
 
 
 
 
 
MERCOSUR/SGT N° 4/ACTA N° 01/16 
 

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

 
Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre 
los días 11 y 13 de mayo de 2016, bajo la Presidencia Pro Tempore de 
Uruguay, la XL Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos 
Financieros”, con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. La Delegación de Bolivia participó en los 
términos de la Decisión CMC N° 13/15. 
 
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”.  
 
Al respecto, se debatió sobre el siguiente texto:  
 
“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 los 
“shell banks” (banco cáscara o pantalla) y los servicios suministrados por 
instituciones meramente intermediarias de otras establecidas en “jurisdicciones 
refugio”. Los Estados Partes podrán excluir otros prestadores de servicios, 
como los “off shore”, en sus respectivas Listas de Compromisos Específicos o 
a través de otros instrumentos”. 
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A estos efectos, se considerarán las siguientes definiciones: 

- Banco Cáscara o Pantalla (Shellbank), definición elaborada en base a 
BIS: 

Es un banco que no tiene presencia física (alta dirección y gestión) en el 
país donde se estableció y tiene licencia; que no es parte de un 
conglomerado financiero que esté sujeto a una efectiva supervisión 
consolidada; cuya información sobre la estructura de propiedad, los 
titulares de sus acciones o la identificación del beneficiario final no está 
disponible.  

- Jurisdicción refugio, definición elaborada en base a OCDE: 

Es una jurisdicción cuya legislación no permite el acceso a la 
información sobre la estructura societaria de personas jurídicas, los 
titulares de sus acciones o la identificación del beneficiario final; o que no 
impone impuestos o son solo nominales; con falta de transparencia; con 
leyes o prácticas administrativas que no permiten el intercambio de 
información para propósitos fiscales con otros países en relación a 
contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos, que se permite 
a no residentes beneficiarse de rebajas impositivas aun cuando no 
desarrollen efectivamente una actividad en el país.  

- Proveedor de servicios financieros Offshore, definición elaborada en 
base al FMI: 

Cualquier proveedor de servicios financieros, establecido de 
conformidad con las reglas de una parte, que es propiedad o está 
controlado por no residentes y cuyas actividades están relacionadas 
principalmente con no residentes, por lo general en una escala fuera de 
proporción con el tamaño de la economía de la parte en la que se 
establezca. 

 
Las delegaciones acordaron realizar consultas internas sobre este punto y 
remitir su posición al resto de las delegaciones hasta el 10 de junio de 2016, 
inclusive, para definir los pasos a seguir antes de la próxima reunión. 
 

1.1.2. Artículo sobre “Comercio transfronterizo por medio 
electrónico” 

 
Los Coordinadores trataron nuevamente la incorporación de este artículo al 
Anexo. 
 
Al respecto, se debatió sobre los siguientes textos:  
 

a) “A efectos de la interpretación y 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 
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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”. 
 
b) “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, será interpretado 
como Modo 1. 
 
El suministro de un servicio financiero en el territorio de una parte 
(proveedor del servicio) a un consumidor de la otra parte, en el territorio 
del proveedor del servicio financiero, por medios electrónicos, incluyendo 
internet, será interpretado como Modo 2”. 
 
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 10 de junio de 2016, 
inclusive, para definir los pasos a seguir antes de la próxima reunión. 
   

1.2. MODELO PARA NEGOCIACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 
EXTRA – MERCOSUR 

 
Se reiteró que, una vez concluido el Anexo intra-MERCOSUR, el SGT N° 4 
trabajará en el Modelo de Negociación de Servicios Financieros extra 
MERCOSUR a cargo de la Delegación de Uruguay. 
 
 
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 ese punto hasta tanto se 
resuelva el punto 1.1.2. 
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3. RELACIONAMIENTO EXTERNO  
 

3.1. Negociaciones con la Unión Europea 
 
La Coordinación Nacional de Brasil informó que se realizó un intercambio de 
ofertas 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 y sistemas 
de compensación y pagos.  
 

3.2. Negociaciones MERCOSUR - Colombia 
 
La Delegación de Paraguay informó que finalizaron las negociaciones entre 
MERCOSUR y Colombia, habiéndose firmado el día 27 de noviembre de 2016, 
en la ciudad de Asunción, Paraguay, el “Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N° 59 (ACE 59) sobre Comercio de Servicios 
MERCOSUR – Colombia”.  
 

3.3. Negociaciones financieras en la OMC 
 
La Delegación de Brasil informó que, habiendo culminado la negociación de 
productos agrícolas en la OMC, existe expectativa de que la negociación de 
servicios sea retomada, con impacto en servicios financieros. 
 
Las Delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay reiteraron la importancia de 
acompañar las discusiones en el marco de la OMC en función de su relevancia 
en los temas de servicios financieros y compartir sus evaluaciones en el ámbito 
del SGT N° 4. 
 
