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MERCOSUR/SGT Nº 4/ACTA Nº 01/2008 
 
 

XXV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4  
“ASUNTOS FINANCIEROS” DEL MERCOSUR 

  
COMISION DE SISTEMA FINANCIERO  
 
En la Ciudad de Buenos Aires,  los días 7 a 9 de mayo de 2008, se realizó la 
XXV Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” 
del MERCOSUR, con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. La Delegación de Venezuela participa en la presente 
reunión en los términos dispuestos en el Artículo 7º de la Decisión CMC Nº 
28/05, complementada por la Decisión CMC Nº 29/05, y en el Acuerdo Marco 
para la Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. 
 
Fueron tratados los temas previstos en la Agenda consensuada a saber: 
 
 

1.- Nuevo Marco de Capital (BASILEA II)  
 

1.1. Conclusiones del “Seminario sobre Basilea II”- Lunes 5 y martes 6 de 
Mayo de 2008. 

 
En esta oportunidad el Seminario se concentró en cuatro temas: el riesgo 
operacional, la implementación del “Pilar II” de Basilea II, el uso de stress tests 
y los avances de implementación en algunos países de la región. Respecto del 
riesgo operacional, las ponencias versaron sobre aspectos cuantitativos del 
cómputo de capital utilizando modelos de medición del riesgo operacional, en 
particular el llamado “Enfoque de Distribución de Pérdidas” (LDA) y se presentó 
un ejercicio práctico del cálculo de capital. La segunda presentación sobre 
riesgo operacional se refirió al uso de las herramientas de evaluación 
complementarias tales como los “Key Risks Indicators” (KRIs) y las 
autoevaluaciones de riesgo operacional, entre otras. Se enfatizó la importancia 
de la utilización de estos elementos tanto a efectos del cómputo del capital –tal 
como lo requiere el Nuevo Marco- como también a efectos de una sana gestión 
de ese riesgo. En cuanto al Pilar II, se presentaron los enfoques que están 
aplicando España y Alemania. Se trata de dos casos distintos que pusieron de 
relevancia que existen distintas posibilidades de diseño de este pilar. En el 
caso español, el organismo de supervisión ha dado una serie de pautas que 
deben seguir los bancos a efectos de realizar sus Internal Capital Adequacy 
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Assessment Process (ICAAPs) y también para que los supervisores lleven 
adelante sus procesos de revisión, habiendo realizado un mayor trabajo de 
estandarización que pretende simplificar los requisitos, especialmente para las 
entidades financieras más pequeñas. Por otro lado, el caso alemán contiene 
pocos lineamientos estandarizados por parte del organismo supervisor, 
descansando mucho más en un esquema en el cual las propias entidades 
diseñan sus ICAAPs y el supervisor posteriormente los evalúa caso a caso. En 
lo que hace al uso de stress tests, España y Alemania presentaron los 
requisitos que exigen a sus entidades en materia de realización de estos 
ejercicios. En ambos casos coincidieron en que, aún en las entidades más 
desarrolladas, estos ejercicios se realizan de manera aislada para cada riesgo; 
que existe necesidad de refinar tanto las metodologías como los supuestos 
utilizados así como comenzar a realizar un análisis integral de los escenarios 
de stress que considere las correlaciones entre los distintos riesgos. 
 
Por último, en el ámbito regional, Chile y Brasil expusieron sobre el trabajo de 
implementación de Basilea II que han realizado hasta la fecha así como 
también los pasos futuros. En el caso de Chile, para los requisitos de capital del 
Pilar I, se ha optado por ir a esquemas estandarizados y sin plantearse una 
fecha objetivo a partir de la cual permitir la aplicación de enfoques avanzados, 
en el entendimiento de que aún no están dadas las condiciones para que las 
entidades financieras apliquen ese tipo de enfoques. Por su parte, Brasil ha 
definido un cronograma a partir del cual permitirá el uso de enfoques 
avanzados. Ambos países comentaron también sobre los desafíos que tanto 
para los supervisores como para las entidades, implica la aplicación de Basilea 
II. 
 

