
 
 
 
 
 
MERCOSUR/MERCOSUL 
PRESIDENCIA  PRO TEMPORE PARAGUAY 
 
 
XXIII REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE SISTEMA FINANCIERO 
ASUNCION, 30, 31 DE MAYO – 1 DE JUNIO DE 2007 
 
COMISION DE SISTEMA FINANCIERO  
 
En la Ciudad de Asunción,  entre los días 30, 31 de Mayo y 1 de Junio de 2007, se 
realizó la XXIII Reunión del SGT-4 MERCOSUR. Se reunieron los delegados de 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, en los términos dispuestos en el Artículo 
7º de la Decisión CMC Nº 28/05 del Acuerdo Marco para la adhesión de la Republica 
Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. 
 
Cabe destacar que debido a la ausencia del representante de Brasil el acta 
consensuada por las delegaciones presentes en la reunión se considerará aprobada 
si, en un plazo de treinta (30) días corridos posteriores a la reunión que la aprobó, el 
representante ausente no manifestare ninguna objeción. 
 
Fueron tratados los temas previstos en la Agenda Consensuada a saber: 
 
1.- Cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Eficaz  
 
La Delegación de Argentina informa que ha culminado -a nivel técnico- con la 
autoevaluación de los “Principios básicos para una supervisión efectiva” del Comité 
de Basilea según la nueva versión aprobada en octubre de 2006. Esta 
autoevaluación aún no ha sido presentada al Directorio del Banco Central de la 
República Argentina por lo cual no es posible aún dar a conocer en este ámbito los 
resultados arribados.  
 
Informa además que consultará la posibilidad de poner a conocimiento en la próxima 
reunión del MERCOSUR el resultado de la evaluación interna y que se compromete 
a realizar una comparación entre los 25 principios anteriores y los recientemente 
emitidos a efectos de determinar -tomando como base los resultados de la 
autoevaluación- si el cumplimiento de los principios revisados plantea mayores 
desafíos para los supervisores de la región. 
 
La Delegación de Paraguay informa que se ha formado una Comisión para la auto-
evaluación de los 25 Principios utilizando como base de trabajo el resultado del 
Informe emitido por los evaluadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Mundial efectuado recientemente en Paraguay para determinar el grado de 
cumplimiento de los mismos. Se establecen metas de cumplimiento de dichos 
principios, iniciando con aquellas actividades y normas que puedan ser emitidas por 
la Superintendencia de Bancos y el Banco Central.  



 
 
 
 
 
La delegación uruguaya informa acerca de la difusión de los resultados de su 
evaluación FSAP (Financial System Assessment Program) llevada a cabo en el 
primer semestre de 2006. Un resumen de sus resultados fue incluido en el Reporte 
de Estabilidad Financiera de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera (SIIF) correspondiente al cuarto trimestre de 2006. Los resultados 
completos de la misma se encuentran disponibles en la página del Fondo. 
 
En cuanto a la evaluación, corresponde destacar que el equipo revisor reconoce los 
importantes avances logrados en la supervisión y regulación del sistema bancario en 
Uruguay desde el 2002 a la fecha. De los Principios Básicos, el equipo entiende que 
el 70% se encuentra en una categoría de cumplimiento y, en lo que refiere a los no 
cumplidos, establece una serie de recomendaciones que pueden agruparse en 
cuatro categorías principales: 

i) La falta de independencia operativa del Banco Central del Uruguay (BCU) 
que se refleja en limitaciones presupuestales y la falta de protección legal 
del supervisor. 

ii) La incompatibilidad del supervisor de tomar acciones correctivas con la 
banca pública, de la misma forma que se pueden tomar con los bancos 
privados. 

iii) La regulación sobre requerimientos de capital por riesgos de mercado no 
se encontraba totalmente implementada a la fecha de la evaluación. 

iv) Las normas contables para los bancos presentan algunas diferencias con 
respecto a las normas internacionales de contabilidad. 

 
La delegación uruguaya señala que los aspectos mencionados en el punto (i) se 
encuentran incluidos en el proyecto de Ley de reforma de la Carta Orgánica del BCU 
a estudio del Parlamento. Por su parte, las observaciones del punto (iii) se entiende 
que ya fueron levantadas en la medida que la normativa sobre riesgos de mercado 
ya se encuentra totalmente implementada. Finalmente, en cuanto al punto (iv), si 
bien el organismo supervisor entiende que las normas contables aplicada a los 
bancos son en general consistentes con las normas internacionales, se está 
desarrollando un proyecto orientado a superar las diferencias, por lo cual, es de 
esperar que en el corto plazo esta recomendación también se vea contemplada. 
 