 
4. CUADRO DE REGÍMENES CAMBIARIOS Y DE RESTRICCIÓN AL 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 
 
Las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay completaron la 
información al 31/12/2015. Las informaciones de Venezuela y Bolivia 
corresponden al 31/12/2014. En oportunidad de recibir la información de las 
referidas delegaciones, se procederá a actualizar el cuadro publicado en el sitio 
web del SGT N° 4.  
 
 
5. ENCUESTA SOBRE EL “USO DE MONEDAS DEL MERCOSUR EN EL 

EXTERIOR”  

 
Las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela 
actualizaron la información al 01/01/2016. La información correspondiente a 
Bolivia está pendiente.  
 
En oportunidad de recibir información de Bolivia, se procederá a actualizar el 
cuadro publicado en el sitio web del SGT N° 4.  
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Adicionalmente, las delegaciones analizaron la pregunta 6 de la Encuesta y 
acordaron reformularla en los siguientes términos, a partir de la actualización 
correspondiente al 01/01/2017.  
 

6) ¿Está permitido el envío de órdenes de pago en las siguientes 
monedas? 

  
i) Está permitido y se realiza en la práctica,  
ii) Está permitido y no se realiza en la práctica, 
iii) No está permitido. 

 
Los Coordinadores decidieron que, durante el presente año, revisarán la 
estructura de la Encuesta a efectos de sugerir posibles mejoras a la misma. 
 
 
6. COOPERACIÓN TÉCNICA BAJO EL SGT N° 4 
 

6.1. Presentación por parte de la Unidad Técnica de Cooperación 
Internacional (UTCI) 
 

El SGT N° 4 recibió a las representantes de la UTCI, Unidad que funciona en el 
ámbito de la Secretaría del MERCOSUR (SM), quienes realizaron una 
presentación sobre la Política de Cooperación Internacional del MERCOSUR y 
la metodología para la presentación y aprobación de proyectos de cooperación 
internacional (Decisión CMC N° 23/14) del bloque. La misma consta como 
Anexo IV. 
 
Las delegaciones realizaron consultas a la UTCI y le agradecieron la 
información brindada. 
 
La Coordinación Nacional recordó la recomendación efectuada a las 
Comisiones y Subcomisión, en el sentido de que cada una de ellas formalice en 
tiempo y forma las posibles propuestas de cooperación técnica para ser 
presentadas al BID u otros organismos de financiamiento, como mecanismo 
complementario a la cooperación en el ámbito del SGT N° 4. 
 
 
7. MAPAS DE ASIMETRÍAS EN SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Las Comisiones de Sistema Bancario, Mercado de Valores y Seguros 
comentaron los avances realizados en sus respectivos Mapas de Asimetrías. 
 
Los Coordinadores Nacionales efectuaron recomendaciones a dichas 
Comisiones, de acuerdo con lo indicado en el punto 10.viii) de la presente Acta. 
 
 
8. INTEGRACIÓN DE BOLIVIA AL SGT N° 4  

 
Los Coordinadores Nacionales resaltaron la importancia de la participación 
activa de Bolivia, que está suministrando los cuadros comparativos, 
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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) actualizados a la XXXIX Reunión realizada en la ciudad de 
Asunción. Los mismos se encuentran publicados en la página web del SGT N° 
4. 
 
 
10. INSTRUCCIONES A LAS COMISIONES Y SUBCOMISION  

 
Los Coordinadores recomiendan a las Comisiones y Subcomisión observar los 
siguientes aspectos: 
 
i) Cuadros Comparativos: deberán tener fecha de actualización. Serán 
publicados en las fechas acordadas, con la información disponible. La 
información enviada con posterioridad será publicada en las siguientes 
actualizaciones (conforme lo indicado en el Acta N° 01/14, Punto 16. A), 
XXXVII SGT N° 4). 
 
ii) Archivos RESERVADOS: deberán consignar el carácter de “RESERVADO” 
cada vez que se nombra el archivo (conforme lo indicado en el Acta N° 01/15, 
Punto 12 “Instruções e Recomendações”, XXXVIII SGT N° 4), a saber: 
  
-Acta de la Comisión / Subcomisión 
-Listado de Anexos en el Acta 
-Al grabar el Archivo, colocarlo como nombre (ej. Anexo xxx RESERVADO)  
-En el cuerpo del texto del Anexo: colocar al lado del título (arriba a la derecha) 
“ANEXO RESERVADO” 
-En el Resumen Ejecutivo 
-Cada vez y en todo lugar que se nombre el Anexo.   
 
iii) Firma de las Actas: las Actas deberán ser firmadas sólo por el Coordinador 
Titular o Alterno de la Comisión/Subcomisión o su representante, identificando 
el nombre y país de dicho signatario.  
 
iv) La Coordinación Nacional reitera la sugerencia que se promuevan 
seminarios internos que contribuyan a un efectivo avance de los trabajos de 
integración (conforme lo indicado en el Acta N° 01/15, Punto 12 “Instruções e 
Recomendações”, XXXVIII SGT N° 4).   
 