 

1.2. Propuesta de realización de Seminario en Brasil 
 

La Delegación de Brasil se compromete a realizar un seminario técnico sobre 
temas vinculados a Basilea II tomando en consideración las sugerencias de los 
demás países miembros en cuanto a los tópicos de mayor interés. 
 
 

1.3. Información sobre los avances en cada país miembro de la CSF.  
 
La Delegación de Argentina informa que en línea con la adopción de buenas 
prácticas de gestión de riesgos, el 14 de abril el BCRA ha aprobado los 
“Lineamientos para la gestión del riesgo operacional en entidades financieras” 
(Comunicación “A” 4793). A través de esta comunicación se dan a conocer los 
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estándares mínimos para una sana gestión de este riesgo. En particular, la 
norma requiere que se aborde la gestión del riesgo operacional (RO) como una 
disciplina integral y separada de la gestión de otros riesgos, atento a su 
importancia. Los lineamientos definen i) el RO, como el riesgo de pérdidas 
resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos internos, de la 
actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que son producto de 
eventos externos. La definición incluye el riesgo legal y excluye el riesgo 
estratégico y reputacional; ii) la gestión del RO, entendiendo por tal a su 
identificación, evaluación, seguimiento y control y mitigación; iii) el sistema de 
gestión del RO, como el conjunto de políticas, procedimientos y estructuras con 
que se cuenta para la gestión de este riesgo y; iii) los siete tipos de eventos de 
pérdidas operacionales, de acuerdo al criterio usado internacionalmente (fraude 
interno, externo, relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo, 
daños a activos físicos, etc.). Las disposiciones están en línea con las buenas 
prácticas internacionales en la materia.  
 
Asimismo, informa sobre los siguientes proyectos elaborados en materia de 
gestión de riesgos, a saber: proyecto de buenas prácticas de gestión de Riesgo 
de Liquidez, de Gobierno Societario y de Riesgo de Crédito. El proyecto 
referido al riesgo de liquidez fue presentado para comentarios a las 
asociaciones representativas de las entidades financieras argentinas y se ha 
concluido el proceso de revisión interna.  
 
La Delegación de Uruguay informa que la Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera ha resuelto que en este año definirá la hoja de ruta 
hacia Basilea II. 
 
Asimismo, informa que ha establecido normas relacionadas con la 
implementación de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos y con el 
Gobierno Corporativo (Circular Nº 1987 de 3.4.2008). Las mismas se enmarcan 
en el proceso de supervisión integral, pro–activo, orientado a los riesgos y 
sobre una base consolidada que ha definido la Superintendencia y constituyen 
el marco general en el cual se inscriben los Estándares Mínimos de Gestión 
para las instituciones supervisadas. 
La normativa estipula las responsabilidades del directorio y la alta gerencia de 
las instituciones en la definición e implementación de las políticas de manejo de 
riesgos. A estos efectos, se deberán determinar los riesgos que se disponen a 
asumir, especificando los tipos de riesgos, la forma de medirlos, los niveles 
máximos de exposición aceptados y la forma de monitorearlos, controlarlos y 
mitigarlos. Asimismo, se exige la divulgación por parte de las instituciones de 
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un informe anual sobre gobierno corporativo (el primero estará referido al 
ejercicio 2008).   
Hasta el 31 de diciembre de 2008 se admitirá que la exigencia de que el 
referido sistema contemple una evaluación comprensiva e integrada de todos 
los riesgos, se limite a  riesgo de crédito, de mercado, liquidez y operacional en 
lo referente a mapeo de procesos, identificación de riesgos inherentes y base 
de datos de incidencias.  Sin perjuicio de ello, el sistema deberá contemplar las 
exigencias previstas en la normativa para los otros riesgos en forma individual. 
 
Por su parte, la delegación de Brasil informa que tiene completo el marco 
regulatorio del método simplificado estandarizado recomendado en Basilea II 
para el tratamiento del riesgo de crédito y de los enfoques estandarizado para 
los riesgos de mercado y operacional. Distribuye entre las delegaciones un 
detalle de las Resoluciones y Circulares que tratan sobre dichos temas. 
 
