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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMA FINANCIERO – 
SUBGRUPO DE TRABAJO Nº4 DEL MERCOSUR 

 
 

ACTA Nº 1/2004 
 

 
En la ciudad de Buenos Aires, en el Banco Central de la República Argentina, 
del 12 al 14 de mayo de 2004, se reunió la Comisión del Sistema Financiero del 
Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” de MERCOSUR, con la 
participación de los representantes de Argentina, Brasil y Uruguay y 
observadores que se exponen en el Anexo I . 
 
Cabe aclarar que el representante de Paraguay participó en el Seminario “La 
Mecánica de Basilea II” organizado como actividad de esta Comisión de 
Sistema Financiero –CSF- pero no en la reunión. 
 
La Comisión trató los siguientes temas previstos en la agenda: 
 
1. Nuevo Acuerdo de Capitales (Basilea II) 
 
Agenda de estudios técnicos 
 
Ante el objetivo de definir una agenda de estudios técnicos en relación con la 
propuesta de Basilea II, se han separado algunos objetivos de corto plazo de 
otros de más largo plazo.  Ello por que la posibilidad de formular propuestas 
específicas resulta distinta en ambos casos.   
 
En el caso de los objetivos a mediano o largo plazo, resulta necesario contar 
con definiciones estratégicas institucionales que orienten la tarea.  
Especialmente, considerando que se trata de un proyecto de amplio alcance y 
grado de dificultad, demandante de gran cantidad de recursos,  especialización 
y esfuerzo.    
 
En este sentido, la CSF propone diseñar una encuesta técnica referida a las 
definiciones estratégicas mínimas.  Esta encuesta sería completada y conocida 
sólo por los miembros del MERCOSUR y con el único efecto de ayudar a 
definir la agenda de estudios técnicos. 
 



 2

Contar con definiciones estratégicas permitirá determinar la prioridad y 
urgencia de los elementos de la agenda tales como: temas, recursos, 
necesidades de capacitación y tareas específicas. 
 
Independientemente de las definiciones antes mencionadas, o en la medida en 
que éstas no estén disponibles, se ha consensuado que resulta necesario que 
los equipos técnicos de la región manejen las herramientas contenidas en la 
propuesta de Basilea II.  De hecho, es deseable que ello suceda para estar en 
condiciones de brindar elementos para la toma de decisiones, o bien como 
parámetro de comparación o “benchmark”.   
 
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta los plazos involucrados para que 
ciertos proyectos resulten aplicables e independientemente de las decisiones 
estratégicas que se tomen en el futuro , se han definido algunos elementos 
sobre los cuales se propone avanzar en el corto plazo: 
 

1) Análisis de los sistemas de información necesarios para poder aplicar 
las herramientas avanzadas de evaluación de riesgo crediticio y 
operativo. 

2) Cálculo de las probabilidades de default de las carteras crediticias de los 
bancos y su validación. 

3) Cálculo de las pérdidas en caso de default, o tasas de recupero. 
4) Evaluación de la asignación de previsiones. 
 

Respecto del punto 1) el objetivo sería contar con una descripción de los 
sistemas de información necesarios, avances en las entidades financieras de 
cada país y documentos disponibles que ayuden al análisis.  Los participantes 
se comprometen a intercambiar la información disponible en cada país. Se 
acordó con la Subcomisión de Presentación de Estados Contables trabajar 
coordinadamente en estos temas.  Adicionalmente, se evaluará la posibilidad 
de obtener asesoramiento de expertos.  
 
Se entiende la agenda técnica como un elemento tendiente a la mejor 
organización de las actividades, previendo que se maneje de manera flexible 
en la medida en que surjan nuevas consideraciones.  En particular, la 
realización de seminarios técnicos (uno de los cuales se ha empezado a 
evaluar para el segundo semestre de este año), podrá aportar nuevos 
elementos que podrían ser recogidos en la agenda. 
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1.2 Seminario “La Mecánica de Basilea II” 
 
Durante los días 10 al 12 de Mayo de 2004, se realizó el primer seminario 
sobre Nuevo Acuerdo de Capitales, con la participación de los miembros del 
MERCOSUR más la presencia de Chile y Bolivia como países asociados, 
organizado por la coordinación argentina de la CSF. 
  