v) Programas de Trabajo e Informes de Cumplimiento: conforme lo indicado 
en el Acta N° 01/15, punto 14, XXXVIII SGT N° 4, las Comisiones y 
Subcomisión deberán: 
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a) Elevar a la Coordinación Nacional sus respectivos Programas de 
Trabajo e Informes de Cumplimiento, con una antelación mínima de 15 
días a la reunión del SGT N° 4 en la que se evaluarán. 

b) En el envío, destacar las tareas consideradas más relevantes que 
deberán ser incluidas en los Programas de Trabajo e Informes de 
Cumplimiento consolidados del SGT N° 4. 

c) El envío debe ser hecho a la Coordinación Nacional en ejercicio de la 
PPT, que los enviará a la Coordinación Nacional de Argentina, 
encargada del análisis preliminar y su consolidación.  

 
vi) En los casos que las Comisiones tengan largos textos en sus Actas, los 
mismos pueden colocarse como Anexos al Acta, a los fines que la información 
pueda mantenerse en español o portugués, conforme la delegación que la 
elabore, a efectos de evitar la traducción de textos extensos (conforme lo 
indicado en el Acta N° 01/15, Punto 12 “Instruções e Recomendações”, XXXVIII 
SGT N° 4).  
 
vii) Conforme a lo resuelto por la Coordinación Nacional (Acta N° 01/15, Punto 
12 “Instruções e Recomendações”, XXXVIII SGT N° 4), se recuerda tener en 
cuenta el nuevo modelo de Resumen Ejecutivo. 
 
viii) Mapas de Asimetrías: considerando que los mismos son de carácter 
Reservado, por lo que no se publican, se instruye que no deberán ser 
compartidos fuera del ámbito del SGT N° 4.   
 
Teniendo en cuenta que el objetivo final de la elaboración de estos Mapas es la 
identificación de las Asimetrías que obstaculizan el proceso de integración, los 
Coordinadores solicitaron a las Comisiones de Sistema Bancario, Mercado de 
Valores y Seguros que identifiquen dichas asimetrías indicando: 
 
- si se pueden levantar fácilmente, 
- si son de difícil remoción, o 
- si se considera que no se podrán levantar. 
 
ix) Intermediación de la Coordinación Nacional: si bien la Coordinación 
Nacional puede colaborar en la intermediación de las actividades entre las 
Comisiones o fuera del SGT N° 4, no hace falta realizar la comunicación interna 
de cada Comisión /Subcomisión a través de la Coordinación Nacional, dado 
que podría atrasar las respectivas tareas (no hay inconvenientes en mantenerla 
al tanto mediante copia). 
 
x) A los efectos de la Confección de las Actas y Anexos, se deberá tener en 
cuenta la Res. GMC N° 26/01. 
 
xi) Incorporación de la normativa: se recordó que para que las normas 
MERCOSUR entren en vigencia es necesaria la comunicación oficial a la 
Secretaria del MERCOSUR (SM), tal como se describe en el procedimiento 
siguiente: el Coordinador de la Comisión/Subcomisión informará a su 
Coordinador Nacional del SGT N° 4 cuál es la norma (Ley, Decreto, 
Resolución, Comunicación, etc.) por medio de la cual se está incorporando la 



8 
 

normativa MERCOSUR (Decisión CMC, Resolución GMC). Este Coordinador 
Nacional a su vez lo comunicará a su respectivo GMC, el cual se lo comunicará 
a la SM. 
 
xii) Proyectos de Cooperación: se reiteró la recomendación efectuada en el 
punto 12 del Acta N° 01/15, correspondiente a la XXXVIII SGT N°4, en el 
sentido de que cada Comisión y Subcomisión formalice en tiempo y forma las 
posibles propuestas de cooperación técnica para ser presentadas al RPG del 
BID u otros organismos de financiamiento. 
 
xiii) Sitio web: se recordó la importancia de realizar una revisión permanente 
de la información contenida en el sitio web del SGT N° 4. 
 
xiv) Informaciones correspondientes a Bolivia: se señaló la importancia de 
que las Comisiones incorporen los datos de Bolivia en sus estadísticas y 
cuadros. 
 
xv) Consideración de las Actas de la Coordinación Nacional: se instruyó 
que después de cada reunión del SGT N° 4, deberán tomar conocimiento y 
considerar las instrucciones y recomendaciones contenidas en las Actas de la 
Coordinación Nacional. 
 
 
11. INFORMES DE LAS COMISIONES Y DE LA SUBCOMISIÓN DEL SGT   

N° 4  
 

11.1. Subcomisión de Presentación de Estados Contables (SCPEC) 
 
La Subcomisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/16, que 
consta como Anexo V. La misma se encuentra ad referendum de la Delegación 
de Brasil. 
 
