplina de mercado. 
 

13.2. Comisión de Mercado de Valores (CMV) 
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La Comisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/17, que consta 
como Anexo VIII. Teniendo en cuenta la ausencia de la Delegación de Brasil, 
el Acta está sujeta a lo dispuesto en la Decisión CMC N° 44/15. 
 
La Delegación de Argentina consultó en cuanto a las decisiones de los distintos 
países con relación a la propuesta de la Cancillería de su país referente a 
considerar este tema como un mecanismo interno de Mercosur eliminando toda 
mención a un Acuerdo MERCOSUR. La Delegación de Paraguay informó que 
la consulta fue derivada a su Coordinación Nacional y remitida por ésta a la 
Cancillería paraguaya, de la cual se espera una respuesta para la próxima 
reunión. La Delegación de Uruguay continúa con su opinión de la reunión 
pasada entendiendo que no ve necesario el cambio propuesto.  

Las delegaciones consideraron que el Proyecto de Prospecto deberá ser 
revisado en su totalidad una vez aprobado el Acuerdo de Intercambio de 
Informaciones y Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores. 
 
El cuadro estadístico correspondiente al 2016 fue completado por los países 
miembros, y remitido a la CNV de Argentina a efectos de su compilación. 
 
Respecto del Mapa de Asimetrías, las Delegaciones incorporaron, de acuerdo 
a lo solicitado por la Coordinación Nacional en el ACTA N° 01/16, punto 10, 
viii), la identificación de las asimetrías indicando: 1) si se pueden levantar 
fácilmente, 2) si son de difícil remoción, o 3) si se considera que no se podrán 
levantar.   
 
En relación al Programa de Trabajo 2017-2018, la Subcomisión destacó los 
siguientes temas: 
 

- Proyecto de Acuerdo Marco para intercambio de información y 
asistencia entre Autoridades de Valores, 

- Proyecto de Acuerdo Marco para la elaboración de un Prospecto 
MERCOSUR, 

- Mapa de asimetrías. 
 
Los Coordinadores del SGT N° 4 ratificaron el carácter de Reservado, expuesto 
en el Resumen del Acta de la Comisión de Mercado de Valores, de los 
siguientes Anexos: 
 

- Anexo IV-A: Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de 
Informaciones y Asistencia entre autoridades del Mercado de Valores. 

- Anexo IV-B Cuadro comparativo entre el Acuerdo Marco de Intercambio 
de Informaciones y Asistencia entre Autoridades y la propuesta de la 
Cancillería Argentina. 

- Anexo V: Proyecto de Prospecto MERCOSUR. 
- Anexo VII: Mapa de Asimetrías. 

 
13.3. Comisión de Seguros (CS) 

 
La Comisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/17, que consta 
como Anexo IX. 
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En cuanto a los datos estadísticos, las Delegaciones decidieron que el sitio web 
del SGT N° 4 incluya un vínculo a los datos estadísticos disponibles en el sitio 
web de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. 
 
Asimismo, señalaron que la evaluación de los Principios Básicos de Seguro 
(PBS) es considerada una herramienta comparativa de soporte del “Acuerdo 
Marco de Condiciones de Acceso y de Ejercicio para Empresas de Seguros”. 
La Delegación de Brasil se comprometió a remitir el documento sobre la 
síntesis de los PBS a finales del mes de mayo de 2017 junto con el documento 
de "Diagnóstico de los problemas que impiden el avance para una efectiva 
integración del mercado de seguros en el ámbito del MERCOSUR”. 
 
La Delegación de Uruguay propuso que cada Estado Parte evalúe la 
posibilidad que se modifique el Certificado de la Póliza Única (Carta Verde) 
para que pase de responsabilidad civil subjetiva a responsabilidad civil objetiva. 
La Delegación de Argentina propuso que cada Estado Parte analice la 
posibilidad de suprimir el requisito que el Certificado de la Póliza Única (Carta 
Verde) sea impresa en papel color verde. 
 