Asimismo informa que han incorporado normas cualitativas respecto al riesgo 
operacional y de mercado y están trabajando en una norma cualitativa 
vinculada con la gestión del riesgo de crédito completando de este modo el 
tratamiento cualitativo de la materia. 
 
Por último, informa sobre el Comunicado que adapta el cronograma original de 
implementación de Basilea II (Comunicado N° 16.137). 
 
La Delegación de Paraguay, en lo que hace a los avances respecto del Nuevo 
Marco de Capital de Basilea II, expresa que aún no ha designado el grupo de 
trabajo responsable de dicho tema. 
 
No obstante, se insistirá en la creación del mismo, de tal forma de promover la 
capacitación y propiciar su debido conocimiento, impulsar su divulgación al 
interior de la Superintendencia de Bancos y a nivel del Sistema Financiero, e 
iniciar la tarea conjunta con los Gremios del Sector Financiero, tendiente a 
definir un Plan de Acción. 
 
En ese sentido, se compromete a incorporar en su reporte, la reiteración del 
pedido para la oficialización de dicha designación y trabajar en su 
implementación, una vez incrementado suficientemente el nivel de 
cumplimiento de los 25 Principios Básicos. 
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2.- 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz 
 

Información de cada país miembro de la CSF sobre el grado de 
cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Eficaz del Comité de Basilea. 

 
 La Delegación de Argentina comunica que los resultados del ejercicio -llevado 
a cabo por técnicos del Banco Central de la República Argentina y de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias- de autoevaluación 
de cumplimiento de los “Principios básicos para una supervisión bancaria 
efectiva” del Comité de Basilea, contribuyeron a la elaboración de proyectos de 
normas en materia de gestión de riesgos de liquidez, operativo, de crédito y 
mejores prácticas en gobierno corporativo. 
 
La Delegación de Uruguay informa que en línea con los referidos Principios, 
fueron aprobados los Estándares Mínimos de Gestión para las instituciones 
supervisadas referidos a gobierno corporativo y riesgos de crédito, mercado, 
liquidez, operacional, país, cumplimiento, reputación y tecnología. Asimismo, y 
en materia de supervisión consolidada, informa que en diciembre de 2007 firmó 
un Memorando de Entendimiento con México y en marzo de 2008 con 
Paraguay. 
 
La Delegación de Brasil informa que aún no ha realizado el ejercicio de 
evaluación de acuerdo con la nueva metodología y que para esta tarea deben 
trabajar coordinadamente las áreas de Supervisión y Regulación del Banco 
Central de Brasil. 
 
Como lo manifestara la Delegación de Paraguay en la reunión desarrollada en 
Montevideo, la Superintendencia de Bancos ha emitido un Plan de Acción con 
el objeto de aumentar el grado de cumplimiento de los mismos. 
 
Al respecto, se hace la salvedad que para llegar al nivel deseado, se requiere 
modificar la Ley de Bancos en ciertos apartados, situación ajena a la voluntad 
del órgano supervisor. 
 

En ese marco, se encuentran en etapa final de discusión, regulaciones como 
“Pautas Básicas para la Gestión del Riesgo de Crédito” y “Pautas para la 
Gestión de Riesgos Financieros”, con lo cual se avanzaría —conforme al Plan 
mencionado— en el cumplimiento del objetivo propuesto. 
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Asimismo, en una norma recientemente emitida sobre apertura de 
intermediarios financieros, fue incluido un párrafo que contempla la necesidad 
de someter a consideración de la Superintendencia de Bancos, transferencias 
superiores al 10% del paquete accionario. 
 
Por su parte, la delegación venezolana comentó que Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), en el 2003, emitió la 
Resolución N° 136.03 – 29.5.03, publicada en Gaceta Oficial N° 37.703 del 
03.06.03 con el objeto de establecer los lineamientos básicos que deben 
observar las instituciones financieras en la implementación de un proceso de 
administración integral de riesgos con base en los 25 principios. Al respecto, 
indicó que la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras pudiera 
ser modificada en el marco de la Ley Habilitante y en consecuencia de la 
misma podrían derivarse ajustes y/o actualizaciones en esta materia. De ser 
este el caso, en la próxima reunión que se llevará a cabo en Brasil se 
comentarán los cambios. 
 