La delegación de Venezuela, por su parte, señala que hasta ahora no ha habido una 
evaluación externa respecto al cumplimiento de los 25 Principios. En ese sentido, 
comenta que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha efectuado una evaluación 
preliminar sobre el grado de cumplimiento de los referidos principios en términos de 
la versión de octubre de 2006, la cual debe ser considerada por las autoridades del 
BCV para luego ser discutida con la Superintendencia de Bancos de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SUDEBAN).  
 
Informa también que en la actualidad existe un Proyecto de Reforma de la Ley 
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual está incluida en el 
paquete de la Ley Habilitante por lo que habría que esperar qué aspectos de los 
Principios revisados se incluyen en la referida reforma. 



 
 
 
 
Finalmente, hace referencia al documento de evaluación de los 25 Principios 
efectuado por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), 
donde entre otros comentarios se afirma que los países latinoamericanos cumplen 
con solo el 50% de dichos Principios. 
 
2.- Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios 
 
2.1 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 modificaciones en el reglamento de emisión de 
tarjetas de crédito, en las normas sobre posición de cambio y en la forma de 
computar la reserva de revalúo dentro del patrimonio. En este último caso prevén 
disminuir el cómputo en el patrimonio efectivo del 100% al 70% en  4 años.   
 
La Delegación de Uruguay informa acerca del Comunicado de la SIIF donde se pone 
en conocimiento de las instituciones sujetas a supervisión un proyecto que regula los 
servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros. El objetivo 
de esta propuesta es que las instituciones financieras realicen la operativa con altos 
estándares y los clientes reciban información suficiente para la toma de decisiones 
de inversión. Los comentarios recibidos de las instituciones están siendo analizados.  
Asimismo, informa que a partir del 1 de mayo de 2007 -Circular Nº 1.968 de 8 de 
marzo de 2007- entra en vigencia la nueva norma sobre régimen de liquidez que 
sustituye el actual régimen de encaje y de colocaciones con depósitos de no 
residentes (artículos 40 a 53.2, 339, 382, 399.5 y 408 de la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero). Las normas de encaje se 
incorporan a la Recopilación de Normas de Operaciones (Circular Nº 1.967). Cabe 
destacar que no se modifican los requisitos de liquidez exigidos. 
Respecto de las restantes normas emitidas, informa que en el Boletín Informativo 
Mensual correspondiente a cada trimestre se incluye un resumen de las principales 
modificaciones regulatorias, indicando la forma de acceder al mismo. 
 
Argentina comenta las nuevas disposiciones sobre distribución de resultados (que 
han explicitado el criterio utilizado por la Superintendencia de Entidades Financieras 
para autorizar la distribución de resultados en la medida que estos respondan a 
ganancias reales) y las adecuaciones de las normas del Manual de Originación y 
Administración de Préstamos Hipotecarios realizadas con el objeto de facilitar el 
acceso a ese tipo de créditos e incentivar la securitización de activos. 
Asimismo, señala las modificaciones realizadas relacionadas con la publicidad de las 
tasas de interés en las operaciones de crédito, específicamente respecto del 
concepto de costo financiero total. Este concepto involucra no sólo las tasas sino el 
efecto de los cargos asociados a la operación, cualquiera sea su concepto, en la 
medida que no impliquen la retribución de un servicio efectivamente prestado o un 
genuino reintegro de gastos. Se considera que esa variable es la más representativa 
y en aras de la transparencia se dispuso requerir a las entidades que en la 
publicidad de sus líneas de crédito se le adjudique a este concepto igual o mayor 
importancia que a la tasa de interés.  



 
 
 
 
Por último, la delegación Argentina entrega a cada miembro de la Comisión un 
archivo conteniendo todas las normas aprobadas desde octubre 2006 a abril 2007, 
el marco normativo actualizado a abril 2007, la Hoja de Ruta de Basilea II y diversos 
trabajos de investigación realizados en la Gerencia de Investigación y Planificación 
Normativa. 
 