La Comisión manifestó interés en invitar a Chile a una reunión paralela a 
llevarse a cabo en ocasión de las reuniones de Comisión de Seguros con el fin 
de compartir temas de interés común a los miembros del MERCOSUR. 

 
Respecto a las actuaciones irregulares de empresas estadounidenses en el 
MERCOSUR, la Delegación de Brasil elaborará un proyecto de Resolución de 
comunicación a Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Los Coordinadores Nacionales resaltaron la importancia de que la Comisión 
avance en la identificación de las Asimetrías que obstaculizan el proceso de 
integración, indicando: 1) si se pueden levantar fácilmente; 2) si son de difícil 
remoción; o 3) si se considera que no se podrán levantar.  
 
Asimismo,  reiteraron la necesidad de culminar el documento “Diagnóstico de 
los problemas que impiden el avance para una efectiva integración del mercado 
de seguros en el ámbito del MERCOSUR”, a fin de avanzar en el Acuerdo 
Marco de Condiciones de Acceso y Ejercicio para Empresas de Seguro, dado 
que se trata de una actividad prioritaria para los avances en la integración del 
mercado de seguros.  
 
Respecto a la propuesta de comunicación del MERCOSUR a Estados Unidos 
sobre las actuaciones irregulares de empresas estadounidenses en el territorio 
de países del MERCOSUR, los Coordinadores Nacionales reiteraron la 
importancia de que este documento observe las exigencias formales para 
realizar las gestiones correspondientes ante el GMC. 
 
En relación al Programa de Trabajo 2017-2018, la Subcomisión destacó los 
siguientes temas: 
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- Proyecto del Acuerdo Marco sobre condiciones de acceso y ejercicio 
para empresas de seguros 

- Avance en la orientación para la convergencia de las prácticas de 
supervisión del mercado de seguros 

 
Los Coordinadores del SGT N° 4 ratificaron el carácter de Reservado, expuesto 
en el Resumen del Acta de la Comisión de Seguros, del siguiente Anexo: 
 

- Anexo VI: Mapas de Asimetrías 
 

13.4. Comisión del Sistema Bancario (CSB) 
 
La Comisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/17, que consta 
como Anexo X. Teniendo en cuenta la ausencia de la Delegación de Brasil, el 
Acta está sujeta a lo dispuesto en la Decisión CMC N° 44/15. 
 
Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay han cumplido con la 
entrega del cuadro comparativo de normas actualizado al 30 de abril de 2017, 
el que se remitirá a la Coordinación de Argentina, para su publicación. 
 
Las delegaciones comentaron las novedades en materia de modificaciones 
normativas y compartieron sus avances vinculados a la implementación de los 
Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. 
 
En cuanto a las recomendaciones internacionales de regulación prudencial del 
Comité de Basilea y del Consejo de Estabilidad Financiera, las delegaciones 
han completado el cuadro, con su respectivo nivel de cumplimiento. 
 
Las delegaciones presentaron la actualización del Mapa de Asimetrías, y la 
clasificación de las mismas según sean de fácil, difícil o imposible remoción. 
 
En el marco del espacio abierto, se acordó realizar un trabajo conjunto, 
relacionado con la inclusión financiera. 
 
Asimismo, se discutió la conveniencia de proponer la revisión de la Decisión 
CMC N° 10/93 sobre Basilea II, Decisión CMC N° 12/94 Principios de 
Supervisión Bancaria Global Consolidada y otras, cuya vigencia o prioridad se 
hubiera modificado en función de los avances verificados en las distintas 
jurisdicciones. En tal sentido, cada jurisdicción analizará las implicancias de 
actualizar/incorporar nuevas normas en aquellas jurisdicciones que no cuentan 
con tal obligación, por no ser parte del G20. 
 
Por último, respecto del Régimen de regulación/supervisión de Entidades No 
Bancarias (Shadow Banking) y su impacto en el Sistema Financiero, las 
delegaciones acordaron recolectar mayor información con el objetivo de 
profundizar su discusión en la próxima reunión. 
 