Respecto a la periodicidad de sus reuniones, acordaron realizarlas en forma 
anual, a partir del año 2017, en oportunidad del encuentro del segundo 
semestre del SGT N° 4, excepto que los temas a tratar en la agenda demanden 
una mayor frecuencia en función de los avances o novedades de cada uno de 
los Estados Parte. 
 
Las delegaciones trataron el tema de la adopción de Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). En ese sentido, las delegaciones de 
Argentina y Uruguay informaron los correspondientes avances, conforme lo 
tienen establecido en sus respectivas Hojas de Ruta para la adopción del 
estándar. 
 
Respecto de las disposiciones del Comité de Basilea en materia del Pilar III 
“Disciplina de Mercado”, la Delegación de Uruguay comentó que se pondrá a 
consulta de las instituciones financieras locales, el proyecto normativo en la 
materia durante el año en curso. La Delegación de Argentina informó acerca 
del cumplimiento del Pilar III y el resto de los países destacaron la importancia 
de avanzar en el tema. 
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Los países miembros destacaron los avances de cada uno en materia de 

auditores externos, protección al consumidor bancario y las diferentes políticas 

en materia de transparencia. 

 
11.2. Comisión de Mercado de Valores (CMV) 

 
La Comisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/16, que consta 
como Anexo VI.  
 
Asimismo, señaló que continuó trabajando sobre el Proyecto Acuerdo Marco de 
Intercambio de Informaciones y Asistencia entre Autoridades del Mercado de 
Valores 
 
En relación al Proyecto de Prospecto MERCOSUR manifestó que continuaron 
con el análisis del mismo e incorporaron al documento de trabajo los cambios 
propuestos por Brasil. 
 
Finalmente, expresaron que el Cuadro Estadístico MERCOSUR 
correspondiente a 2015 fue completado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay y remitido al representante de Argentina para su compilación.  
 
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. 
 

11.3. Comisión de Seguros (CS) 
 
La Comisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/16, que consta 
como Anexo VII.  
 
Las Delegaciones de Brasil, Uruguay, Venezuela y Bolivia presentaron los 
datos estadísticos al 31.12.2015. Paraguay y Argentina los completarán antes 
del 01.06.2016. Argentina consolidará los datos recibidos.  
 
Las Delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela y Uruguay 
presentaron la autoevaluación realizada del Principio Básico de Seguros (PBS) 
N° 18 “Intermediarios”. Se hará una revisión de la autoevaluación ya efectuada 
de los PBS N° 5, 7 y 8, considerando que podrían existir cambios en las 
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normativas. La Delegación de Brasil hará una síntesis de todos los PBS 
mencionados. 
 
En relación al documento “Diagnóstico de los problemas que impiden el avance 
para una efectiva integración del mercado de seguros en el ámbito del 
MERCOSUR”, Brasil realizará las modificaciones sugeridas por la Coordinación 
Nacional y lo remitirá a los otros países para su análisis. La Coordinación 
Nacional de Argentina compilará las sugerencias realizadas. 
 
Se continuará analizando la conveniencia de unificar una cobertura obligatoria 
para automotores. Las conclusiones podrían derivarse al SGT N°5 
“Transporte”. 
 
La Delegación de Bolivia presentó su Mapa de Asimetrías y se encargará de la 
consolidación final de los mapas de todos los países.  
 
Los países continuarán realizando gestiones para la firma del MMoU de 
ASSAL. 
 
La Delegación de Brasil presentó una propuesta de comunicación a Estados 
Unidos sobre actuaciones irregulares de empresas estadounidenses en el 
MERCOSUR, la cual será revisada y complementada.   
 
La Delegación de Brasil informó que no se pudo concretar el proyecto de 
cooperación para la integración regional con el Toronto Centre.  
 
Los Coordinadores Nacionales resaltaron la importancia de que la Comisión 
avance en el Acuerdo Marco de Condiciones de Acceso y Ejercicio para 
Empresas de Seguro, por ser esta una actividad prioritaria para los avances de 
la integración del mercado de seguros. La propuesta deberá cumplir con los 
requisitos para su internalización por los Estados Parte.  
 
Respecto a la propuesta de comunicación del MERCOSUR a Estados Unidos 
sobre las actuaciones irregulares de empresas estadounidenses en el 
MERCOSUR, los Coordinadores resaltaron la importancia de que este 
documento observe las exigencias formales para que esta Coordinación 
Nacional pueda realizar las gestiones correspondientes ante el GMC. 
 

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 IV: Mapa de Asimetrías de Bolivia 
 

11.4. Comisión del Sistema Bancario (CSB) 
 
La Comisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/16, que consta 
como Anexo VIII. 
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Las delegaciones informaron que han concluido con el análisis del Mapa de 
Asimetrías, al que se incorporó la información de Venezuela, destacándose en 
Anexo IV – RESERVADO, la identificación de las asimetrías encontradas.  

