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MERCOSUR/SGT Nº 4/ACTA Nº 01/2010 
 
 

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

  
COMISION DE SISTEMA FINANCIERO  
 
En la Ciudad de Buenos Aires,  los días 19 al 21 de mayo de 2010, se realizó la 
XXIX 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: 
 
Comisión de Sistema Financiero 
 
1) Nuevo Marco de Capital (Basilea II). 
 
Respecto a los avances en cada país miembro de la CSF para la adecuación al 
Nuevo Marco de Capital, la delegación de Argentina informa que en Diciembre de 
2009 se puso en consulta con el mercado el proyecto de norma sobre exigencia de 
capital por riesgo operacional (Pilar I), habiéndose procesado los comentarios. 
También se ha dado a conocer un trabajo sobre “La gestión del riesgo operacional 
en el sistema financiero argentino”, trabajo que ha sido publicado en la página Web 
del BCRA. En relación a los Pilares II y III, no han existido novedades significativas 
respecto de lo comentado en la última reunión en Montevideo.  
 
La delegación de Brasil informa acerca de la emisión de circular implementando el 
Pilar III de Basilea II, y la emisión de un comunicado estableciendo puntos claves 
para la implementación de modelos IRB para los riesgos de crédito, mercado y 
operacional. Asimismo, señala que continúa con el cronograma de implementación 
de Basilea II previsto en el comunicado 19.028 del BCB. 
 
La delegación de Paraguay, una vez más, expone lo manifestado en reuniones 
anteriores, es decir, el Banco Central del  Paraguay ha tomado la decisión de 
priorizar una mayor adecuación a los 25 Principios Básicos para una Supervisión 
Bancaria Efectiva, para luego iniciar el camino hacia Basilea II. 
En ese sentido, cabe señalar que se tiene previsto a finales del año 2010 la 
realización de un FSAP por parte del Fondo Monetario Internacional,  período en el 
cual se cree que se contará con un mayor porcentaje de cumplimiento. 
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Sobre el particular, manifiesta que prosigue la capacitación del Grupo de Trabajo 
que tiene a su cargo la implementación de las recomendaciones emitidas y su 
difusión al interior de la Superintendencia de Bancos. 
 
Varias de las medidas adoptadas recientemente, se encuentran incluidas en el Plan 
Estratégico del Banco Central del Paraguay 2010-2011, con lo cual se asegura una 
permanente evolución en ese sentido. 
 
La delegación de Uruguay informa que en el marco de las actividades previstas en 
la Hoja de Ruta hacia Basilea II, se contratará una consultoría para analizar la 
normativa actual en lo referente a requisitos de capital por riesgo de crédito y riesgo 
de mercado, compararla con las recomendaciones de Basilea II referentes al 
método estándar y realizar las recomendaciones a efectos de adecuar la actual 
normativa. 
En lo que respecta a requisitos de capital por riesgo operacional, se está culminando 
la elaboración de una propuesta normativa en ese sentido. 
Se estima que la evaluación del impacto de estos proyectos normativos estará 
culminada al final del tercer trimestre.  
 
La delegación de Venezuela informa que los esfuerzos de supervisión se han 
enfocado hacia: 
a) La evaluación continua respecto al mejoramiento de los 25 Principios de 
Supervisión Bancaria con el seguimiento del proyecto de estandarización de criterios 
de supervisión bancaria, como un modelo eficaz de inspección. 
b) Avances desde el punto de vista organizativo del Ente de Supervisión Bancaria, 
con la creación de unidades especializadas en supervisión de: calidad de servicio 
bancario, carteras obligatorias dirigidas a sectores productivos con trabajo conjunto 
con diferentes Ministerios e integración de la supervisión bancaria en materia de 
prevención de legitimación de capitales.  
c) Dedicación al proceso de supervisión por la mini crisis experimentada en 
Venezuela entre noviembre de 2009 y enero de 2010 por la intervención de algunas 
instituciones sujetas a medidas administrativas, planes de ajustes y requerimientos 
especiales de capital, las cuales habían tenido debilidades en cuanto a cambios de 
propiedad, calidad de activos, especialmente con créditos fallidos y desvalorización 
de inversiones, así como insuficiencias de provisión y déficit de liquidez. 
 