En relación al Programa de Trabajo 2017-2018, la Subcomisión destacó los 
siguientes temas: 
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- Actualización del Cuadro Comparativo de Normas 
- Cuadro de Medidas Prudenciales 
- Nuevos Temas: Inclusión Financiera 

 
Los Coordinadores del SGT N° 4 ratificaron el carácter de Reservado, expuesto 
en el Resumen del Acta de la Comisión de Sistema Bancario, de los siguientes 
Anexos: 

- Anexo V: Cuadro de Recomendaciones sobre Regulación Prudencial 
- Anexo VI: Cuadro de Recomendaciones emitidas por el Comité de 

Basilea y Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). 

13.5. Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo (CPLDFT) 

 
La Comisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/17, que consta 
como Anexo XI.  Teniendo en cuenta la ausencia de la Delegación de Brasil, el 
Acta está sujeta a lo dispuesto en la Decisión CMC N° 44/15. 
 
Las delegaciones informaron las novedades en materia de: emisión de 
normas de PLDFT, actividades de supervisión, programas de 
capacitación, procedimientos aplicados para seleccionar los sujetos a 
inspeccionar aplicando un enfoque basado en riesgos, el marco legal 
en materia de fideicomisos y otras actividades relevantes. 
  
La Comisión entendió necesario revisar, tanto el contenido del 
Seminario-Taller de Capacitación/Pasantías como las pautas mínimas 
relacionadas con la asistencia de funcionarios de los distintos 
organismos de cada país, resolviéndose no realizar la actividad durante 
2017.   
 
Las informaciones sobre movimiento de importaciones y exportaciones 
de billetes (primer y segundo semestres de 2016) permitieron observar 
diferencias en las cifras de los Estados Partes. Las delegaciones de la 
CPLDFT se comprometieron a evaluar e intercambiar entre sí las 
informaciones respectivas a fin de identificar el motivo de las diferencias 
observadas, y su posterior aclaración en la próxima reunión.  
 
Las delegaciones informaron que no se actualizó la planilla comparativa 
de los marcos legales y reglamentarios de los EP, disponible en el sitio 
web, después de la reunión celebrada en Montevideo en mayo de 2016.  
Se acordó debatir la posibilidad de modificar la metodología de la 
información contenida en la referida planilla en la próxima reunión.  
 
Las delegaciones acordaron suspender el tratamiento de las 
recomendaciones 20 y 21 del GAFI, hasta la próxima reunión. 
 
Finalmente, informaron acerca del planteo recibido de las Cámaras que 
representan a empresas no bancarias de la región, señalando las 
dificultades que están enfrentando en sus relaciones de corresponsalía. 
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En relación al Programa de Trabajo 2017-2018, la Comisión destacó los 
siguientes temas: 
 

- Novedades del Período 
- Análisis comparativo de las importaciones y exportaciones de billetes a 

través de las entidades financieras y cambiarias 
- Presentación de casos prácticos 

 
Los Coordinadores del SGT N° 4 ratificaron el carácter de Reservado, expuesto 
en el Resumen del Acta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo, de los siguientes Anexos: 
 

- Anexo V - “Análisis Comparativo de las Importaciones y Exportaciones 
de Billetes a través de las Entidades Financieras y Cambiarias, 
correspondiente al primer semestre 2015 y de la información compilada 
correspondiente al Período 2008 / Primer Semestre 2015”.  

 
 
14. OTROS TEMAS 

 
14.1. Presentación “Negociación de Comercio de Servicios 

MERCOSUR – Unión Europea”  
 
La Coordinadora del Grupo de Negociación de Servicios de la Cancillería 
Argentina presentó el estado de situación de las negociaciones que están 
llevando a cabo ambos bloques regionales. A su término, dentro de ese 
contexto, respondió a la inquietud de las delegaciones presentes por conocer el 
tiempo que demandaría el cierre de la negociación, aclarar conceptos incluidos 
en ella, las diferencias existentes entre la formulación de listas negativas y 
positivas, así como los efectos que los compromisos asumidos tendrían sobre 
futuros acuerdos. 
 