 
Las delegaciones han consensuado contar con una única y nueva versión del 
Cuadro Comparativo de Normas, que actualiza los temas que venían 
tratándose y además incorporan nuevas temáticas de interés de la Comisión. 
Dicho cuadro será presentado completo a la Coordinación Nacional de 
Uruguay, antes del 30.06.16, para su posterior publicación en la página web del 
MERCOSUR.  En lo sucesivo las delegaciones han acordado que este cuadro 
sea actualizado semestralmente, en oportunidad de cada reunión de la 
Comisión.  
 
En relación al Cuadro de Recomendaciones sobre Regulación Prudencial 
emitidas por los organismos internacionales de regulación (Comité de Basilea y 
FSB), se acordó su diseño. Este cuadro será solo de uso interno de la 
Comisión y su actualización será semestral, también en oportunidad de cada 
reunión.  
 
Cada delegación ha comentado las normas más importantes, emitidas en el 
semestre. 
 
Por último, la Delegación de Uruguay ha efectuado una presentación del 
sistema de protección al usuario financiero y educación, que dio pie al debate 
sobre las experiencias de las distintas delegaciones sobre la temática. 
 
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 IV: Identificación de Asimetrías 
-Anexo VI: Cuadro de Recomendaciones sobre Regulación Prudencial 
 

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

 
La Comisión informó sobre los temas tratados en su Acta N° 01/16, que consta 
como Anexo IX. 
 
Comentó que se trataron las novedades del semestre en materia de emisión de 
normas de PLDFT, actividades de supervisión, programas de capacitación y 
otras actividades relevantes. 
 
Los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU 
presentaron y expusieron un caso práctico vinculado a una investigación que 
se está desarrollando, lo que permitió la discusión y el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los participantes.  
 
Asimismo, confirmó que se realizará una pasantía en el mes de agosto de 2016 
en la ciudad de Asunción. 
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En relación a las Planillas de movimiento de importaciones y exportaciones de 
billetes (segundo semestre/2015), las informaciones remitidas por los 
representantes permitieron observar diferencias en las cifras de los Estados 
Partes, por lo que 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. 
 
En lo que respecta al Tratamiento de las recomendaciones 20 y 21 del GAFI, la 
Delegación de Venezuela presentó los resultados comparativos de los distintos 
países. Se propuso la elaboración de una guía de buenas prácticas destinada a 
los Estados Parte del MERCOSUR para el cumplimiento de las 
Recomendaciones 20 y 21 de GAFI. 
 
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, del siguiente Anexo: 
 
-Anexo V: Análisis Comparativo de las Importaciones y Exportaciones de 
Billetes a Través de las Entidades Financieras y Cambiarias: correspondiente al 
segundo semestre 2015 y de la información compilada correspondiente al 
Periodo 2009 / Segundo Semestre 2015.  
 
 
12. OTROS TEMAS 
 

12.1. Participación de la Secretaría del MERCOSUR 
 
Los Coordinadores Nacionales del SGT N° 4 agradecen y valoran la 
colaboración prestada por la Secretaría del MERCOSUR. 
 

12.2. Programas de Trabajo e Informes de Cumplimiento 
 
Los Coordinadores tomaron conocimiento de lo indicado por el Grupo Mercado 
Común (GMC) en su Acta N° 01/16, punto 7, donde se establece que tanto los 
Programas de Trabajo como los Informes de Cumplimiento tendrán una 
frecuencia bianual. 
 
Asimismo, efectuaron recomendaciones a las Comisiones y Subcomisión, de 
acuerdo a lo indicado en el punto 10. v) de la presente Acta. 
 

12.3. Página web  
 
Los Coordinadores Nacionales enfatizaron la importancia de realizar una 
revisión permanente de los contenidos del sitio web del SGT N° 4. 
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PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La próxima reunión ordinaria del SGT N° 4 se realizará bajo la Presidencia Pro 
Tempore de Venezuela en fecha tentativa del 17 al 21 de octubre de 2016. 
 
 
LISTA DE ANEXOS  
 
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 Presentación por parte de la Unidad Técnica de Cooperación 
Internacional (UTCI) 

Anexo V Acta de la Subcomisión de Presentación de Estados Contables 

Anexo VI Acta de la Comisión de Mercado de Valores 

Anexo VII Acta de la Comisión de Seguros 

Anexo VIII Acta de la Comisión del Sistema Bancario 

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

 
 

 

 

 
Por la Delegación de Argentina 

Beatriz Ybañez 
 

 

 
Por la Delegación de Brasil 

Márcio Antônio Estrela 
 

 
 
 
 

 
Por la Delegación de Paraguay 

Eduardo José Feschenko Gilardoni 
 
 

 

 
 
 
 

 
Por la Delegación de Uruguay 

 Gabriela Requiterena 
 

 
 

 
Por la Delegación de Venezuela 

Dixorys Cachima 
 
 
 

 
 

