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MERCOSUR/SGT N° 4/ACTA N°01/2006 
 
 

XXI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N°4 
-ASUNTOS FINANCIEROS DEL MERCOSUR 

 
En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 10 y 12 de 
mayo de 2006, se realizó la XXI Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo 
N°4 “Asuntos Financieros” del MERCOSUR, con la presencia de las 
Delegaciones de Argentina, Brasil, y Uruguay. Dado que la Delegación de 
Paraguay no se hizo presente, los resultados de la XXI Reunión quedan ad 
referéndum de la aprobación de dicha Delegación de acuerdo a lo previsto en 
la Res. GMC N° 26/01.  
 
La Delegación de Venezuela participa en la presente reunión en los términos 
de lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión CMC N° 28/05, complementada 
por la Decisión CMC N° 29/05, y en el Acuerdo Marco para la Adhesión de la 
República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. 
 
La lista de participantes figura como Anexo l. 
La Agenda de la Reunión figura como Anexo ll. 
El Resumen Ejecutivo  figura como Anexo lll. 
 
 
1. Instrucciones Derivadas del GMC 

 
1.1. GMC - Acta Nº 04/04, punto 2.3.4 SGT4 Asuntos Financieros: 
Instrucción para  realizar en forma preliminar un levantamiento de los 
prerrequisitos relativos a emisores de acciones y títulos de deuda privada 
en la región. 
 
La Comisión de Mercado de Capitales informó que continúa trabajando en esta 
tarea, la cual estará finalizada en el plazo previsto en la reunión anterior 
(diciembre de 2006). 
 
1.2. Resolución GMC N° 33/04. Profundización de los compromisos de 
liberalización en materia de servicios “VI Ronda de negociaciones de 
compromisos específicos en materia de servicios”. 
 
A fin de avanzar en el cumplimiento de esta instrucción, en la reunión anterior 
se había solicitado al GMC arbitrar los medios para la realización de una 
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reunión conjunta del Grupo de Servicios y el SGT4 para tratar los temas 
financieros exclusivamente. Los Coordinadores Nacionales continúan a la 
espera de la realización de dicha reunión. 
 
La Delegación de Brasil sugirió que se intentaría coordinar la reunión conjunta 
en ocasión de la próxima reunión del SGT4. 
 
2. Instrucción de los Coordinadores a las Comisiones para analizar y 

precisar el alcance de las asimetrías de los Servicios Financieros en 
forma comparada (Mapa de Asimetrías). 

 
Como resultado de consultas y dudas que surgieron en la integración del Mapa 
de Asimetrías, los Coordinadores Nacionales precisaron la metodología a 
utilizar para la realización de dicha tarea. En este sentido, se distribuyeron 
nuevas instrucciones a las Comisiones de Sistema Financiero, Seguros y 
Mercado de Capitales, y se solicitó la presentación de los resultados obtenidos 
a los Coordinadores Nacionales antes del 15 de agosto de 2006.   
 
2.1. Conclusiones del Seminario sobre Servicios Financieros –OMC 
realizado en Buenos Aires (7 y 8 de marzo de 2006). 
 
Se realizó el Seminario sobre Servicios Financieros con el auspicio de la OMC, 
en la ciudad de Buenos Aires los días 7 y 8 de marzo de 2006. Los 
Coordinadores Nacionales expresaron su conformidad con los resultados del 
Seminario, expresando que se cumplieron los objetivos del mismo en cuanto a 
precisión de conceptos y clarificación de dudas relacionadas con el manejo del 
lenguaje y la metodología de la OMC. 
 
3. Relacionamiento externo  
 
3.1. Negociaciones MERCOSUR-UE 
 
Se tomó conocimiento de las últimas novedades sobre las negociaciones con la 
UE. Se concluyó que, en el ámbito del SGT4, no existen tareas pendientes 
sobre este asunto. 
  
