
 

   
 
MERCOSUR / MERCOSUL 
PRESIDENCIA pro tempore PARAGUAY 
 
 

XIX REUNION ORDINARIA DEL SGT4 – Asuntos Financieros 
 
Acta de la Reunión de la Comisión De Sistema Financiero 
Asunción, 8 al 10 de junio de 2005 
 
Comisión De Sistema Financiero 
 
En la ciudad de Asunción, entre los días 8 al 10 de junio de 2005, en el Banco 
Central del Paraguay, se llevó a cabo la XIX Reunión del SGT 4 - Mercosur.  
Reunidos los delegados de la Comisión de Sistema Financiero trataron los temas 
que se exponen a continuación: 
 
1) Evaluación del grado de cumplimiento de los 25 Principios Básicos 

para una Supervisión Bancaria Eficaz, utilizando la metodología 
propuesta por el Comité de Basilea.  
 
1.1.  Evaluación de los cuatro principios seleccionados en la Reunión XVII. 

� Protección legal del supervisor. 
� Independencia de los supervisores. 
� Acuerdos de Intercambio de Informaciones. 
� Supervisión Consolidada. 

 
La comisión acordó que el intercambio de la información relativa a la 
autoevaluación conforme a los criterios técnicos consensuados, se hará una 
vez que cada país obtenga la aprobación de los órganos competentes de 
sus respectivos Banco Centrales. 
  
Los delegados acuerdan realizar los esfuerzos necesarios para obtener 
dicha aprobación, de modo tal que permita intercambiar la información con 
anterioridad a la próxima reunión, a efectos de que en esa ocasión se pueda 
realizar un análisis exhaustivo de los resultados de la autoevaluación 
presentada. 
 
1.2. Identificación de nuevos principios prioritarios y definición de la 

metodología de evaluación. 
En este apartado, la delegación de Paraguay propone incluir los 
Principios 6 y 13, conforme a la sugerencia de la Intendencia de 
Análisis Financiero y Normas de la Superintendencia de Bancos. 

 
De conformidad a la propuesta de la delegación de Paraguay, la comisión 
acordó incorporar los siguientes temas: Requerimiento de capitales mínimos 



 

   
(CP6) y gestión integral de riesgos (CP13); siguiendo la metodología 
acordada en las dos últimas reuniones, que consta en las respectivas actas. 
Para el efecto, la delegación de Paraguay se compromete a realizar este 
trabajo y circularizarlo a las demás delegaciones, de forma que pueda 
incorporarse la evaluación e intercambio de información a los cuatro 
principios previstos en el punto 1.1, antes de la próxima reunión. 
  
1.3. Se mantiene la consolidación de la información a cargo de la 
Delegación de Uruguay, a quién los demás delegados deberán remitirla por 
correo electrónico. 
 

2) Evaluación del grado de armonización de las principales normas que 
regulan los sistemas bancarios de los 4 países miembros.  

 
Fue presentado el cuadro comparativo de normas con datos actualizados a 
diciembre del 2004 por Argentina y Uruguay. Brasil entrega la información en la 
reunión, y Paraguay se compromete a remitir la información actualizada a 
diciembre del 2004 para la primera quincena del mes de septiembre del año en 
curso. 
 
La comisión se compromete a culminar la uniformización de los conceptos 
numéricos contenidos en el CCN, según la propuesta presentada por Argentina.  
En ese sentido, las restantes delegaciones se comprometen a enviar sus 
respuestas a la delegación argentina para dicho efecto. Al respecto, cabe 
señalar que en el transcurso de la reunión se pudo acordar los capítulos 1 
Ingreso a la Actividad bancaria, 2 Propiedad y 3 Capital.  
 
Adicionalmente, es objetivo de la Comisión proponer la publicación del cuadro 
comparativo de normas en la pagina Web del MERCOSUR, una vez terminado 
y aprobado por las delegaciones miembros de la Comisión de Sistema 
Financiero. 
 
3) Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. 

 
Brasil ha decidido alinearse a los criterios del Nuevo Acuerdo de Basilea, 
conforme al Comunicado N° 12746 de fecha 9 de diciembre de 2004 del 
Banco Central de Brasil; al respecto, se anexa un cuadro presentado por 
Brasil, en el cual se sintetiza el citado Comunicado. 
 
El Banco Central de Brasil definió el esquema de trabajo para la 
implementación de lo definido en el Comunicado, estableciendo un Comité 
Estratégico a nivel de Directorio (Director de Normas y Director de 
Supervisión), un Comité Ejecutivo integrado por los responsables de las 
áreas de normas y supervisión y un Comité gerencial que junto a un gerente 
de proyecto coordinarán las actividades de distintos grupos de trabajo 
diseñados según pilares y riesgos. Asimismo, el sector privado deberá 
conformar un grupo de contraparte, acorde a los comités señalados 



 

   
precedentemente, el que interactuara con el Grupo del Banco Central del 
Brasil. 
 
En los casos de Argentina, Paraguay y Uruguay, no existen manifestaciones 
de sus respectivos Banco Centrales sobre la postura a ser adoptada en este 
tema. No obstante, en lo que respecta al Paraguay la delegación entiende 
que su prioridad consiste en el total cumplimiento de las recomendaciones 
de Basilea I. 
 
3.1. Conclusión del cuestionario sobre definiciones estratégicas mínimas 
relativas a la implementación del nuevo acuerdo. 
 
Considerando la posición del Banco Central de la República Argentina de no 
divulgar el resultado de la encuesta hasta tanto se tome una posición 
respecto de la implementación de Basilea II, la Comisión decide suspender 
la entrega de las respuestas.  
 
3.2. Identificación de la agenda de estudios técnicos de mediano y largo 
plazo. 
 
La delegación de Uruguay manifiesta su disposición a promover la 
realización de un Seminario Técnico junto con la reunión de la Comisión que 
se llevará a cabo en el segundo semestre. 
 
Para la realización de ese seminario se consideran como temas, los 
definidos en oportunidad de la reunión llevada a cabo en la ciudad de 
Buenos Aires, en mayo del año 2004: 
 
� Análisis de la Información necesaria para poder aplicar las 

herramientas avanzadas de evaluación de riesgo crediticio y 
operativo. 
 

� Calculo de las probabilidades de default de las carteras crediticias de 
los bancos y su validación. 
 

� Calculo de las pérdidas en caso de default, o tasas de recupero. 
 

� Evaluación de la asignación de previsiones. 
 
4) Cuadro de avances de la CSF 
 
Se acompaña en anexo el cuadro de avance actualizado. 
 
5)  Asuntos Varios 
 
Conforme a las instrucciones de los Coordinadores Nacionales del SGT4, los 
delegados se comprometen a elaborar un documento consolidado de la Comisión 



 

   
de Sistema Financiero de aclaraciones de las entradas No consolidados en el 
Cuadro Comparativo de las Listas de Ofertas, para lo cual las delegaciones se 
comprometen a remitir hasta el 15 de agosto de 2005, a la delegación Argentina 
sus respectivas respuestas.   
 
6) Anexos 
 
Los anexos que forman parte de la presente acta son los siguientes: 
 
Anexo I – Cronograma de actividades para implementar Basilea II (Comunicado 
12746/2004). 
Anexo II – Cuadro de avance de la CSF.   
 
 
 
 
 
 
 
Por la Delegación de Argentina 
Liliana Conci 
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Por la Delegación de Brasil 
David S. de B. Valente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por la Delegación de Paraguay 
Edgar Paredes 
Jorge Jimenez 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por la Delegación de Uruguay 
Juan Pedro Cantera 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