 
Por la Delegación de Bolivia 
Rafael Ciro Sardán Barrera 

 

http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Mercosul%20Financeiro%20%E2%80%93%2040%C2%AA%20SGT-4%20%E2%80%93%202016-05%20%E2%80%93%20Acta%20%E2%80%93%20ScDC.pdf
http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Mercosul%20Financeiro%20%E2%80%93%2040%C2%AA%20SGT-4%20%E2%80%93%202016-05%20%E2%80%93%20Acta%20%E2%80%93%20CMV.pdf
http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Mercosul%20Financeiro%20%E2%80%93%2040%C2%AA%20SGT-4%20%E2%80%93%202016-05%20%E2%80%93%20Acta%20%E2%80%93%20CS.pdf
http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Mercosul%20Financeiro%20%E2%80%93%2040%C2%AA%20SGT-4%20%E2%80%93%202016-05%20%E2%80%93%20Acta%20%E2%80%93%20CSB.pdf
http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Mercosul%20Financeiro%20%E2%80%93%2040%C2%AA%20SGT-4%20%E2%80%93%202016-05%20%E2%80%93%20Acta%20%E2%80%93%20CPLDFT.pdf
http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Mercosul%20Financeiro%20%E2%80%93%2040%C2%AA%20SGT-4%20%E2%80%93%202016-05%20%E2%80%93%20Acta%20%E2%80%93%20CPLDFT.pdf


                                                                                                   

 
 

ANEXO I 
 

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

 
ACTA Nº 01/16 

 
Montevideo, 11 al 13 de mayo de 2016 

 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 
DELEGACIÓN DE ARGENTINA 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Beatriz Ybañez  Banco Central de la República Argentina 

 
 

DELEGACIÓN DE BRASIL 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Márcio Antônio Estrela  Banco Central do Brasil 

Pedro Aurélio Fiorêncio Cabral 
de Andrade  

Delegação de Brasil junto à ALADI e ao MERCOSUL 

 
 

DELEGACIÓN DE PARAGUAY 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Eduardo José Feschenko 
Gilardoni 

Banco Central del Paraguay 
 

 
 

DELEGACIÓN DE URUGUAY 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Gabriela Requiterena  
 

Banco Central del Uruguay 

 



                                                                                                   

 
 

DELEGACIÓN DE VENEZUELA 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Dixorys Cachima Ministerio del Poder Popular para la Banca y 
Finanzas 

Marcos Gómez Banco Central de Venezuela 

Howard Álvarez Ministerio del Poder Popular para la Banca y 
Finanzas 

 

DELEGACIÓN DE BOLIVIA 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

Rafael Ciro Sardán Barrera Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

 



ANEXO II 
 

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

 
ACTA Nº 01/16 

 
Montevideo, 11 al 13 de mayo de 2016 

 
 

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 
 
 
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 
 

6.1. Presentación por parte de la Unidad Técnica de Cooperación 
Internacional (UTCI) 

 
 
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. INSTRUCCIONES A LAS COMISIONES Y SUBCOMISION  
 
 
11. INFORMES DE LAS COMISIONES Y DE LA SUBCOMISIÓN DEL SGT   

N° 4  
 

11.1. Subcomisión de Presentación de Estados Contables (SCPEC) 
 
 

11.2. Comisión de Mercado de Valores (CMV) 
 
 

11.3. Comisión de Seguros (CS) 
 
 

11.4. Comisión del Sistema Bancario (CSB) 
 
 

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

 
 
12. OTROS TEMAS 
 

12.1. Participación de la Secretaría del MERCOSUR 
 

12.2. Programas de Trabajo e Informes de Cumplimiento 
 

12.3. Página web  
 
 
 
 



   

 

 
ANEXO III 

 
XL REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS” 
 

ACTA Nº 01/16 

Montevideo, 11 al 13 de mayo de 2016 
 
 

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 01/16 de la XL 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”. 
 
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. 











































































































































                                                                       
 

METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 
- La Decisión CMC N° 23/14 es la norma que reúne y actualiza toda la normativa en materia de 

cooperación internacional. 
 

- El Grupo de Cooperación Internacional  (GCI), órgano auxiliar del Grupo Mercado Común (GMC), es 
el único del bloque con competencia para entender en materia de cooperación internacional. 

 
- Toda solicitud de cooperación internacional debe estar precedida por un Perfil Técnico de Proyecto 

a ser presentado ante GCI.  
 
- Los perfiles técnicos de proyectos deben ser presentados con base al formulario que consta como 

Anexo I de la Decisión CMC N° 23/14. 
 

- El perfil técnico de proyecto deberá contener información sobre: 
 Marco institucional: beneficiarios, instituciones ejecutoras de los Estados Partes, Unidad de 

Gestión del proyecto, duración, monto estimado, puntos focales por Estado Parte. 
 Síntesis de la propuesta: contextualización, objetivo general y específico del proyecto, análisis 

de problemas, resultados, actividades y costos estimados, actores involucrados, análisis de 
riesgos, sostenibilidad del proyecto, otros. 

 
- En el Apéndice del Anexo I de la Decisión CMC N° 23/14 se incluye un Instructivo que tiene por 

objeto orientar en la tarea de completar el Formulario Perfil de Proyecto. 
 