3.2. Negociaciones MERCOSUR-CANADA 
 
La Cancillería argentina informó que estas negociaciones se suspendieron, por 
lo cual se resolvió quitar este tema de la  próxima agenda. 
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3.3. Negociaciones MERCOSUR-CHILE 
 
La Cancillería argentina informó que las conversaciones con Chile están en la  
primer etapa de negociación pero que las mismas no incluirían servicios 
financieros.  
 
4. Cooperación Técnica 
 
4.1.  MERCOSUR - UE 
 
Con referencia al Programa de futura cooperación de la UE para el período 
2007-2013, en la LXII Reunión del GMC se informó que el proyecto propuesto 
por el SGT4 (Integración de los mercados de valores del Mercosur) no fue 
seleccionado para ser desarrollado dentro de dicho Programa.  
 
La Cancillería argentina informó que el motivo por el cual dicho proyecto fue 
rechazado es que la integración de los mercados de capitales en la UE se dio 
directamente por el mercado, sin el impulso de la Comisión Europea, por lo que 
no cuentan con fondos ni con mecanismos de cooperación ni de asistencia 
para este tipo de temas. 
 
Los coordinadores informaron esta situación a la Comisión de Mercado de 
Capitales y ofrecieron buscar nuevas fuentes de cooperación en caso que la 
Comisión lo considere oportuno. 
 
4.2. Banco Central de España 
 
Se recordó el ofrecimiento realizado oportunamente por esta Institución y se 
consideró la posibilidad de utilizar esta cooperación para los trabajos de las 
Comisiones del  SGT4. 
  
5. Página Web con información del SGT4. 
 
Los Coordinadores analizaron el sitio del SGT4 de la página web del BCB y se 
realizaron las modificaciones pertinentes. La delegación argentina se 
comprometió a traducir dicha página al español y remitirlo a la coordinación 
brasileña antes del 15 de agosto de 2006. 
 
Se instruyó a las comisiones y subcomisiones para que revisen el contenido de 
los textos y efectúen los cambios o sugerencias que estimen necesarios, con el 
propósito de lanzar oficialmente la página en la próxima reunión del SGT4. 
 



                                                                           
 

 4

La representante de Uruguay se comprometió a realizar las gestiones ante la 
SM para que se pueda acceder a la información del SGT4 mediante un link 
desde la página oficial del MERCOSUR hacia la página del BCB. 
 
6. Cuadros comparativos de regímenes cambiarios y de restricciones a 
movimientos de capitales. Alternativas para su reformulación. 
 
La delegación brasileña presentó dos documentos que contienen la evolución 
histórica del “Cuadro de Regímenes Cambiarios” y el “Cuadro de Restricciones 
a los Movimientos de Capitales”. Asimismo, propuso que dicho cuadro sea 
incluido en la página del SGT4 y que los Coordinadores Nacionales sean los 
responsables de su actualización. 
 
Argentina presentó una propuesta que consiste en unificar la información en un 
solo cuadro, basado en el formato del Informe Anual del “Exchange 
Arrangements and Exchange Restrictions” del FMI, con la formulación de 
preguntas para la integración de la información. 
 
Los coordinadores aprobaron esta iniciativa y concluyeron que el nuevo 
formato permitirá una rápida y fácil comparación de las asimetrías de la 
normativa cambiaria y de movimientos de capitales. 
 
La delegación argentina remitirá una versión electrónica revisada de la 
propuesta a los Coordinadores Nacionales antes del 31 de mayo de 2006 para 
comentarios, sugerencias y eventuales modificaciones, a fin de que una versión 
final esté lista para su aprobación en la próxima reunión del SGT4. 
  
Se acordó que este cuadro se actualizará anualmente y la compaginación del 
mismo estará a cargo de Brasil.   
  
7. Cuadro de avances de los trabajos de las comisiones y subcomisiones.  
 
Los coordinadores analizaron el cuadro –actualizado al 31.12.05- presentado 
por la delegación de Brasil y formularon observaciones sobre el avance de los 
trabajos.  
 