La delegación de Venezuela señala que en marzo de 2007, SUDEBAN emitió la 
resolución mediante la cual las instituciones bancarias deben tener un índice de 
solvencia, sin ponderación a riesgo, mayor al 8%, con vigencia desde su publicación. 
En el cálculo de dicho índice, los títulos de deuda pública deben ser excluidos. 
Asimismo, los bancos deben descontar la plusvalía del patrimonio en forma gradual  
y en 48 meses.  
 
En relación al tema de transparencia, se continuó con la discusión comenzada en la 
reunión de Río de Janeiro.  En este sentido, la delegación de Argentina señala -
como novedad- la creación del Portal del Cliente Bancario disponible en 
http://www.clientebancario.bcra.gov.ar. 
 
Dado que algunos aspectos de transparencia son abordados por la Subcomisión de 
Estados Contables, se mantuvo una reunión conjunta, comprometiéndose dicha 
Subcomisión a continuar el tratamiento del tema e informar al respecto a esta 
Comisión en una presentación en la que se analizarán los avances en los distintos 
países. Esta presentación se realizará en la próxima reunión, en la que se espera 
contar con la presencia de la delegación brasileña.  
 
 
2.2 Cuadro Comparativo de Normas (CCN)-versión completa y sintetizada- 
actualización de la información a Diciembre de 2006. 
 
En la reunión se han presentado ambos cuadros, con información actualizada a 
diciembre de 2006 por parte de Uruguay y  Argentina. En los casos de Brasil y 
Paraguay la información es de diciembre de 2005  
 
En tal sentido y atento el compromiso asumido en actas anteriores de que esa 
actualización se envíe a Argentina (país encargado de consolidar la información) a 
mas tardar en Marzo del año siguiente, Paraguay acuerda enviar ambos cuadros 
actualizados en el transcurso del mes de junio 2007. La delegación paraguaya deja 
constancia que el cuadro no fue contemplado por no figurar como tarea en el Acta 
de la reunión anterior si bien fue un compromiso asumido que consta en actas 
anteriores. Se solicitará a la delegación de Brasil que informe la fecha estimada para 
completar los cuadros con la información actualizada a diciembre de 2006. 
 
Por su parte, la delegación de Venezuela menciona que actualmente se está 
elaborando un cronograma de entrega de la información para completar los  
referidos cuadros. En este sentido, el Coordinador General de Venezuela dará 
mayores detalles en la próxima reunión de junio de 2007.  



 
 
 
 
3.- Nueva estructura de capital-BASILEA II 

 
3.1 Información sobre los avances en cada país miembro de la CSF 

 
Las Delegaciones de Uruguay, Paraguay y Venezuela informan que aún no han 
adoptado una decisión respecto a Basilea II. 
 
La Delegación de Argentina da a conocer la Hoja de ruta para la implementación de 
Basilea II, en donde se informa que, respecto de los requisitos mínimos de capital 
correspondientes al Pilar I, el Banco Central de la República Argentina ha resuelto la 
adopción del Enfoque estandarizado Simplificado para riesgo crediticio, cuya 
implementación efectiva regirá a partir de enero 2010 y, dado el enfoque 
determinado, no implicará mayores modificaciones ni variaciones en el cálculo ni en 
la exigencia global de capital para las entidades financieras. En lo que hace a la 
exigencia de capital por riesgo operacional, el BCRA considera conveniente seguir 
analizando entre las alternativas disponibles para su medición en orden a identificar 
la que mejor se aplica al sistema financiero local, no obstante lo cual propiciará la 
adopción de buenas prácticas en materia de administración de este riesgo. 
Adicionalmente, el BCRA mantendrá el esquema de cómputo de la exigencia de 
capital por riesgo de mercado, el que se encuentra en línea con las disposiciones 
dadas por el Comité de Basilea en el año 1996 y respecto del cual Basilea II no 
introdujo modificaciones, así como también la exigencia de capital por riesgo de tasa 
de interés, la que es incorporada por Basilea II dentro de los riesgos a ser 
cuantificados en el Pilar II. 
También se prevé la adopción de las medidas necesarias para la plena 
implementación de los Pilares II y III del Nuevo Marco, con anterioridad a la plena 
vigencia de los requisitos de capital contenidos en el Pilar I, tal como lo establecen 
las buenas prácticas sugeridas por el Comité de Basilea para una sana 
implementación del Nuevo Marco. 
El proceso de adopción de Basilea II se prevé que se realice de manera gradual 
hasta su implementación completa a partir del año 2010. Asimismo se dieron a 
conocer los lineamientos generales de los pasos a realizar en pos de la adopción del 
Nuevo Marco de Capitales. Esos lineamientos implican, además, avanzar en la 
adopción de las mejores prácticas emitidas por el Comité de Basilea. 
 