- El GCI no considerará perfiles técnicos de proyectos vinculados exclusivamente a: proyectos de 
inversión, préstamos financieros, ayuda humanitaria y donación  

 
- Una vez aprobado el perfil técnico del proyecto a nivel técnico por el GCI, el mismo será elevado a 

consideración del GMC, a través de la Coordinación Nacional del Estado Parte que ejerza la 
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR. 

 
- Aprobados los perfiles técnicos de proyectos por el GMC, el GCI trabajará conjuntamente con la 

instancia que originó la propuesta para la elaboración definitiva del documento de proyecto, la cual 
será elevada a consideración final del GMC.  

 
- En los casos de ausencia de socios cooperantes o de requerirse recursos complementarios, el GCI 

identificará y negociará posibles fuentes de financiamiento.  
 

- En adjunto se muestra el flujograma con la metodología para la presentación y aprobación de 
proyectos de cooperación internacional. 

 
- Por información adicional y descarga de formularios se sugiere consultar la página web 

www.mercosur.int – Sección Cooperación.  
 

- Contacto:   Grupo de Cooperación Internacional                 
Coordinación Nacional de Uruguay (en ejercicio de la PPT) 
Lic. Martín Pagani 
Teléfono: (+598) 2900.13.06 /  2900.46.75 
Correo: martin.pagani@mrree.gub.uy 

 
Unidad Técnica de Cooperación Internacional  
Secretaría del MERCOSUR 
Claudia Giménez / María Noel López 
Teléfono: (+598) 2412.90.24  // Correo: utci@mercosur.int 

 

http://www.mercosur.int/
mailto:martin.pagani@mrree.gub.uy
mailto:utci@mercosur.int


Iniciativa de 

cooperación 

internacional

Perfil de Proyecto * Análisis preliminar 

del GCI

¿Aprueba GCI?

Análisis del GMC

Análisis instancia 

que originó la 

propuesta

Perfil de Proyecto 

con modificaciones Análisis del GCI

¿Aprueba GCI?

Análisis del GMC¿Aprueba GMC?

Análisis del GCI + 

instancia que 

originó la propuesta 

Documentación 

definitiva del 

proyecto

Presentación al GMC y 

Cooperante

  Realiza modif. y/u obs.

        Aprueba

                    Aprueba

             Aprueba

  Realiza modif. y/u obs.

* De acuerdo al Formulario que consta como Anexo I de la Decisión CMC N° 23/14

METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



La Cooperación Internacional 
del MERCOSUR: 

Una herramienta transversal para el 
fortalecimiento y desarrollo 

del proceso de integración regional

Unidad Técnica de Cooperación Internacional (UTCI)/

Secretaría del MERCOSUR 

Mayo 2016



Marco Normativo
Decisión CMC N° 23/14 (Paraná, 16/12/2014)

• Reúne y actualiza las normas de cooperación internacional en el 
MERCOSUR.

• Delega en el GMC la facultad de:
- Aprobar los Programas de Cooperación Internacional y

- Suscribir Convenios en la materia.

• Aprueba la Política de Cooperación Internacional del Mercosur 
(PCIM):
 Título I: Objetivos, Principios y Modalidades

 Título II: Institucionalidad.

 Título III: Presentación de Proyectos

 Título IV: Prioridades en materia de cooperación extra-MERCOSUR

 Título V: Evaluación de Proyectos



Objetivos de la PCIM

1. Fortalecer las capacidades de cada 
uno de los miembros del bloque;

2. Profundizar la integración regional;

3. Reducir las asimetrías entre los países 
del bloque;

4. Intercambiar de manera horizontal 
conocimientos y experiencias, buenas 
prácticas, políticas públicas tanto al 
interior del bloque como con otras 
instancias de integración regional y 
extrarregional existentes.



Intra-MERCOSUR Extra-MERCOSUR (*)

Definición Asociación entre dos o más Estados 

Partes

Asociación y aporte terceros países; 

Procesos de integración;

Organismos Internacionales o 

Asociaciones regionales

Objetivos 

programas/

proyectos

Contribuir a la consolidación del proceso de integración del bloque a través del fortalecimiento 

de los órganos del MERCOSUR

Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los Estados Partes, buscando reducir 

asimetrías al interior del bloque

Apoyar el desarrollo de terceros países o procesos 

de integración

Presentación de 

perfiles técnicos 

proyectos

Estados Partes y 

Órganos del MERCOSUR

Estados Partes

Órganos del MERCOSUR

Terceros países

Grupos de países

Bloques regionales y procesos de integración

Organismos internacionales

Actores no gubernamentales y 

Fondos temáticos multilaterales/globales

(*) Amparados en Acuerdos Marco suscriptos entre las partes, a través del GMC

Modalidades de la CIM



Prioridades Extra-Mercosur

• Políticas sociales regionales, en el ámbito del Plan Estratégico de 
Acción Social del MERCOSUR (PEAS), Decisión CMC N° 12/11.