Se acordó que, en adelante, dicho cuadro será responsabilidad de los 
Coordinadores Nacionales, por lo que se instruirá a las comisiones que retiren 
este tema de sus respectivas agendas. La compaginación de este cuadro 
estará a cargo de la delegación de Brasil.  
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8. Informes de las comisiones y subcomisiones. 
 
 
8.1. Comisión del sistema financiero 
 
1) Evaluación del grado de cumplimiento de los Principios Básicos para 

una Supervisión Bancaria Eficaz: se acordó concluir la tarea de 
evaluación de los cuatro principios seleccionados en la Reunión XVII, a 
saber: (1) Protección legal del supervisor; (2) Independencia de los 
supervisores; (3) Acuerdos de Intercambio de Informaciones y (4) 
Supervisión Consolidada para que Uruguay distribuya el documento 
consolidado de la CSF en la próxima reunión. Continuar con la tarea de 
análisis del draft elaborado por el Grupo de Trabajo específico constituido 
por el Comité de Basilea, en el cual se realiza una revisión de dichos 
Principios y la metodología de  evaluación. 

2) Evaluación del grado de armonización de las principales normas que 
regulan los sistemas bancarios de los 4 países miembros: Argentina, 
Paraguay y Uruguay informaron sus novedades normativas. Se concluyó la 
uniformidad de los conceptos numéricos contenidos en el CCN completo, 
según la propuesta presentada por Argentina en la reunión de Asunción, 8 
al 10 de junio de 2005.  

3) Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: se evaluó el IV Seminario sobre 
Basilea II. Se informó el estado de situación de cada país y se coordinó con 
la Subcomisión de Estados Contables los temas propuestos para el próximo 
Seminario. Se prevé la realización de un Seminario a realizarse en Brasil 
durante el segundo semestre de 2006.  

4) Asuntos varios: (a) Listas de Ofertas de Servicios Financieros- Mapas de 
Asimetrías: Argentina, Brasil y Uruguay acordaron concluir y remitir el 19 de 
mayo próximo, la tarea solicitada en esta reunión, por los Coordinadores 
Nacionales del SGT4. La Delegación del Paraguay se compromete a 
realizar esta tarea y remitirla a la Coordinación Argentina de la CSF tan 
pronto pueda. (b) página web del SGT Nº 4-documentos de la CSF: (1) 
aprobó la versión en español del texto referido a la CSF para ser incorporado 
a dicha página web; (2) el CCN sintetizado, con información actualizada a 
diciembre de 2005, se incorporará a dicha página web. 
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8.2. Subcomisión de presentación de estados contables 
 
Los representantes de los países miembros coincidieron nuevamente en 
continuar con el análisis del modelo de estados contables para difusión 
elaborado oportunamente el que, con las adecuaciones de cada caso, 
reconoce un altísimo grado de adhesión. En este sentido, se propuso que este 
Modelo de Reporte Financiero sea más abarcativo que el que actualmente esta 
vigente, incluyendo no sólo los Estados Contables Básicos sino también la 
Información Complementaria mínima que éstos debieran contener. 
 
Vinculado con activos intangibles, se relevaron las disposiciones de las Normas 
Internacionales de Contabilidad en la materia y se analizaron las diferencias y 
similitudes de cada uno de los países con respecto a su contabilización.  En ese 
sentido se acordó -con carácter general- ser restrictivo a la hora de admitir 
activaciones de esta naturaleza. 
 
Respecto de la NIC 39, se decidió retomar y actualizar el cuadro comparativo 
elaborado por la representación de Brasil a fin de continuar con el análisis de 
este tema. 
 
En lo referente al Pilar III-Disciplina de Mercado del Nuevo Acuerdo de 
Capitales del Comité de Basilea y a la transparencia de la información se 
decidió, a sugerencia de la representación de Brasil,  que en la próxima 
reunión de MERCOSUR se incluyan temas vinculados con la competencia 
especifica de esta Subcomisión en el Seminario -previo a las reuniones del 
Grupo de Trabajo- así como la realización de jornadas en forma paralela que 
abarquen temas específicos. 
 