14.2. Participación de la Secretaría del MERCOSUR 
 
Los Coordinadores Nacionales del SGT N° 4 agradecieron la colaboración 
prestada por la Secretaría del MERCOSUR. 
 

14.3. Página web  
 
Los Coordinadores Nacionales enfatizaron la importancia de realizar una 
revisión permanente de los contenidos del sitio web del SGT N° 4. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La próxima reunión ordinaria del SGT N° 4 será convocada oportunamente por 
la Presidencia Pro Tempore en ejercicio. 
 
 
LISTA DE ANEXOS  
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Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 
 

Anexo I Lista de Participantes 

Anexo II Agenda 

Anexo III Resumen del Acta 

Anexo IV Informes de Cumplimiento de los Programas de Trabajo 2015 - 
2016 de los Coordinadores Nacionales y de las Comisiones del 
Sistema Bancario, de Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo, del Mercado de Valores, de 
Seguros y de la Subcomisión de Estados Contables 

Anexo V Programa de Trabajo 2017 – 2018 del SGT N° 4, presentado en 
forma consolidada  

Anexo VI Programas de Trabajo 2017 - 2018 de los Coordinadores 
Nacionales y de las Comisiones del Sistema Bancario, de 
Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del 
Terrorismo, del Mercado de Valores, de Seguros y de la 
Subcomisión de Estados Contables 

Anexo VII Acta de la Subcomisión de Presentación de Estados Contables 

Anexo VIII Acta de la Comisión de Mercado de Valores 

Anexo IX Acta de la Comisión de Seguros 

Anexo X Acta de la Comisión del Sistema Bancario 

Anexo XI Acta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y 
del Financiamiento del Terrorismo 

 
 

 

 

 
Por la Delegación de Argentina 

Francisco Aprea  

 

 
Por la Delegación de Paraguay 

Eduardo José Feschenko Gilardoni 
 

 
 
 

  

 
Por la Delegación de Uruguay 

Gabriela Requiterena 
 

 
 
 
 

 



 
 

ANEXO I 
 

XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
 “ASUNTOS FINANCIEROS” 

 
ACTA Nº 01/17 

 
Buenos Aires, 10 al 12 de mayo de 2017 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
DELEGACIÓN DE ARGENTINA 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Francisco Aprea Banco Central de la República Argentina 

Juan Larralde Hernández Banco Central de la República Argentina 

 
DELEGACIÓN DE PARAGUAY 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Eduardo José Feschenko 
Gilardoni 

Banco Central del Paraguay 
 

 
DELEGACIÓN DE URUGUAY 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Gabriela Requiterena  Banco Central del Uruguay 

 



ANEXO II 
 

XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
 “ASUNTOS FINANCIEROS” 

 
ACTA Nº 01/17 

 
Buenos Aires, 10 al 12 de mayo de 2017 

 
AGENDA 

 
 
1. PROPUESTAS DE ANEXOS SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS  

 
1.1. Anexo sobre Servicios Financieros intra-MERCOSUR  

 
1.1.1. Definición de “Proveedor de Servicios Financieros” 

 
1.1.2. Artículo sobre “Comercio transfronterizo por medio 

electrónico” 
 

1.2. 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 

 
 
3. RELACIONAMIENTO EXTERNO  
 

3.1. Negociaciones con la Unión Europea 
 

3.2. Negociaciones MERCOSUR - Colombia 
 

3.3. Negociaciones financieras en la OMC 
 

3.4. Otras negociaciones en el ámbito del GMC 
 
 
4. CUADRO DE REGÍMENES CAMBIARIOS Y DE RESTRICCIÓN AL 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 
 
 
5. ENCUESTA SOBRE EL “USO DE MONEDAS DEL MERCOSUR EN EL 

EXTERIOR”  
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6. COOPERACIÓN TÉCNICA BAJO EL SGT N° 4 
 
 
7. MAPAS DE ASIMETRÍAS EN SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
8. INTEGRACIÓN DE BOLIVIA AL SGT N° 4  
 
 
9. ANÁLISIS DEL CUADRO DE AVANCES DE TRABAJOS DE LAS 

COMISIONES Y SUBCOMISIÓN 
 
 
10. EVALUACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO 2015-2016 
 

 

