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MERCOSUR / MERCOSUL 
PRESIDENCIA pro tempore ARGENTINA 

 
XXI REUNION ORDINARIA DEL SGT4 – Asuntos Financieros 

 
Acta de la Reunión de la Comisión De Sistema Financiero 
Buenos Aires, 10 al 12 de mayo de 2006 
 
Comisión de Sistema Financiero 
 
Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el Banco Central de la República 
Argentina, entre los días 10 al 12 de mayo de 2006, la XXI Reunión del SGT 4 
“Asuntos Financieros” del MERCOSUR.  Reunidos los delegados de la Comisión 
de Sistema Financiero de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la 
participación de representantes de Venezuela, en los términos de lo dispuesto 
en el artículo 7 de la Decisión CMC N° 28/05 y en el Acuerdo Marco para la 
Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, suscripto 
el 8 de diciembre de 2005, en la ciudad de Montevideo, se trataron los temas 
que se exponen a continuación: 
 
 

1) Nuevo Marco de Capital (Basilea II)  
 

- Conclusiones del “IV Seminario sobre Basilea II” 
 

Las Delegaciones encontraron muy provechoso y enriquecedor el 
seminario, sobre todo teniendo en consideración que los expositores 
provenientes de Estados Unidos, España y Alemania, cuentan con 
los conocimientos específicos en la materia y con la experiencia de 
quien está implementando  en sus países estos procesos.  Se 
recalcó la importancia de la calidad e integridad de las bases de 
datos en todo el proceso de administración de los riesgos crediticios 
y operacionales.  En Anexo I se acompaña el Programa del 
Seminario. 

 
Las Delegaciones acuerdan como temas a desarrollar, de ser 
posible, en el próximo Seminario los siguientes: 
 
� Bases de Datos, ventajas y desventajas de contar con pools de 
datos; 
� Riesgo Operacional: ventajas y desventajas de los diferentes 
enfoques; 
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� Pilar II: riesgos adicionales contemplados y facultades legales del 
Supervisor y su aplicación en el Nuevo Marco de Basilea II; 
� Experiencias de implementación del Nuevo Marco de Basilea II en 
países latinoamericanos; 

 
Además, la Subcomisión de Estados Contables propuso incorporar 
un módulo en el cual se traten: 

 
� temas contenidos en el Pilar III; 
� tratamiento en conjunto de los aspectos referidos a la adopción de 
Basilea II y las Normas Internacionales de Contabilidad.  Se remarcó 
la importancia de contar con sistemas contables adecuados que 
permitan disponer de la información necesaria para el cálculo de las 
relaciones prudenciales a efectos de minimizar los requerimientos de 
información a las entidades. 

 
- Información sobre los avances en cada país miembro de la CSF.  

 
Las Delegaciones de Uruguay y Paraguay informan que aún no han 
adoptado una decisión respecto a Basilea II. 
La Delegación de Brasil informa que está trabajando en una norma 
con requerimientos cualitativos en materia de riesgo operacional, y 
que próximamente será publicada para comentarios la nueva norma 
sobre requisitos de capital por riesgo de crédito en base el enfoque 
estandarizado simplificado de Basilea II. 
La Delegación de Argentina comentó que se presentó al Directorio 
del BCRA una propuesta en Pilar I, para adoptar el enfoque 
estandarizado simplificado para riesgo de crédito.  Aún se encuentra 
bajo estudio el enfoque sobre riesgo operativo. La propuesta 
contempla también la adopción de los Pilares II y III. Todas las 
medidas a adoptar se aplicarían a partir del año 2010. 
 

 
2) 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva 

 
- Información y/o presentación del documento sobre las respuestas a 

los criterios esenciales y adicionales de los cuatro principios 
seleccionados en la Reunión XVII  por parte de la Delegación del 
Uruguay (punto 1.1. 2do. párrafo del Acta de la Reunión de la CSF-
Montevideo, 9 al 11 de noviembre de 2005). 
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La Delegación de Uruguay informa haber completado la evaluación 
acerca del cumplimiento con los principios seleccionados de acuerdo 
con la metodología del Comité de Basilea del año 1999, y con los 
criterios agregados por la CSF.  Resta aún la aprobación formal del 
citado documento para poder compartirla con los restantes países 
miembros. 
La Delegación de Brasil se comprometió a revisar y completar el 
documento entregado en la reunión anterior. 
Por su parte, la Delegación de Paraguay se comprometió a elaborar 
el citado documento. 
Se acordó enviar a la Delegación de Uruguay los documentos 
completos, estableciendo como fecha límite dos semanas antes de 
la realización de la próxima reunión. 

 
 
- Evaluación y/o identificación de posibles puntos de interés en común 

para el MERCOSUR del draft de los Nuevos Principios y de la 
Metodología elaborados por el Grupo de Trabajo específico 
constituido por el Comité de Basilea. 

 
Las delegaciones están analizando en profundidad la nueva versión 
de los principios, la que se espera sea aprobada en el mes de 
octubre de 2006.  A partir de esa versión, se espera identificar 
nuevos puntos de interés que impliquen mayores desafíos para su 
cumplimento por parte de los países integrantes de la CSF.  

 
 

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

 
- Información, en el supuesto que existan, sobre modificaciones de las 

principales normas que regulan  los sistemas bancarios de los países 
miembros de la CSF. 

 
La Delegación de Paraguay informa que entrará en vigencia un 
nuevo sistema de información a la central de riesgos de los créditos 
dados de baja de los balances.   
 