Vinculado con las Normas de Auditoría Externa, se convino en reformular el 
cuadro comparativo de dichas normas aplicadas en cada uno de los países 
miembros a efectos de incorporar, además de las normas locales, las Normas 
Internacionales en la materia (IFAC) así como las recomendaciones emanadas 
del Comité de Basilea.  
 
Además, se revisó el contenido de las divulgaciones realizadas en el Sitio WEB 
de la Subcomisión y los países miembros acordaron sugerir las adecuaciones 
necesarias a efectos de completar esta publicación. 
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8.3. Comisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo 
 
En el desarrollo de la presente reunión, se informaron las novedades 
producidas en el semestre en los distintos sectores que conforman las 
delegaciones de los países miembros con referencia a las distintas 
modificaciones que sufrieron las normativas  reglamentarias y legislación 
relacionadas con la materia. Al respecto y con la finalidad de reflejar los 
cambios normativos, se han actualizado las planillas de normativas 
comparadas. Asimismo, se ha decidido la incorporación en la Página WEB del 
MERCOSUR SGT 4 “ Asuntos Financieros” de la Planilla “Guía de Operaciones 
Sospechosas”. 
 
En el marco denominado “Fuerza de Tareas” se ha realizado un intercambio de 
conocimientos y experiencias a partir de los casos prácticos presentados por 
los distintos representantes de la delegación Argentina. Complementariamente 
la delegación de Venezuela hizo una presentación respecto de lo actuado en 
materia de Prevención de Lavado de Dinero por parte de la UNIF. 
 
En materia de capacitación se convino la concreción de las pasantías ofrecidas 
por la delegación de Brasil y la realización de acciones tendientes a efectivizar 
un intercambio de experiencias por parte de los responsables de antilavado del 
sector privado complementando las iniciativas en proceso. 
 
Se incluyeron como temas de relevancia el análisis de los Flujos de Fondos y 
Valores Transfronterizos y Transferencias Electrónicas. 
 
8.4. Comisión de mercados de capitales 
 
1. Lista de ideas para el desarrollo de un mercado regional 

Se cumplió el cronograma previsto para dar cumplimiento al mandato del 
GMC. Se elaboraron cuadros comparativos sobre requisitos de inscripción y 
mantenimiento en la oferta pública, títulos públicos y fondos de inversión. El 
informe final culminará en la próxima reunión, conforme a lo comprometido. 

2. Presentación de BOVESPA sobre su proceso de integración con la 
Bolsa Mexicana de Valores 
Se considera muy valioso el aporte brindado por el sector privado. 

3. Mapa de Asimetrías 
Se recibe por parte de la Coordinación nuevas instrucciones para el 
correcto llenado. Se deja constancia que la Comisión no contó con la 
presencia de todos sus miembros. 
 
 



                                                                           
 

 8

La Comisión acuerda finalizar la tarea encomendada antes del 15 de agosto 
de 2006. 

4. Propuesta de cooperación del Banco de España 
Se valora positivamente el soporte ofrecido, el cual se propone sea utilizado 
para apoyar la tarea que el GMC le encomendara a la Comisión, a través de 
una sesión de trabajo con sus integrantes con un funcionario de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de España, el día previo al inicio de la 
próxima reunión, a efectos de conocer de primera mano las dificultades y 
obstáculos que se debieron sortear en ese país y en Europa en general 
para desarrollar un mercado regional. 

 
 
8.5. Comisión de seguros 
 
Las delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay aprobaron el informe 
elaborado por la Sub-Comisión Margen de Solvencia, comprometiéndose la 
delegación de Paraguay, quien no participó de la misma, a presentar la 
información adeudada sobre el cumplimiento de los PBS de IAIS, evaluar lo 
actuado por la Sub-Comisión, y en caso de disidencias respecto de lo 
consensuado en relación al Artículo V del Acuerdo de Acceso, presentar alguna 
propuesta alternativa en la próxima reunión. 
 