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

3.1. Información, en el supuesto que existan, sobre modificaciones de las 
principales normas que regulan  los sistemas bancarios de los países 
miembros de la CSF. 

 
Argentina informa que, además de la norma sobre “Lineamientos para la 
gestión del riesgo operacional en entidades financieras” (Comunicación “A” 
4793), se han efectuado aclaraciones en las norma de clasificación de 
deudores vinculadas con el tratamiento de cartera de consumo, 
fundamentalmente relacionadas con el tratamiento de las refinanciaciones 
(Comunicación “A”  4738 – 26.11.2007) y con la información que las entidades 
financieras deberán comunicar a todos los deudores sobre los cambios 
negativos en la clasificación que se les asigne (Comunicación “A” 4781 – 
29.02.08). 
 
Por otra parte, en las normas de capitales mínimos se ha aclarado el 
tratamiento a otorgar a los instrumentos de regulación monetaria del BCRA, 
(Comunicación “A” 4741 – 30.11.07) y, a partir de enero de 2008, se 
recalibraron las jurisdicciones que conforman las categorías para establecer el 
capital mínimo básico de las entidades financieras (Comunicación “A” 4771 –
1.02.08). También, se modifican ciertos requisitos que deben tener las 



 

7

obligaciones de la entidad contractualmente subordinadas a los demás pasivos 
para ser utilizadas en la determinación de la responsabilidad patrimonial 
computable, dejando de lado el requisito de contar con autorizaciones tanto 
para su oferta pública como para su cotización en bolsas o mercados 
autorregulados del país o del exterior (Comunicación “A” 4782 – 03.03.08). 
 
Por último, se modifican los requisitos a cumplimentar por los representantes 
de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país. A 
partir de esta modificación, sólo las personas físicas pueden actuar en nombre 
y representación de entidades financieras del exterior no autorizadas para 
operar en el país (Comunicación “A” 4775 – 08.02.08). 
 
Asimismo, la delegación de Argentina entrega a los representantes de las 
restantes delegaciones que integran esta Comisión un CD que contiene 
archivos sobre las normas aprobadas por el BCRA desde noviembre de 2007 a 
abril de 2008, el marco normativo actualizado a marzo de 2008, síntesis de las 
regulaciones vigentes en materia de comercio exterior y cambios vigentes al 11 
de abril de 2008 y diversos trabajos de investigación realizados en la Gerencia 
de Investigación y Planificación Normativa del BCRA (Modelos de Credit 
Scoring –Qué, cómo, cuándo y para qué- Octubre de 2007; Adecuación del 
capital básico de las entidades financieras por jurisdicción- Enero de 2008 y La 
exigencia de capitales mínimos por riesgo de tasa de interés – Nota Técnica – 
Febrero de 2008). 
 
En cuanto a Uruguay, el marco regulatorio de las instituciones de 
intermediación financiera fue modificado durante el período transcurrido entre 
la reunión de noviembre de 2007 y la presente en lo que refiere -
principalmente- a la prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, riesgos de crédito y operacional y régimen de información. 
 
En materia de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, se actualizó la normativa vigente adecuándola a las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que 
constituyen los estándares internacionales en la materia (Circular Nº 1978 de 
27.11.2007).  
 
En ese sentido, las instituciones supervisadas deberán implementar políticas, 
procedimientos y mecanismos de control que permitan una apropiada 
identificación, medición, control y monitoreo de estos riesgos. Esto incluye la 
definición de políticas y procedimientos de debida diligencia con respecto a los 
clientes, que contemplen reglas para la aceptación de los mismos, su 
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adecuada identificación, el conocimiento del origen de los fondos y el monitoreo 
de sus transacciones para detectar operaciones inusuales. Asimismo, se 
establece que en todas las transacciones se debe identificar al beneficiario final 
de la misma. Adicionalmente, el marco normativo aumenta el conjunto de 
información que debe ser enviada periódicamente a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero.  
 