Venezuela mantiene la adaptación a Basilea I con la aplicación de índices de 
solvencia acordes a los establecidos y con base en criterios de ponderación de 
riesgo. Las estimaciones de una posible adaptación a Basilea II están vinculadas a 
la verificación del Riesgo Operativo en las Instituciones Financieras, por la 
evaluación de los procesos y las debilidades de control, así como las medidas de 
mitigación. 
 

Cabe destacar que igualmente se mantienen los requerimientos de capital mínimo 
establecidos a finales de 2009, con lo cual se busca mejorar los niveles de 
capitalización. 
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Actualmente, existe la necesidad de un mayor proceso de capacitación de los 
supervisores bancarios para poder mejorar los enfoques relativos a la adaptación de 
Basilea II, así como evaluar los impactos en su aplicación. 
 

Para Venezuela es de suma importancia el comportamiento de la banca en el 
financiamiento a sectores productivos del país, así mismo considerar el rol de la 
banca pública en el fortalecimiento económico del país. 
 
2) 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz. 
 
En relación con el grado de cumplimiento de los Principios Básicos para una 
Supervisión Bancaria Eficaz del Comité de Basilea, la delegación de Argentina 
informa que se realizaron avances en algunos de los cursos de acción detectados, a 
partir de la autoevaluación efectuada, especialmente en lo relativo a la gestión de 
riesgos.  
 
La delegación de Brasil informó que está realizando un Self Assessment de 
cumplimiento de los 25 Principios y acaba de completar la Fase 1 (Investigación del 
marco regulatorio y legal) y Fase 2 (Investigación de prácticas de supervisión). Este 
proyecto cuenta con la ayuda de un consultor externo y su finalización se prevé para 
fines de 2010. 
 
La delegación de Paraguay expone que tal como se señalara en el punto 
relacionado a Basilea II, en la actualidad se ha incrementado el grado de 
cumplimiento; una reciente asistencia técnica del FMI ha recomendado algunas 
medidas que se han implementado en los últimos dos años, con lo cual el grado de 
cumplimiento se ha incrementado del 17% anterior a un 27% en la actualidad. 
 
Por otra parte, prosiguiendo con la asistencia, las últimas recomendaciones de la 
consultoría tienden a lograr un grado de adecuación próximo al 50%, umbral que 
resultaría complicado sobrepasar debido a que ello implica modificaciones de 
carácter legal. 
 
Cabe señalar que con anterioridad al FSAP a ser desarrollado a finales del presente 
ejercicio, dicha consultoría acompañará la preparación de una auto evaluación, con 
el objetivo de contar con la totalidad de los papeles de trabajo a ser proporcionados 
a la Comisión Evaluadora.   
 
La delegación uruguaya informa que no ha habido novedades en relación con lo 
informado anteriormente sobre la evaluación FSAP llevada a cabo por expertos del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a pedido expreso de las 
autoridades gubernamentales. 
 
La delegación de Venezuela notifica que el trabajo de mejoramiento de la aplicación 
de los Principios se ha centrado en dos aspectos básicos, definidos en el ámbito 
legal y de supervisión. 
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Desde el punto de vista legal se notifica la entrada en vigencia de la Ley Marco “Ley 
Orgánica del Sistema Financiero Nacional”, la cual establece la coordinación de los 
Órganos de Supervisión de mercado de capitales, bancario y de seguros, así como 
el Ministerio de Finanzas y Planificación y Banco Central, situación que induce 
modificaciones futuras a las leyes de cada uno de los reguladores del sector 
financiero. 
 