Se efectuaron algunas modificaciones en el texto de la propuesta uruguaya 
respecto a la adopción de los principios de IAIS como directiva para la 
integración de los mercados, el que será sometido a consultas internas por 
parte de Uruguay, para su posterior elevación a los órganos decisorios. 
 
Se realizó el análisis comparativo de los Mapas de Asimetrías de Restricciones 
de Acceso al Mercado y Trato Nacional. 
 
Se efectuó la revisión de los criterios comunes adoptados para la clasificación y 
definición de sectores y subsectores, decidiéndose la no utilización del código 
CPC. Las delegaciones se comprometieron a remitir a Brasil, antes del 30 de 
septiembre de 2006, un detalle de los servicios de seguros comprendidos en 
los subsectores, a efectos de elaborar un cuadro comparativo y consensuar 
una definición para cada uno de los ítems que conforman la lista. 
 
Se realizó una primera revisión del contenido de la página web y se verificó la 
necesidad de elaborar un texto siguiendo los lineamientos sugeridos por la 
Coordinación del SGT Nº 4. Se aprobó la inclusión en la citada página, de las 
Actas de la Comisión y de la Sub-Comisión. 
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La delegación de Uruguay y Paraguay analizarán la propuesta de Brasil sobre 
la modificación de la Carta Azul e informarán en la próxima reunión. 
 
 
8.6 Subcomisión de Margen de Solvencia 

 
La delegación de Uruguay presentó una propuesta alternativa a las de 
Argentina y Brasil para la modificación del Artículo V del Acuerdo de Acceso, la 
que fue aceptada por los restantes Estados presentes. 
 
La misma consiste en requerir a las sucursales la acreditación de un capital 
equivalente al exigido por el Estado Parte de ejercicio a las otras entidades que 
operen en su mercado, con la condición especial de acreditar en el Estado 
Parte de origen un porcentaje inicial equivalente al 10%, el que se irá 
incrementando gradualmente con el consenso de la Comisión. 
 
Se aclaró que dicho porcentaje deberá ser sometido a consultas internas, 
debiéndose consensuar su incremento en base a parámetros a definir por la 
Comisión. 
 
Se analizó el Cuadro Comparativo de los primeros 10 PBS de IAIS y se elaboró 
un nuevo Cuadro conteniendo los Principios 11 a 23. Se acordó el envío de 
dicho cuadro  a Brasil, junto con el detalle de las normas y justificaciones que 
avalan las evaluaciones de los Principios 1 a 23 antes del 30 de septiembre de 
2006, para su compilación. 
 
 
9. Asuntos Varios 
 
Se solicita al GMC que exprese la preocupación del SGT4 por la ausencia de la 
Delegación de Paraguay –a nivel de Coordinación Nacional- en esta reunión, 
no contándose con su participación desde julio de 2005. 
 
10. Fecha de la próxima reunión. 
 
Se estableció como fecha tentativa de la próxima Reunión Ordinaria del SGT4 
los días 25 a 27 de octubre de 2006 en la ciudad de Río de Janeiro. 
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ANEXOS 
 
Los anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 
 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Agenda 
Anexo III Resumen ejecutivo 
Anexo IV Acta de la Comisión del Sistema Financiero 
Anexo V Acta de la Subcomisión de Presentación de Estados Contables 
Anexo VI  Acta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del 

Financiamiento del Terrorismo 
Anexo VII  Acta  de la Comisión de Mercados de Capital 
Anexo VIII Acta de la Comisión de Seguros. 
Anexo IX Acta de la Subcomisión de Margen de Solvencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
Por la delegación de Argentina 

María Cristina Pasin 

 
 
 
 
 

---------------------------------- 
Por la delegación de Brasil 

Márcio Barreira de Ayrosa Moreira 
 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
Por la delegación de Uruguay 

María del Rosario Furest 
 
 
 
 
 
 