11. PROGRAMAS DE TRABAJO 2017 - 2018 
 
 
12. INSTRUCCIONES A LAS COMISIONES Y SUBCOMISION  
 
 
13. INFORMES DE LAS COMISIONES Y DE LA SUBCOMISIÓN  
 

13.1. Subcomisión de Presentación de Estados Contables (SCPEC) 
 

13.2. Comisión de Mercado de Valores (CMV) 
 

13.3. Comisión de Seguros (CS) 
 

13.4. Comisión del Sistema Bancario (CSB) 
 

13.5. Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo (CPLDFT) 

 
 
14. OTROS TEMAS 
 

14.1. Presentación “Negociación de Comercio de Servicios 
MERCOSUR – Unión Europea” 

 
14.2. Participación de la Secretaría del MERCOSUR 

 
14.3. Página web  

 

 

15.  PRÓXIMA REUNIÓN 
 



   

 

 
ANEXO III 

 
XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS” 
 

ACTA Nº 01/17 
 

Buenos Aires, 10 al 12 de mayo de 2017 
 

RESUMEN DEL ACTA 

 

I. BREVE INDICACIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS 
 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta como Anexo II del 
Acta Nº 01/17 de la XLI Reunión del SGT Nº 4 “Asuntos Financieros”. 

 
II.  TEMAS DESTACADOS  
 
Se continuó con el análisis del Anexo sobre Servicios Financieros intra-
MERCOSUR en lo referido a: (i) definición de Proveedor de Servicios 
Financieros y (ii) artículo sobre “Comercio Electrónico de Servicios 
Financieros”. 
 
A su vez teniendo en cuenta los avances logrados en el Anexo intra-
MERCOSUR, se comenzará a trabajar en el Modelo de Negociación de 
Servicios Financieros extra-MERCOSUR. 
 
Por último, se asumió el compromiso de evaluar los avances realizados en los 
Mapas de Asimetrías de las Comisiones de Mercado de Valores y de Sistema 
Bancario. 
 
III.  NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 
 
No fueron presentados. 
 
IV. DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACIÓN DEL GMC 

No se presentaron. 
 

V.  INFORMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL GMC 

No se presentaron.  
 

VI.  SOLICITUDES AL GMC 

No se presentaron.  
 



   

 

 
VII.  ANEXOS DE CARÁCTER RESERVADO 

No hay en esta oportunidad Anexos Reservados. 



  

ANEXO IV 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO  2015 – 2016 
Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” 

GMC 
 

COORDINACIÓN NACIONAL  
 

Tema Actividad 
 

Tipo 
 

Origen 
 

Estado de 
Situación 

1. Programas de 
trabajo 

Seguimiento: 
Evaluación del cumplimiento del 
Programa de Trabajo bianual y 
elaboración del programa de 
trabajo del período siguiente. 
 

Permanente 
 

Normativa 
pertinente 

Realizado 

2. Cuadro de 
avances 

Seguimiento: 
Actualización del cuadro de 
avances de las actividades de las 
comisiones y subcomisiones con la 
finalidad de evaluar el desarrollo 
de los trabajos del Subgrupo y su 
progreso 

 

Permanente 
 

SGT N° 4 
Realizado 

3. Anexo sobre 
Servicios 
Financieros del 
Protocolo de 
Montevideo sobre 
el Comercio de 
Servicios del 
MERCOSUR 

Negociación: 
Revisión del Anexo intra-
MERCOSUR con vistas a 
actualizar el texto vigente.  
 

Específica 
 

SGT N° 4 

 
En 

desarrollo  
(avanzado) 

4. Modelo para 
negociación de 
servicios 
financieros extra-
MERCOSUR 

Negociación: 
Elaboración de un modelo extra-
MERCOSUR.  
 