En cuanto a la supervisión, el levantamiento de los procesos de inspección y la 
actualización de los manuales de inspección, así como la implementación de una 
evaluación interna -según cálculos del organismo de supervisión bancaria bajo el 
enfoque Camel- la cual impulsa las necesidades de inspección permanente dirigidas 
hacia algunas instituciones con menores calificaciones. 
 
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 Argentina informa que a fin de tener un conocimiento más preciso 
sobre los titulares de  participaciones accionarias en las entidades financieras se 
han modificado las normas sobre identificación de dichas participaciones para los 
casos en que el adquirente sea una entidad del exterior. 
 
Asimismo, a partir de mayo de 2010, ya no podrán reconocerse intereses sobre 
saldos de depósitos en cuenta corriente. 
 
Por último, se han modificado las normas sobre distribución de resultados 
exigiéndose como requisito que la integración de capital mínimo sea mayor que la 
exigencia, una vez ajustada considerando el efecto de la distribución de resultados, 
incrementada en un 30%. Ello en la práctica implicaría establecer un “colchón de 
capital” que puede, eventualmente, llevar la exigencia total aproximadamente al 
11,5%. 
 
La delegación de Brasil mencionó las principales actualizaciones normativas 
realizadas durante el último semestre, destacando los siguientes puntos: 
a) Normas para reglamentar la necesidad de registro de instrumentos financieros 
derivados, contratados por las entidades financieras o no financieras, tanto en el 
país como en el exterior. 
b) Creación de un nuevo título de crédito denominado “Letra Financiera” que puede 
ser emitido exclusivamente por instituciones financieras y tiene como objetivo la 
captación de largo plazo. Este tipo de título podrá contener cláusulas de 
subordinación y en ese caso podrá ser considerado como capital Nivel II para fines 
de cómputo del capital regulatorio. 
c) Derogación de una de las “medidas anticrisis” que permitía que el exceso de 
previsionamiento fuese considerado en el cómputo del capital regulatorio. 
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Se hace entrega a los demás miembros de la Comisión de un CD en el cual figuran 
las normativas recientemente emitidas. 
 
Las modificaciones normativas informadas por la delegación de Uruguay son las 
siguientes: 
 
a) Circular 2.016 de marzo de 2009: se establecieron numerosas modificaciones 
normativas dirigidas a asegurar la adecuada protección de los consumidores de 
servicios financieros. Entre otros aspectos, se estableció la obligación de 
implementar un sistema de atención de reclamos y de informar en forma trimestral 
sobre los reclamos atendidos. Por la Comunicación  
Nº 2009/184 de 23.12.09 se impartieron las instrucciones para proporcionar la 
información antes mencionada.  

 
b) Circular 2.015 de marzo de 2009: se establecieron disposiciones con el objetivo 
de que las instituciones que presten servicios relacionados con instrumentos 
financieros emitidos por terceros realicen esta operativa con altos estándares y los 
clientes reciban información suficiente para la toma de decisiones de inversión. 
Entre otros aspectos, se exigió la presentación de información trimestral sobre los 
servicios brindados. La Comunicación Nº 2009/188 de 24.12.09  instruye acerca de 
la presentación de dicha información.  

 
c) Los cambios introducidos en la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay por 
la Ley Nº 18.401 del 24.10.2008 determinaron la necesidad de reglamentar una 
nueva categoría de empresas supervisadas (entidades comprendidas en el literal B) 
del artículo 37) e introducir modificaciones en la normativa vigente aplicable a casas 
de cambio y empresas administradoras de crédito. Esta normativa fue comunicada 
por la Circular Nº 2048 de 05.01.2010, disponiéndose lo siguiente: 

 
 Empresas de servicios financieros 
 

Se definen como “aquellas que, sin ser instituciones de intermediación financiera, 
presten en forma habitual y profesional servicios de cambio, transferencias de 
fondos, pagos y cobranzas, alquiler de cofres de seguridad, créditos y otros de 
similar naturaleza.”  
 
Asimismo, se establece que no se consideran empresas de servicios financieros 
a: 
 

- Las empresas que en forma habitual y profesional presten sólo uno de los 
servicios  enumerados anteriormente. 