La Delegación de Uruguay informa acerca del Memorando de 
Entendimiento firmado con España y de las negociaciones que se 
están desarrollando para la firma de acuerdos con otros países. 
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Asimismo, comenta acerca de los cambios introducidos en el 
Sistema de Clasificación y Previsionamiento de los créditos con 
vigencia a partir de abril ppdo.  Estas modificaciones consisten en 
asignar mayor énfasis al análisis prospectivo acerca de la capacidad 
de pago y los factores de riesgo del deudor, identificando los 
elementos mínimos que deben considerarse a los efectos de su 
clasificación, con especial atención en los riesgos derivados del 
descalce de monedas y, en el caso de deudores no residentes, del 
riesgo país.  Para los deudores de cartera comercial de mayor 
endeudamiento, debe analizarse la capacidad de repago en los 
distintos escenarios. 
 
Argentina comentó las nuevas disposiciones sobre scoring y los 
cambios en las normas de efectivo mínimo, principalmente 
orientados a propender al alargamiento del plazo de fondeo. 
Asimismo, se hizo mención a las disposiciones sobre capitales 
mínimos básicos, por áreas geográficas. 

 
La Delegación de Brasil informó sobre cambios en las normas de 
capitales mínimos, incorporando los derivados. 

 
 
- Cuadro Comparativo de Normas (CCN)-versión completa y 

sintetizada- actualización de la información a Diciembre de 2005. 
Completar el proceso de uniformidad de los conceptos numéricos y 
aprobar el CCNs para su publicación en la página web del SGT4. 

 
Durante la reunión las Delegaciones han discutido los puntos aún 
pendientes del documento de uniformidad de conceptos numéricos, 
dando por completado dicho  proceso. 
 
Respecto al CCNs, atento que la Delegación de Paraguay no ha 
podido aún completar la información,  las delegaciones acuerdan 
concluir el cuadro para publicar en la página web del SGT4 con 
información actualizada a Diciembre de 2005, el 2 de junio de 2006.  
En esa fecha, las restantes delegaciones remitirán esta información a 
la Coordinación Argentina de la CSF para ser consolidada en un 
documento consensuado que posteriormente será remitido a la 
Coordinación Nacional del SGT4 de Argentina, con fecha límite el día 
9 de junio de 2006. 
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4) Listas de Ofertas de Servicios Financieros 
 

- Documento consolidado de la CSF de aclaraciones de las entradas 
“No consolidados” en el Cuadro Comparativo de las Listas de 
Ofertas: las Delegaciones entregarán las respuestas a las preguntas 
enviadas por Argentina a fin de lograr un entendimiento claro de lo 
incorporado por cada país en dichas Listas. 

 
Las delegaciones han comenzado con el proceso de esclarecimiento 
de las restricciones presentadas por Brasil, debiéndose reconsiderar 
si las preguntas formuladas por Argentina mantienen su validez 
frente a los nuevos documentos presentados. 

 
 
- Avanzar en la elaboración del documento consolidado de la CSF de 

aclaraciones de las entradas “No consolidados” en el cuadro 
comparativo de las Listas de Ofertas. 

  
Es preciso aclarar que de acuerdo con lo resuelto por la 
Coordinación Nacional esta tarea consiste en la confección de un 
mapa de asimetrías de servicios financieros a efectos de evaluar las 
restricciones para el “acceso al mercado” y “trato nacional”.  

 
Las delegaciones de Brasil, Uruguay y Argentina, compartieron los 
documentos preliminares correspondientes. 

 
Atento a las nuevas instrucciones impartidas por la Coordinación 
Nacional del SGT4 relativas al modo de consignar las restricciones 
por parte de las Delegaciones (que se acompañan en Anexo II), se 
acuerda revisar lo realizado adecuándolo a estas nuevas 
instrucciones. 

 
Las Delegaciones de Uruguay y Brasil se comprometen a enviar sus 
Mapas de Asimetrías a la Delegación Argentina, de acuerdo con las 
nuevas instrucciones, el 19 de mayo próximo para que 
posteriormente Argentina los envíe a su Coordinación Nacional. 

  
La Delegación de Paraguay manifiesta que necesita tiempo para 
involucrarse en estos temas, dado que no pudieron participar en el 
Seminario sobre comercio de Servicios Financieros en el marco de la 
OMC  organizado  por  el  SGT4 y realizado en Buenos Aires, el 7 y 8 
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de marzo de 2006.  Se entregó el material correspondiente al 
representante del Paraguay.  No obstante, se compromete a realizar 
esta tarea y enviarla a la Coordinación Argentina de la CSF tan 
pronto la concluya. 

 
 
5) Cuadro de avances CSF – Programa de trabajo 2006 

 
- Actualización del cuadro de avances y seguimiento de la evolución 

de las actividades de la CSF. 
 

Las delegaciones evaluaron el grado de cumplimiento de las tareas 
programadas.  Se adjunta en Anexo III.  

 
 

6) Asuntos varios 
 

- Revisión de la traducción y modificaciones realizadas al contenido de 
la página web del SGT Nº 4, en lo referido a los temas específicos de 
esta CSF, tanto en su versión en español como en portugués. 
 
Las delegaciones aprueban el texto revisado y traducido al español 
por Argentina, relativo a los temas específicos de la CSF contenidos 
en la página web del SGT4, que se acompaña en Anexo IV. 
 
 
 

 
Por la Delegación de Argentina 
 
 
 
Cristina Pailhé 
 
 
Liliana Conci 

Por la Delegación de Brasil 
 
 
 
David Salles de Barros Valente 

 
 
Claudia Lippi 
 
 
Ana Mangialavori 
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Por la Delegación de Paraguay 
 
 
 
Julio González Caballero 

 
 
 
 
 
 
Por la Delegación de Uruguay 
 
 
 
Gabriela Requiterena 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