Específica 
 

SGT N° 4 

Suspendido 
(sujeto a la 
finalización 
del anexo 

intra- 
MERCOSUR) 

 

5. Mapa de 
asimetrías  

Seguimiento: 
Evaluación del mapa de asimetrías 
de los servicios financieros do 
MERCOSUR.  

Permanente 
 

SGT N° 4 
Realizado 

6. Negociaciones 
externas en 
servicios 
financieros  

Seguimiento: 
Seguimiento de las negociaciones 
en los ámbitos en que se 
encuentre MERCOSUR  
 

Permanente 
 

Normativa 
pertinente 

Realizado 

7. Cuadro 
comparativo de 
regímenes 
cambiarios y 
restricciones al 
movimiento de 
capitales  

Seguimiento: 
Actualización de las novedades 
em materia cambiaria de cada 
país. 
 

  

Permanente 
 

SGT N° 4 
Realizado 



  

Tema Actividad 
 

Tipo 
 

Origen 
 

Estado de 
Situación 

 
 
 

8. Página del SGT 
4 en Internet 

Seguimiento: 
Actualización de los datos del sitio 
de Internet dedicado al SGT N°4. 

Permanente 
 

SGT N° 4 

 
 

Realizado 

9. Estructura y 
marco regulatorio 
del SGT N° 4 
 

Seguimiento: 
Actualización del fluxograma que 
organiza los principales 
documentos desde la creación del 
do SGT N°4 para su publicación 
en la página web.  
 

Permanente 
 

SGT N° 4 
Realizado 

10. Integración 
plena de 

Venezuela al 
MERCOSUL 

Implementación: 
Presentación e incorporación de 

las normativas y cuadros 
comparativos del SGT  N°4, a 

cargo da Venezuela. 
Específica 

Normativa 
pertinente 

 
 

Concluído 
(Acta N° 

01/15 SGT 
N° 4 Punto 9 

 

11. Cooperación 
Técnica en el SGT 
N° 4 
 

Implementación: 
Trabajar en las necesidades de 
cooperación técnica, informadas al 
GMC.  

Específica SGT N° 4 

 
En 

desarrollo 
(intermedio) 

 

12. Integración de 
seguros 
 

Seguimiento: 
Diagnóstico de los problemas que 
impiden el avance para una 
efectiva integración del mercado 
de seguros, posibles alternativas y 
requisitos para cada problema 
colocado.   
 

Específica 
 

SGT N° 4 

 
 

En 
desarrollo 

(intermedio) 
 

13. Comercio 
Electrónico de 
Transacciones 
Financieras  

Negociación: 
Proyecto de norma que dispone 
que el comercio electrónico en el 
ámbito del SGT N° 4 sea 
considerado Modo 1.  
 

Específica SGT N° 4 

 
 

Suspendido 
(sujeto a la 
finalización 
del anexo 

intra- 
MERCOSUR) 

 

14. Intercambio de 
experiencias 
relevantes en 
materia financiera 

Implementación: 
Las delegaciones realizan 
presentaciones relativas al sistema 
financiero.   
 

Permanente SGT N° 4 Realizado 

 
 

 
 
 
 
 



  

 
 



  

ANEXO V 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018  
Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” CONSOLIDADO 

(GMC) 
 

COORDINACIÓN NACIONAL 
 

Tema Actividad 
 

Tipo 
 

Origen 
 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

1.Anexo sobre 
Servicios 
Financieros del 
Protocolo de 
Montevideo sobre el 
Comercio de 
Servicios del 
MERCOSUR 

Negociación - Revisión del 
Anexo intra MERCOSUR con 
vistas a actualizar el texto 
vigente.  
 

Específica 

 
 

SGT N° 4 
(Acta N° 

02/09 
Punto 8) 

 
 
 

Diciembre  
2017 

2.Modelo para 
negociación de 
Servicios 
Financieros extra 
MERCOSUR 

Negociación - Elaboración de 
un modelo extra MERCOSUR.  
 