La delegación venezolana comenta que las instituciones bancarias han venido 
orientando sus esfuerzos en materia de gestión de riesgos a los fines de adecuarse 
a Basilea II. Conforme a la Resolución Nº 136.06 de fecha 29 de mayo de 2003, las 
instituciones financieras deben implementar un proceso de administración de riesgos 
que entre otros implique: la homogeneidad de las herramientas, estructuras  
organizativas, procesos y sistemas adecuados al tamaño y origen de las 
instituciones, todo ello con el fin de identificar, medir y controlar los riesgos 
relacionados con la actividad financiera, para lo cual debe contar con manuales de 
organización, políticas y procedimientos y de sistemas de organización 
administración e información.  
 
 



 
 
 
 
La delegación de Uruguay informa que se han elaborado estándares de gestión de 
riesgos que fueron comunicados a las instituciones supervisadas para comentarios. 
 
3.2 Organización de seminarios 
 
La delegación uruguaya propone que para la próxima reunión de la Comisión  el 
seminario sobre Basilea II sea sustituido por un seminario sobre XBRL (eXtensible 
Business Report Language). Este seminario es una iniciativa de la Subcomisión de 
Estados Contables y se entiende que será una instancia de capacitación también 
muy conveniente para  esta Comisión.  
 
 
4.- Página Web del SGT 4 
 
Durante este semestre fue solicitado a la delegación de Argentina el Cuadro 
Comparativo de Normas Sintetizado para su publicación en la página Web del SGT 
4 actualizado a diciembre de 2005.  No obstante el mismo no ha sido publicado aún. 
La Comisión propone que dado el tiempo transcurrido sería conveniente la 
publicación del Cuadro a diciembre de 2006 en la medida en que se proceda con la 
actualización de la información mencionada en el punto 2.   
 
 
5.- Lista de ofertas de servicios financieros 
 
Al revisar el Mapa de Asimetrías surgió lo siguiente: 
 

- De acuerdo con las instrucciones recibidas de los coordinadores nacionales, 
cada restricción para la prestación de un servicio -en los distintos modos de 
prestación- debe numerarse y describirse. Este aspecto debe ser ajustado en 
el caso de Brasil y Paraguay. Además, Paraguay no consignó las 
restricciones para la prestación del servicio en cada modo de prestación 
debido a las diferencias de interpretación detectadas que se explican el 
siguiente párrafo y a la ausencia de la delegación de Paraguay en algunas 
reuniones anteriores.  

 
- La información consignada por Argentina y Uruguay puso de manifiesto que al 

establecer las restricciones se habían seguido interpretaciones diferentes. Por 
ejemplo, en el caso del servicio de aceptación de depósitos y otros fondos 
reembolsables del público, para el modo de suministro 1 en el cual el servicio 
fluye del proveedor nacional hacia los consumidores en el extranjero, Uruguay 
consignó si un proveedor de otro país miembro del Mercosur puede prestar el 
servicio hacia consumidores en su país y Argentina, además de ese aspecto 
en donde evaluó si residentes de su país pueden contratar el servicio de 
proveedores de los países miembros, consignó si un proveedor de Argentina 
puede recibir depósitos de residentes de otro país miembro del Mercosur.  

 



 
 
 
 
Las referidas interpretaciones han sido ampliamente discutidas. Las delegaciones 
entienden adecuado solicitar el apoyo de los coordinadores nacionales en este 
aspecto a fin de clarificar estos conceptos y avanzar durante el siguiente semestre 
en la unificación de los criterios consignados en el Mapa de Asimetrías. 
 
Por su parte, la delegación de Venezuela menciona que actualmente se está 
elaborando un cronograma de entrega de la información para completar el referido 
Mapa. En este sentido, el Coordinador General de Venezuela dará mayores detalles 
en la próxima reunión de junio de 2007.  
 