- Las que exclusivamente realicen las actividades permitidas a las casas de 
cambio o a las empresas de transferencia de fondos, las que se regirán 
por las disposiciones de los Libros VII y XII de la R.N.R.C.S.F., 
respectivamente. 
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- Las que combinen la prestación de servicios de transferencias de fondos 
con los servicios de pagos y cobranzas. 

- Aquellas cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos y no 
presten servicios de transferencias de fondos al exterior ni de cambio, 
aunque en forma complementaria presten alguno de los demás servicios 
mencionados en el inciso primero. 

 
Por otra parte, se determina que estas empresas requerirán para su instalación, 
la autorización  previa de la Superintendencia de Servicios Financieros, que 
tendrá en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia. 
 
Adicionalmente, se precisan las fuentes de financiamiento admitidas, se dictan 
normas prudenciales y para la prevención del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo, estableciéndose su régimen informativo y 
sancionatorio. 
 

 Casas de cambio 
 

Se restringen las operaciones permitidas en lo que respecta a transferencias de 
fondos, limitándolas a las transferencias domésticas.  

 
Asimismo, se establece que deberán constituirse bajo la forma de sociedad 
anónima con acciones nominativas.  
 
Finalmente, se reducen los requisitos patrimoniales exigidos (de 2,5 % a 1,5% de 
la responsabilidad patrimonial básica para bancos), así como los de garantía, 
estableciendo que deberán constituir y mantener una garantía a favor del Banco 
Central del Uruguay, por un monto no inferior a Unidades Indexadas (UI) 600.000 
que se incrementará en UI 300.000 por cada una de sus dependencias. 
 

 Empresas administradoras de crédito 
 
Se adecuan las fuentes de financiamiento admitidas que pasan a comprender, en 
el caso de recursos de terceros, los provenientes de instituciones de 
intermediación financiera del país, bancos del exterior u organismos 
multilaterales de crédito de los cuales el país es miembro. 

 
Adicionalmente, en la nueva Carta Orgánica se confiere a la Superintendencia de 
Servicios Financieros  la  potestad de reglamentar y fiscalizar la actividad de las 
personas físicas y jurídicas que actuando desde Uruguay presten servicios de 
administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados  directamente  
con  la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional 
o habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior. 
 
Por Circular Nº 2047 de 05.01.2010 se reglamenta la inscripción en el Registro que 
llevará el Banco Central del Uruguay, definiendo los servicios mencionados 
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anteriormente y las actividades financieras  comprendidas, dictando normas para la 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y estableciendo 
un régimen sancionatorio. Por su parte, la Comunicación  
Nº 2010/020 impartió instrucciones a efectos de la inscripción en dicho Registro. 

 
d) En lo que respecta a las normas sobre concentración de riesgos, la normativa 
vigente establece que no están comprendidos a efectos del tope de riesgos 
crediticios los riesgos crediticios asumidos con instituciones de intermediación 
financiera calificadas en una categoría igual o superior a “A” o equivalente a plazos 
no superiores a 90 días. Se está revisando esta normativa a efectos de establecer 
límites (en base a la responsabilidad patrimonial neta de la institución) en función de 
la calificación de riesgo de la entidad en la que se realiza la colocación.  
 
La delegación de Paraguay informa que si bien no se han emitido gran cantidad de 
disposiciones normativas desde la última reunión en Montevideo, se ha dictado una 
modificación de la resolución que regula la apertura de entidades financieras, con la 
finalidad de otorgar al Banco Central del Paraguay la facultad de decidir el ingreso 
de los accionistas y plana ejecutiva de las intermediarias. 
 
Asimismo, dada la promulgación de la Ley de Calificadoras de Riesgo que elimina la 
obligación de la Superintendencia de Bancos de publicar un ranking de las 
instituciones financieras, ésta ha emitido Resoluciones que aprueban el formato de 
los nuevos Indicadores Económico Financieros publicados desde el último trimestre 
del ejercicio 2009. 
 