Específica 

 
SGT N° 4 
(Acta N° 

02/09 
Punto 8) 

 
 

Diciembre  
2018 

3.Proyecto de 
Acuerdo Marco para 
intercambio de 
información y 
asistencia entre 
Autoridades de 
Valores. 

Negociación - Acuerdo para 
facilitar la integración de los 
mercados a nivel regional 

Específico 
 

Acta Nº 
02/07  

 

Diciembre 
2018 

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

Negociación - Acuerdo para 
permitir la venta de valores 
negociables entre los países 
miembros con un solo registro. 

Específico 
Acta Nº 
02/06 

Diciembre 
2019 

5.Proyecto de 
Acuerdo marco sobre 
condiciones de 
acceso y ejercicio 
para empresas de 
seguros 

Negociación - Implementación 
mediante un acuerdo de 
condiciones comunes de 
acceso y ejercicio para 
empresas de seguros. 
Diagnóstico -  Elaboración y 
análisis del documento 
“Diagnóstico de los problemas 
que impiden el avance para 
una efectiva integración del 
mercado de seguros en el 
ámbito del Mercosur” 

Específica 
Pauta 

Negociadora 
2004 

Diciembre 
2018 

6.Avance en la 
orientación para la 
convergencia de las 
prácticas de 
supervisión del 

Diagnóstico - Evaluación del 
grado de adecuación de cada 
País Miembro a los Principios 
Básicos de Seguros (PBS) 
prioritarios para avanzar en el 

Específica 
Acta N°02/14  

Punto 3 
Diciembre 

2018 



  

mercado de seguros.  
 

proceso de integración.  
Seguimiento - Autoevaluación 
del PBS del IAIS por cada 
estado miembro. 

7.Novedades y 
avances registrados 
en la adopción de las 
Normas Internaciones 
de Información 
Financiera (NIIF). 

Seguimiento – Comentarios y 
análisis de los avances 

registrados en la adopción de 
las NIIF por los integrantes de 

la Subcomisión. 

Permanente SGT N° 4 … 

8.Basilea – Pilar III – 
Disciplina de 
mercado. 

Seguimiento - Actualización 
del grado de avance en la 
materia y vínculo con las 
reglas prudenciales vigentes 
en cada país. 

Permanente SGT N° 4 … 

9.Análisis 
comparativo de las 
importaciones y 
exportaciones de 
billetes a través de 
las entidades 
financieras y 
cambiarias 

Diagnóstico obtenido a partir 
de un cuadro comparativo de 
los Estados Partes 

Permanente 
SGT Nº 4 
CPLDFT 

… 

10.Programas de 
Trabajo 

Seguimiento - Evaluación del 
cumplimiento del Programa de 
trabajo bianual y elaboración 
del Programa de Trabajo del 
período siguiente. 
 

Permanente 
 

Res. GMC 
59/00 y 12/12 

… 

11.Mapa de 
asimetrías  

 Seguimiento – Actualización y 
evaluación de los mapas de 
asimetrías de los servicios 
financieros del MERCOSUR.  

Permanente 
 

Programa de 
Trabajo 2006 

… 

12.Página del SGT 
N° 4 en Internet 

Seguimiento - Actualización de 
los datos del sitio en Internet 
dedicado al SGT N° 4 

Permanente 
 

SGT N° 4  
… 

13.Intercambio de 
experiencias 
relevantes en 
materia financiera 

Implementación: Las 
delegaciones realizan 
presentaciones relacionadas 
con el sistema financiero.   
 

Permanente  … 

14.Intercambio de 
novedades 
normativas y 
elaboración de 
cuadros 
comparativos 

Seguimiento: intercambio de 
información acerca de 
novedades normativas del 
semestre y elaboración de 
cuadros comparativos de 
normas 

Permanente 

 
 

SGT N° 4 
 

… 

 
 



                                                                                                   

  

ANEXO VI 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 CONSOLIDADO 
Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros 

(GMC) 
 

COORDINACIÓN NACIONAL 
 

Tema Actividad 
 

Tipo 
 

Origen 
 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

1. Programas de 
Trabajo 

Seguimiento - Evaluación del 
cumplimiento del Programa de trabajo 
bianual y elaboración del Programa de 
Trabajo del período siguiente. 
 