En materia de riesgo de crédito, se admite la aplicación de metodologías 
propias de la institución para la clasificación de créditos por importes menores, 
basadas en métodos específicos de valuación determinados sobre bases 
estadísticas o de “juicio experto” (Comunicación Nº 2008/023 de 30.01.08, 
Actualización Nº 177 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las 
Empresas de Intermediación Financiera). 
 
Estos deudores son aquellos cuyo monto de endeudamiento en la propia 
institución no supera, en ningún momento, los siguientes límites:    
-  0.6% de la responsabilidad patrimonial básica para bancos (RPBB), cuando 
se trate de créditos en moneda nacional.  
-  0.2% de la RPBB, cuando se trate de créditos en moneda extranjera.  
- 0.6% de la RPBB, cuando se trate de créditos en ambas monedas, 
debiéndose respetar el límite correspondiente a la moneda extranjera.  
La RPBB para bancos asciende a 130 millones de Unidades Indexadas, 
equivalentes a $229.502.000 (aprox. U$S 11, 5 millones de dólares). 
 

En cuanto al riesgo operacional, se modificó la normativa vigente sobre 
procesamiento externo de datos en agentes distintos de la institución 
financiera, estableciendo mayores condiciones a efectos de otorgar la 
autorización. En particular, se establecen mayores requisitos cuando el 
procesamiento de datos sea significativo y se realice fuera del país (Circular Nº 
1985 de 1.4.2008) 
 

En lo que respecta al régimen de información, las instituciones deberán contar 
con un responsable por su cumplimiento, quien deberá asegurar la realización 
de los controles que permitan obtener un nivel adecuado de calidad de la 
información que se remite. Dicho funcionario estará comprendido en la 
categoría de personal superior (Circular Nº 1983 de 7.2.2008). 
 
La delegación de Brasil, además de lo señalado en el punto 1.2. sobre 
implementación de Basilea II, da a conocer la publicación de la Resolución 
3533 que incorpora las recomendaciones del IASB (Internacional Accounting 
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Standards Board) sobre el tratamiento de transferencias de riesgos en  créditos 
cedidos (IASB 39). 
 
La Delegación de Paraguay manifiesta que si bien la Resolución N° 1, Acta N° 
60 fue dictada en fecha 28.09.07, merece la pena comentarla debido a que 
recién entrará en vigencia el 01.10.08. La misma sustituye a la anterior 
regulación de Clasificación de Activos y Riesgos Crediticios, 
fundamentalmente, en lo concerniente a la obligación de constituir un mayor 
porcentaje de previsiones, reducción en cuanto a la consideración del valor de 
las garantías y la ponderación de deudores. 
 
Asimismo, en este período (noviembre/mayo) fue emitida la Resolución N° 7 
del 07.01.08 que establece los requisitos necesarios para la apertura de 
entidades financieras. 
 
Aún cuando la Ley de Bancos del año 1996 ya contemplaba en el Capítulo 
“Organización” dichas exigencias, se consideró pertinente regular y definir de 
manera clara y puntual cada uno de los aspectos que la solicitud debe 
contener, incluso diferenciados por etapas. 
 
La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela, comentó sobre las 
regulaciones del Banco Central de Venezuela ocurridas en el año 2007 en 
materia de encaje legal, tasas de interés y de tarifas y comisiones.  Al respecto, 
comentó que el Banco Central de Venezuela ha flexibilizado el encaje legal a 
los fines de mantener niveles adecuados de liquidez.  En materia de regulación 
de las tasas de interés y de las tarifas y comisiones bancarias, comentó que el 
instituto emisor establece los niveles máximos y mínimos de tasas de interés 
de conformidad con lo establecido en la ley del BCV, así como a la necesidad 
de proteger a los usuarios bancarios.  
 
 

3.2. Cuadro Comparativo de Normas (CCN)-versión completa y sintetizada- 
actualización de la información a Diciembre de 2007. 

 
En la reunión, se presenta el CCN, en sus versiones completa y sintetizada, 
con información actualizada a diciembre de 2007 por parte de Argentina, 
Paraguay y Uruguay. Brasil ha presentado la información actualizada a 
Diciembre de 2007 pero no con la anticipación suficiente para que dicha 
información sea incorporada en el cuadro para la presentación a la 
Coordinación Nacional. A la brevedad, en la medida que dicha información se 
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incorpore a las mencionadas versiones, se remitirá vía mail ambos cuadros 
actualizados, a las distintas delegaciones y a la Coordinación Nacional. 
 