Además, prosigue la discusión interna de la normativa sobre Gobierno Corporativo, 
Riesgo de Liquidez, Operaciones Fiduciarias, etc. Se hace entrega a los demás 
miembros de la Comisión de un CD en el cual figuran las normativas recientemente 
emitidas, incluso algunas correspondientes al ejercicio anterior, proyectos en curso, 
así como también Acuerdos de Supervisión con Instituciones Locales y colegas del 
Exterior. 
 
La delegación venezolana comentó que adicional a la vigencia de la Ley Marco 
antes comentada, se habían promulgado modificaciones de la Ley del Banco Central 
de Venezuela, a fin de concretar la posibilidad de destinar créditos directos hacia 
actividades productivas y la ampliación de la supervisión y vigilancia de los sistemas 
de pagos. 
 
En cuanto a normativa prudencial, la Superintendencia de Bancos, visto el 
desplazamiento de la tasa de cambio oficial, estableció la posibilidad de 
capitalización de las ganancias obtenidas por la banca con la prelación de la 
constitución de provisiones y/o ajustes definidos por el Órgano de Supervisión, a los 
fines de fortalecer patrimonialmente a las instituciones. 

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

actualización de la información  a Diciembre de 2009. 
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Sobre este punto se recuerda que en la última reunión celebrada en Montevideo se 
acordó que dada las dificultades de algunos países para contar con la información 
cuantitativa incluida en los cuadros antes del 31 de marzo de cada año como se 
había acordado, se asumió  el compromiso que, para las actualizaciones sucesivas, 
se enviará a la delegación de Argentina, antes del 31 de mayo de cada año, la 
información para su compilación y posterior puesta en conocimiento de los 
Coordinadores Nacionales antes del 30 de junio de cada año. 
 
Al respecto, los países miembros reiteran su compromiso de cumplir con los plazos 
establecidos. 
 
La delegación venezolana se compromete a suministrar esta información una vez se 
concrete su ingreso al MERCOSUR. 
 
- Publicación  del CCN sintetizado, con información actualizada a diciembre de 

2008 en la página web del SGT Nº 4. Estado de situación. Avances respecto a la 
publicación del cuadro sintetizado con información a Diciembre de 2009. 

 
El cuadro sintetizado será remitido antes de fines de junio a la Coordinación de 
Brasil a efectos de su publicación en la página Web del MERCOSUR. 
 
4) Mapa de Asimetrías en relación a servicios financieros. 

 
-  Discusión de las asimetrías individualizadas en base a la información actualizada 

por los países miembros. 
 
A fin de poder detectar de manera más precisa las asimetrías existentes, las 
delegaciones han discutido cada uno de los servicios y han acordado reglas para su 
elaboración, a saber: 
 
- Todas las disposiciones sobre registro no serán consignadas en las notas 
horizontales. 
- Se eliminarán las pautas sobre lavado de dinero vinculadas a conocimiento del 
cliente atento que no se consideran como una restricción. 
- Se unifican los textos consignados en los Modos 1 y 2 de aquellos puntos donde el 
regulador principal es otro organismo (puntos f., g., i.), dado que las posibles 
restricciones ya son consignadas en los Cuadros de la Comisión de Mercado de 
Capitales. En el Modo 3 de estos puntos se consigna si la entidad financiera puede 
brindar el servicio. 
- Se aclara que en el punto h. referido a corretaje de cambios el servicio considerado 
es aquel en que una persona física o jurídica media entre la oferta y demanda de 
divisas sin asumir posición. 
- En el servicio l. sobre suministro y transferencia de información se interpreta que la 
situación alcanzada está referida, entre otros, a información que pueda brindar una 
entidad financiera. 
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Las delegaciones asumen los siguientes compromisos: 
 