Permanente 

 
Res. GMC 

59/00 y Res. 
GMC 12/12. 

 
 
… 

2. Cuadro de 
avances 

Seguimiento - Actualización del 
cuadro de avances de las actividades 
de las comisiones y subcomisiones 
con la finalidad de evaluar el 
desarrollo de los trabajos del Sub 
Grupo y su progreso. 

Permanente 

 
Programa de 
Trabajo 2004 

Acta XVI 
(punto 2.d) 

 
 
 
… 

3. Anexo sobre 
Servicios Financieros 
del Protocolo de 
Montevideo sobre el 
Comercio de 
Servicios del 
MERCOSUR 

Negociación - Revisión del Anexo intra 
MERCOSUR con vistas a actualizar el 
texto vigente.  
 

Específica 

 
 

SGT N° 4 
Acta 02/2009 

Punto 8 

 
 
 

Diciembre 
2017 

4. Modelo para 
negociación de 
Servicios Financieros 
extra MERCOSUR 

Negociación – Elaboración de un 
modelo extra MERCOSUR.  
 

Específica 

 
SGT N° 4 

Acta 02/2009 
Punto 8 

 
Diciembre 

2018 

5. Mapa de 
asimetrías  

 Seguimiento - Evaluación del mapa 
de asimetrías de los servicios 
financieros del MERCOSUR.  

Permanente 
 

Programa de 
Trabajo 2006 

 
… 

6. Negociaciones 
externas en servicios 
financieros  

Seguimiento - Acompañamiento de las 
negociaciones en los ámbitos donde 
el MERCOSUR esté involucrado. 
 

Permanente 

 
GMC Res. 

31/98; 36/00; 
33/04 

 
 
… 

7. Cuadro 
comparativo de 
regímenes 
cambiarios y 
restricciones al 
movimiento de 
capitales 

Seguimiento - Actualización de las 
novedades en materia cambiaria de 
cada país. 

Permanente 
 

Programa de 
Trabajo 2003 

 
 
 
… 

8. Página del SGT N° 
4 en Internet 

Seguimiento – Actualización de los 
datos del sitio en Internet dedicado al 
SGT-4 
 

Permanente 

 
Acta XX SGT4 

(Punto 6) 

 
 
… 

9. Integración de 
Bolivia al SGT N° 4 

Implementación – presentación e 
incorporación de las normativas y 
cuadros comparativos del SGT N° 4 a 
cargo de Bolivia 

Específica 

 
 

SGT N° 4 

 
 

Diciembre 
2018 

10. Cooperación 
Técnica en el SGT N° 

Seguimiento – Trabajar en las 
necesidades de cooperación técnica, 

Específica 
Acta 02/2012 

SGT N° 4 
 

Diciembre 



                                                                                                   

  

COORDINACIÓN NACIONAL 
 

4 
 

informadas al GMC.   
(Punto 6) 

2018 

11. Integración de 
Seguros 
 

Seguimiento – diagnóstico de los 
problemas que impiden el avance 
para una efectiva integración del 
mercado de seguros, posibles 
alternativas y requisitos para cada 
problema planteado.   
 

Específica 

 
SGT N° 4 

Acta 02/2011 y 
Acta 02/2012 
Punto 13.2 

 
 

Diciembre 
2018 

12. Comercio 
Electrónico de 
transacciones 
financieras. 

Negociación – Proyecto de norma que 
dispone que el comercio electrónico 
en el ámbito del SGT4 sea 
considerado Modo 1.  
 

Específica 

 
SGT N° 4 

Acta 01/05 y 
Acta 01/12 

 
 

Diciembre 
2018 

13. Intercambio de 
experiencias 
relevantes en materia 
financiera 

Implementación – Las delegaciones 
realizan presentaciones relacionadas 
con el sistema financiero.   
 

Permanente 

  
 
… 

 

 
 
 
 
 