La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela manifestó que hay 
varios elementos a considerar en cuanto a la elaboración del Cuadro 
Comparativo de Normas. En primer término, la entrega de la normativa 
venezolana se iniciaría una vez que Venezuela se incorpore plenamente como 
miembro del MERCOSUR.  En segundo lugar, en caso que se produzcan 
cambios a la Ley General de Bancos, antes del cierre del primer semestre, los 
mismos serán informados. 
 
 

3.3. Información sobre el estado de situación del CCN sintetizado, con 
información actualizada a diciembre de 2006 de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, el que se remitió a la  coordinación nacional 
argentina para su publicación en la página web del SGT Nº 4. 

 
La delegación de Brasil intentará obtener información sobre el motivo por el 
cual aún no se ha publicado en la página WEB de MERCOSUR el cuadro CCN 
sintetizada según el compromiso asumido en actas anteriores.  Asimismo se 
acordó enviar a la Coordinación Nacional el cuadro actualizado a diciembre 
2007 a efectos de su publicación en la página WEB del MERCOSUR. 
 
 
4.- Mapa de Asimetrías de Servicios Financieros 
 
Para la revisión de los Mapas de Asimetrías sobre Servicios Financieros se 
contó con la presencia de los Coordinadores Nacionales del SGT4 de 
Argentina y Uruguay. En función de lo acordado con ellos, las Delegaciones 
han decidido incorporar en el cuadro una columna que identifique para cada 
servicio y modo, la existencia o no de asimetrías. 
 
Para llegar a este objetivo se aprobó el siguiente cronograma de tareas: 
 

a) la Delegación Argentina enviará a las restantes delegaciones el Mapa de 
Asimetrías con el nuevo formato elaborado por la CN del SGT4 de 
Argentina, conteniendo la información actualizada de Paraguay; 

 
b) al 30 de junio de 2008 las Delegaciones se comprometen a revisar las 

notas ubicadas dentro de los compromisos horizontales y los servicios 
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financieros desde a hasta e inclusive, y remitir a la Coordinación 
Argentina las conclusiones arribadas; 

 
c) al 31 de agosto de 2008 las Delegaciones se comprometen a revisar los 

servicios financieros desde f hasta l, y remitir a la Coordinación 
Argentina las conclusiones arribadas; 

 
d) durante el mes de setiembre de 2008 Argentina se compromete a 

compilar la información que recibirá de las restantes Delegaciones para 
ser discutida en la reunión a celebrarse durante el segundo semestre de 
este año. 

 
Para la realización de esta tarea se acordaron los siguientes criterios: 
 

� Las normas sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo se consignarán dentro de los compromisos horizontales en 
servicios bancarios como una nota. 

 
� En todos los servicios financieros en que el regulador primario no sea el 

bancario no se consignarán los modos 1 y 2, aclarando que la 
información será brindada por el organismo regulador, por ejemplo los 
reguladores de valores a través de la Comisión de Mercado de 
Capitales.  Con respecto al modo 3, se indicará si el banco que se 
instale en el país podrá o no brindar el servicio. 

 
En relación a la definición de los servicios bancarios se ha acordado: 
 
Servicio d: corresponde consignar exclusivamente los servicios de 
compensación de moneda local, cheques y otras órdenes de pago o 
instrumentos similares. En estos casos se dejará constancia si es posible en la 
práctica compensar cuando el instrumento fue emitido en otro país. Este criterio 
se aplicará también en el servicio j. 
 
Los servicios de procesamiento de transacciones financieras quedan incluidos 
dentro del servicio l. 
 
Servicio f: corresponde consignar sólo la operativa por cuenta de clientes. 
 
Servicio l: en los casos de modos 1 y 2 se realizará el análisis considerando a 
la entidad financiera como consumidor del servicio. En el modo 3 se 
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considerará a la entidad financiera tanto como proveedor de servicios y como 
consumidor. 
 