• Participación de organizaciones sociales en el proceso de 
integración.

• Cooperación en materia cultural, audiovisual y de apoyo a sociedad 
de la información.

• Ciencia, innovación tecnológica y capacitación.

• Integración productiva.

• Inocuidad de los alimentos.

• Transporte.

• Estadística. 

• Medio Ambiente.

Cuando lo estime oportuno, el GMC podrá actualizar las prioridades 
con asesoramiento del GCI.

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/6309/1/dec_012-2011_es_plan_estrategico_de_accion_social_del_mcs.pdf


Aspectos institucionales



GMC: Atribuciones 

• Velar por cumplimiento de directrices de Política de 
Cooperación del MERCOSUR.

• Negociar y firmar Acuerdos Marcos de Cooperación 
Internacional, y otros convenios; sus addenda y prórrogas.

• Coordinar y orientar las tareas del Grupo de Cooperación 
Internacional.

• Aprobar los programas de Cooperación Técnica Internacional.

• Supervisar el estado de situación de proyectos de cooperación 
internacional.

• Aprobar las prioridades estratégicas del bloque en que se 
centrarán las acciones de cooperación intra y extra –
MERCOSUR.



GCI
• Órgano auxiliar del Grupo Mercado Común (GMC), único del bloque 

con competencia para entender en materia de cooperación 
internacional.

• Debe velar por cumplimiento de directrices de PCI, asegurando que 
programas y proyectos de cooperación sean elaborados y ejecutados 
de conformidad con principios y objetivos de esta Política

• Funciones: 
• Evaluar y negociar propuestas de Acuerdos Marcos de Cooperación 

Internacional; 
• Negociar y aprobar TdR de proyectos; 
• Aprobar la designación del Estado Parte coordinador de proyectos de 

cooperación del MERCOSUR, de Entidad Gestora y de Directores de 
dichos proyectos; 

• Aprobar la delegación de funciones a Entidades Gestoras de 
proyectos; 

• Aprobar los Programas Operativos Globales y Anuales de Proyectos;
• Participar de comités de seguimiento o evaluación de proyectos de 

cooperación;
• Identificar y evaluar fuentes de financiamiento para proyectos de 

cooperación del MERCOSUR.



UTCI
• Creada con la aprobación de las nuevas directrices de la 

Política de Cooperación Internacional del 
MERCOSUR (Decisión CMC N° 23/14)

• Está subordinada al Grupo de Cooperación Internacional (GCI) 
y funciona en el ámbito de la Secretaría del MERCOSUR

• Funciones:
1) Asistir al GCI en las actividades de seguimiento de los proyectos de 
cooperación técnica;

2) Asesorar, a solicitud del GCI, a los foros del MERCOSUR y/o a las 
entidades de gestión para la planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de las acciones de cooperación técnica; y

3) Mantener sistematizada y actualizada la información en materia de 
cooperación internacional en el MERCOSUR.

4) Prestar apoyo al GCI en la aplicación de las directrices de la política 
de cooperación

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/5920/1/dec_023-2014_es_cooperacion-internacional.pdf


Posibles fuentes financiamiento

1. Vigentes:  AECID; OIM; OPS

2. En negociación: ACNUDH; FAO; ACNUR

Acuerdos 

1. Estados Partes, 

2. Terceros países, 

3. Grupos de países, 

4. Organismos internacionales, 

5. Actores no gubernamentales y 

6. Fondos temáticos multilaterales/globales



Presentación y aprobación de proyectos



Perfil técnico de proyecto
Contenido:

1. Marco institucional: beneficiarios, instituciones ejecutoras de los Estados 
Partes, Unidad de Gestión del proyecto, duración, monto estimado, puntos 
focales por Estado Parte.

2. Síntesis de la propuesta: contextualización, objetivo general y específico del 
proyecto, análisis de problemas, resultados, actividades y costos estimados, 
actores involucrados, análisis de riesgos, sostenibilidad del proyecto, otros

Formulario e instructivo: Anexos I y su apéndice de la DEC. N° 23/14.

El GCI no considerará perfiles técnicos de proyectos vinculados a:

proyectos de inversión; préstamos financieros; ayuda humanitaria y donaciones



Página web: Cooperación Mercosur 

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6409/5/innova.front/cooperacion

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6409/5/innova.front/cooperacion


Contacto:

Grupo de Cooperación Internacional

Coordinación Nacional de Uruguay (en ejercicio de la PPT)

Lic. Martín Pagani

Teléfono: (+598) 2900.13.06 /  2900.46.75

Correo: martin.pagani@mrree.gub.uy

Unidad Técnica de Cooperación Internacional 

Secretaría del MERCOSUR

Claudia Giménez / María Noel López

Teléfono: (+598) 2412.90.24

Correo: utci@mercosur.int

mailto:martin.pagani@mrree.gub.uy
mailto:utci@mercosur.int