Gracias a la cooperación técnica brindada al MERCOSUR por el Banco Central 
de Alemania, el Dr.Dirk Tasche, funcionario de esa Institución, disertó sobre 
temas cualitativos, vinculados al Nuevo Acuerdo en general, y especialmente 
sobre temas técnicos del Pilar I, en particular, el Enfoque Basado en Ratings 
Internos o IRB.  

La primera sección de las jornadas, “Basel II update”, consistió en un repaso de 
la versión actual de la Propuesta y de aquellos puntos sobre los que todavía no 
se ha llegado a un acuerdo definitivo, como por ejemplo el tratamiento de la 
Pérdida Dado el Default o LGD.  

La segunda sección, “Mathematical models”, estuvo orientada hacia el objetivo 
definido por la CSF del seminario: comprender los modelos matemáticos 
subyacentes en el IRB, para detectar la existencia de supuestos incompatibles 
con la realidad de las economías latinoamericanas y de aquellos parámetros 
que fueron estimados con muestras no representativas de la realidad local. A 
pesar de la complejidad y aridez del tema, la habilidad del instructor permitió 
comprender los fundamentos y supuestos claves del enfoque IRB:  

� el IRB supone: (i) la existencia de un solo factor de riesgo sistémico 
altamente correlacionado con las exposiciones en el portafolio de los 
bancos; (ii) que el riesgo idiosincrático está totalmente diversificado; y (iii) 
que no hay concentraciones de exposiciones en el portafolio;  

� el IRB se basa en el “Asymptotic Single Risk Factor model” desarrollado por 
Gordy (2003) obtenido a partir del modelo para defaults conjuntos de 
Vasicek (2002); 

Las últimas dos secciones del seminario se refirieron a las técnicas de 
validación de modelos de scoring y sistemas de rating y a temas más 
cualitativos de la Propuesta (requerimientos mínimos para el Enfoque IRB, 
posibles implicancias para los deudores, implicancias macroeconómicas y para 
la supervisión). 
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Conclusiones del seminario 
 
Se lograron los objetivos buscados al organizar esta actividad de contar con un 
ámbito único para acceder a los fundamentos matemáticos que subyacen en la 
propuesta de Basilea II, siendo que los foros de capacitacion  disponibles no 
cubren este enfoque. 
  
El seminario permitió identificar elementos relevantes en los que es necesario 
profundizar en el proceso de estudio a efectos de la aplicación local de la 
propuesta. En particular se detectó la necesidad de avanzar en el conocimiento 
de las técnicas de validación, la calibración de la metodología y el impacto de 
su eventual aplicación. 
 
El conocimiento obtenido en el seminario posibilitó identificar algunos puntos 
potencialmente problemáticos para una implementación exitosa en las 
economías latinoamericanas dado que: 

� las fórmulas del IRB resultaron de un compromiso entre la teoría económica 
y consideraciones políticas;  

� algunos parámetros del modelo están calibrados (o resultan de 
estimaciones apropiadas) para países del G10;  

� el ajuste por madurez está definido por una ecuación incorporada de 
manera ad-hoc;  

� algunos de los supuestos subyacentes, como la necesidad de altas 
correlaciones y de portafolios sin concentraciones, no se cumplen. Resta 
ver su impacto en el valor del capital económico.   

 
Adicionalmente, fue altamente positivo para los técnicos del MERCOSUR 
ampliado, afectados directamente con el tema, tener la oportunidad de 
intercambiar experiencias y detectar preocupaciones comunes. Chile y Bolivia 
manifestaron interés en participar en los próximos eventos. 
 
 
2. 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva –PBSBE 
 
Para elaborar la propuesta técnica tendiente al cumplimiento de los siguientes 
PBSBE: (1) Protección legal del supervisor; (2) Independencia del supervisor; 
(3) Acuerdos de intercambio de información; y (4) Supervisión consolidada, se 
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tendrá en cuenta en el análisis de situación, identificación de obstáculos y 
soluciones posibles los siguientes aspectos: 
 

a) la metodología de evaluación de cumplimiento de los principios básicos 
teniendo en cuenta posibles modificaciones provenientes  de Basilea II y  

b) el diagnóstico de las dificultades identificadas en los marcos legales, los 
procedimientos internos en orden al cumplimiento de los PBSBE 
seleccionados; 

 
Se discutió en forma preliminar los elementos que deberán reflejarse en la 
propuesta técnica final sobre cada uno de los principios básicos seleccionados, 
habiéndose determinado los principales obstáculos en relación al cumplimiento.  
Se acordó que: 
 
� Uruguay coordinará por correo electrónico la información de cada país 

miembro relativa al PBSBE (3) Acuerdos de intercambio de información que 
involucra los CP1.6 y CP24. 