 
6.- Solicitar informaciones y documentos que deberán ser incluidos en la 
página del SGT Nº 4 en Internet 
 
Se deja constancia que la página web ya cuenta con la información sobre la 
Comisión conforme a lo acordado y que resta incorporar el Cuadro Comparativo de 
Normas Sintetizado según lo establecido en el punto 4. 
 
 
ANEXOS 
 
Los Anexos que acompañan la presente Acta son los siguientes: 
 
Anexo I  Lista de participantes 
Anexo II Resumen del Acta 
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Por la Delegación de Paraguay 
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Por la Delegación de Venezuela 
 
 
 
 
 
Luis Laviosa 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Anexo I  Lista de participantes 
 
Argentina 
Claudia Lippi (BCRA) 
Ezequiel Osimani (ADEBA) 
 
Paraguay 
Julio González Caballero (BCP) 
 
Uruguay 
Gabriela Requiterena (BCU) 
 
Venezuela 
Luis Laviosa (BCV) 



 

 

 

Anexo II - Resumen del Acta  

Se reunieron los delegados de Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, abordando los 
siguientes temas: 
1.- Cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz  
La Delegación de Argentina informa que ha culminado –a nivel técnico- con la 
autoevaluación  de los citados principios en su versión revisada. Esta autoevaluación aún no 
ha sido presentada al directorio del BCRA por lo cual no es posible aún dar a conocer en 
este ámbito los resultados arribados. La Delegación de Paraguay señala que se ha formado 
una Comisión para la auto-evaluación de los 25 Principios considerando el Informe emitido 
por los evaluadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial (FSAP). La 
delegación uruguaya informa acerca de la difusión en su página Web de los resultados de la 
evaluación FSAP llevada a cabo en el primer semestre de 2006. La Delegación de 
Venezuela señala que hasta ahora no ha habido una evaluación externa respecto al 
cumplimiento de los 25 Principios.  
2.- Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela informaron sus novedades normativas. En 
relación al tema de transparencia, la Subcomisión de Estados Contables se compromete a 
continuar el tratamiento del tema. Respecto del Cuadro Comparativo de Normas (CCN)-
versión completa y sintetizada-, en la reunión  se presentaron ambos cuadros, con 
información actualizada a diciembre de 2006 por parte de Uruguay y  Argentina. Paraguay 
acuerda enviar ambos cuadros actualizados en el transcurso del mes de junio 2007. Se 
solicitará a la delegación de Brasil que informe la fecha estimada para actualizar los 
cuadros. La delegación de Venezuela menciona que actualmente se está elaborando un 
cronograma de entrega de la información para completar los referidos cuadros. En este 
sentido, el Coordinador General de Venezuela dará mayores detalles en la próxima reunión 
de junio de 2007.  
 3.- Nueva estructura de Capital-Basilea II 
Las Delegaciones de Uruguay, Paraguay y Venezuela informan que aún no han adoptado 
una decisión respecto a Basilea II. La Delegación de Argentina da a conocer la Hoja de ruta 
para la implementación de Basilea II. 
Respecto de la organización de seminarios la delegación uruguaya propone que para la 
próxima reunión de la Comisión  el seminario sobre Basilea II sea sustituido por un 
seminario sobre XBRL (eXtensible Business Report Language). 
4.- Página Web del SGT 4 
Durante este semestre fue solicitado a la delegación de Argentina el Cuadro Comparativo de 
Normas Sintetizado para su publicación en la página Web actualizado a diciembre de 2005, 
el que no ha sido publicado aún. La Comisión propone que dado el tiempo transcurrido sería 
conveniente la publicación del cuadro a diciembre de 2006 en la medida en que se proceda 
con la actualización de la información mencionada en el punto 2.  
5.- Lista de ofertas de servicios financieros 
Analizando la información consignada por Argentina y Uruguay, se puso de manifiesto que 
al establecer las restricciones se habían seguido interpretaciones diferentes. Las 
delegaciones entienden adecuado solicitar el apoyo de los coordinadores nacionales en este 
aspecto a fin de clarificar estos conceptos y avanzar durante el siguiente semestre en la 
unificación de los criterios consignados en el Mapa de Asimetrías.  
6.- Solicitar informaciones y documentos que deberán ser incluidos en la página del 
SGT Nº 4 en Internet 
Se deja constancia que la página web ya cuenta con la información sobre la Comisión 
conforme a lo acordado y que resta incorporar el Cuadro Comparativo de Normas 
Sintetizado según lo establecido en el punto 4. 