La Delegación Argentina entregó a las restantes Delegaciones la Lista de 
Clasificación Sectorial de Servicios Financieros acordada en el SGT4-
MERCOSUR.  
 
 
5.- Otros Asuntos 
 
Se deja constancia que las Delegaciones han asistido a la presentación del 
Proyecto Central de Balances que está implementando el Banco Central de la 
República Argentina, el que ha resultado de gran interés para los miembros de 
esta Comisión. 
 
  
6.- Programa de trabajo 2008 
 
Evaluación del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo para 2008 en este 
primer semestre del año. A fin de facilitar esta tarea se adjunta, a continuación, 
el Programa de Actividades 2008 CSF aprobado. 
 
 

ORGANO: SGT Asuntos Financieros 

 

Comisión de Sistema Financiero 

 
  PROGRAMA DE TRABAJO 2008 

Origen Título  

De la  actividad 

Ref.  

pauta 

Descripción 

de la actividad 

Tipo 

(1) 

Caracterización 
(2) 

GMC Otro 

Fecha de 

conclusión 
estimada 

1. Cumplimiento de los 
Principios Básicos para 
una Supervisión 
Bancaria Eficaz. 
 N/A 

Evaluación del grado de 
cumplimiento de los  
Principios Básicos para una 
Supervisión Bancaria 
Eficaz, utilizando la 
metodología propuesta por 
el Comité de Basilea. 
 
 

(D) Permanente  

CMC 
Decisión 
Nº 10/93 
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2. Armonización de las 
normas que regulan los 
sistemas bancarios. 
 

N/A Evaluación de los avances 
de la armonización de 
normas que regulan los 
sistemas bancarios.  
 

(D) Permanente  

Plan de 
Trabajo 

CSF 2008 

 

 2.1. Actualización del 
Cuadro Comparativo de 
Normas (sintetizado). 

N/A Actualizar con información 
a diciembre de 2007 para 
su publicación en la página 
web del SGT Nº 4. 
 

 Permanente  

Plan de 
Trabajo 

CSF 2008 

Mayo  
2008 

2.2. Actualización del 
Cuadro Comparativo de 
Normas (completo) 

N/A Actualizar con información 
a diciembre de 2007  
 

 Permanente  

Plan de 
Trabajo 

CSF 2008 

Mayo  
2008 

3. Nuevo Acuerdo de 
Capital de Basilea. 
 

N/A Avanzar en la aplicación 
del Nuevo Acuerdo de 
Capitales de Basilea. 
 

(D) Permanente  

Plan de 
Trabajo 

CSF 2008 
 

3.1 Realización de dos 
seminarios sobre temas 
relacionados al Nuevo 
Acuerdo de Capitales 

 

  Específica  

Plan de 
Trabajo 

CSF 2008 

Realizado 
el 

Seminario 
sobre 

Basilea II 
en BCRA  

Mayo 
2008  

 
Octubre 

2008 
 

4. Mapa de Asimetrías 
de servicios financieros 
  

 Realizar las tareas 
conforme a las 
instrucciones brindadas por 
la Coordinación Nacional 

 Específica  

Plan de 
Trabajo 

CSF 2007 

Diciembre 
2008 

(1) Indicar Código, dependiendo de instrucciones del 

GMC: 

 

(A) = Negociación Acuerdo 

(B) = Implementación Acuerdo 

(C) = Diagnóstico 

(D) = Seguimiento 

       (2)   Indicar carácter: 

 

- Específico 

- Permanente 
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7.- Lista de Participantes 
 
En Anexo se acompaña la lista de participantes. 
 
 
Por la Delegación de Argentina 
 
 
 
 
 
Cristina Pailhé 
 
 
 
 

Por la Delegación de Brasil 
 
 
 
 
 
David Valente 
 
 

Por la Delegación de Paraguay 
 
 
 
 
 
Jorge Jiménez 
 
 
 
 
 

Por la Delegación de Uruguay 
 
 
 
 
 
Gabriela Requiterena 

Por la Delegación de Venezuela 
 
 
 
 
 
Luis Laviosa 
 

 
 

 
 
 
 
 