 
� Brasil coordinará por correo electrónico la información de cada país 

miembro relativa al PBSBE (4) Supervisión consolidada, información que 
involucra los CP18, CP20, CP23 y CP25. 

 
� Argentina coordinará por correo electrónico la información de cada país 

miembro relativa al PBSBE (1) Protección legal del supervisor, información 
que involucra el CP1.5. 

 
Se propone que la Delegación del Paraguay, no presente en esta reunión, 
coordine por correo electrónico la información de cada país miembro relativa al 
PBSBE (2) Independencia del supervisor, información que involucra el CP 1.2. 
 
Las Delegaciones presentes se comprometen a enviar la propuesta técnica 
sobre los PBSBE seleccionados  a más tardar a fines de Agosto próximo, 
como también intercambiar los borradores entre los países miembros de la 
región. 
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3. Cuadro comparativo de Normas 
 
Se acordó un nuevo diseño del cuadro comparativo de normas del 
MERCOSUR –CCN-, el cual tomó como referencia el trabajo de James Barth, 
Gerard Caprio Jr. y Ross Levine del Banco Mundial, dado que permite una 
comparación  rápida del marco normativo entre los países, la identificación de 
asimetrías y la evaluación de su impacto.  Adicionalmente, el trabajo del Banco 
Mundial es una referencia habitual para estudios comparativos con otros países 
fuera de la región. Se han introducido modificaciones y adaptaciones para 
reflejar mejor las características de los marcos normativos de los países 
miembros del MERCOSUR. 

 
Un CCN sintetizado fue preparado por la delegación argentina en oportunidad 
de la Reunión de Presidentes de Banco Centrales del MERCOSUR el pasado 5 
de marzo.  En base a esta experiencia, los países presentes acuerdan: 

i. avanzar en la definición, modificación y adaptación del cuadro 
comparativo de normas completo –CCN; 

ii. actualizar las respuestas del CCN sintetizado, para presentarlo en las 
reuniones de Presidentes de Bancos Centrales del MERCOSUR. 

 
Argentina se compromete a coordinar la confección del cuadro tanto en los 
contenidos como en el diseño. Se intercambiarán por correo electrónico los 
elementos necesarios para cumplir con el siguiente cronograma indicativo: 

 
� Hasta el 15 de Junio las respuestas relativas al CCN: 1) Ingreso a la 

actividad bancaria; 2) Propiedad; 3) Capital; 
� Hasta el 30 de Junio las respuestas relativas al CCN: 12)  Disciplina. 

Instituciones en dificultades. Salida; 13) Supervisión; 
� Hasta el 15 de Julio las respuestas relativas al CCN: 4) Actividades; 

5) Requisitos de auditoria externa y de administración interna y 
organización; 6) Diversificación de la cartera activa;  

� Hasta el 15 de Agosto las respuestas relativas al CCN: 7) Requisitos 
de liquidez; 8) Operaciones en moneda extranjera; 9) Planes de 
Protección de los ahorristas; 

� Hasta el 15 de Setiembre las respuestas relativas al CCN: 10) 
Requisitos de constitución de previsiones; 11) Requisitos en materia 
de contabilidad y acceso a la información; 

 
Se tendrá como objetivo aprobar en la próxima reunión de la CSF el CCN, con 
la intención de actualizarlo  anualmente. 
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 Por Delegación de Argentina Por Delegación de Brasil 
 Verónica Balzarotti Fabiana Xavier Drummond de Melo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por Delegación de Paraguay Por Delegación de Uruguay 
  Juan Pedro Cantera



 8

Anexo I 
Nómina de participantes 

 
Delegados de países 
 
Argentina Verónica Balzarotti 
 Liliana Conci 
 Claudia Lippi 
 Delia Novello 
 Stella Maris Falcón 
  
Brasil Fabiana  Drummond de Melo  
 
Paraguay Ausente 
 
Uruguay Juan Pedro Cantera 
 
 
 
Observadores 
 
Argentina Edgardo Acuña - ABAPPRA 
 María Elena Deligiannis 
 Demetrio Bravo Aguilar 
 María Cristina Ehbrecht 
 Norberto Giudice 
 
Brasil Mary Carmen Méndez – ANDIMA 
 
  
 
  