1) Unificar las notas horizontales a efectos de facilitar su comprensión. 
2) Aplicar los criterios acordados que ayudarán a homogenizar el Mapa. 
3) Plazos:  

o Antes de fines de junio se unificarán las notas. 
o Antes de fines de julio se ajustará el Mapa de Asimetrías con base en los 

criterios acordados. 
o Antes de fines de agosto se circularizará el nuevo Mapa para que cada 

país determine la existencia o no de asimetrías. 
4) Una vez completado el Mapa en forma homogénea, se procederá al análisis 

de asimetrías. 
5) En la próxima reunión en Brasil se evaluarán las asimetrías detectadas. 
6) Se realizará una compilación de los criterios adoptados para la confección del 

Mapa en esta reunión así como en reuniones anteriores a fin de ayudar a la 
adecuada comprensión del alcance del mismo. Dicha compilación 
acompañará el Mapa de Asimetrías que será suministrado a los 
Coordinadores Nacionales. 

 
5) Seguimiento de las recomendaciones internacionales relativas a la crisis 
financiera.  
 
El Jefe del Departamento de Normas del Sistema Financiero, Sergio Odilon dos 
Anjos, realizó una presentación sobre las medidas anticrisis adoptadas en Brasil y 
también sobre la participación de Brasil en los foros internacionales de G-20, 
Financial Stability Board (FSB) y Comité de Basilea. Destacó que los patrones más 
conservadores de regulación adoptados por varias economías emergentes 
contribuyeron para reducir los impactos de la última crisis sobre estos países. Con 
relación a las reformas regulatorias y negociación en los foros internacionales, 
afirmó que pese a la crisis internacional, se estima concluir con los estudios hacia 
fines de 2010 siendo quizá necesario una extensión de los plazos para la plena 
implementación. 
 
Con motivo de la presentación, durante la reunión se conversó respecto de los 
principales puntos del paquete de modificaciones dado a conocer por el Comité de 
Basilea, a saber:  

 Aumento de la calidad, consistencia y transparencia del capital base. 

 Fortalecer los requerimientos de capital para el riesgo de crédito de 

contraparte en las exposiciones  con derivados. 

 Introducir un leverage ratio como medida suplementaria al marco de capital 

(Basel II).  
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 Introducir una serie de medidas para la construcción de un buffer de capital 

en épocas de bonanzas que será utilizado en los períodos de estrés. 

 Introducir un estándar mínimo de liquidez que incluye ratios de corto y largo 

plazo.  

 

Revisiones temáticas:  

Como respuesta al requerimiento efectuado por los líderes del G-20, el FSB ha 

realizado una evaluación del progreso efectuado en los distintos países en la 

aplicación de los “Principios para sanas prácticas sobre remuneración del personal”. 

Como resultado se señaló que existe un progreso significativo en la incorporación de 

los principios y estándares del FSB en las regulaciones domésticas pero que la total 

implementación de dichos principios por las entidades aun se encuentra lejos de 

cumplirse. Recomiendan medidas adicionales para reforzar la convergencia. 

 
En tal sentido, la delegación de Brasil informa de la emisión de una minuta sobre 
compensación a ejecutivos que estuvo a consideración del público hasta principios 
de mayo, tal cual ha sido señalado en el Acta de la Subcomisión de Presentación de 
Estados Contables. 
 
Sobre el presente apartado, la delegación de Paraguay expresa que la 
Superintendencia de Bancos marcha en la dirección correcta de actuar 
preventivamente, considerando que el nivel requerido de capital es actualmente un 
10% del total de activos y contingentes ponderados por riesgo, estando el BCP 
facultado en la Ley 861/96 a incrementarlo hasta el  12%, medida que se está 
estudiando en la actualidad, así como la diferenciación entre criterios para distinguir 
entre Capital Medular y Complementario.  
 
Igualmente, señala que se encuentra proyectada una regulación sobre previsiones 
contra cíclicas, que si bien se encuentra en estado avanzado, aún no ha sido 
discutido con la industria, aunque ya ha se ha mencionado en distintos foros locales. 
 
La delegación de Uruguay señala que respecto a la prociclicidad, desde el año 2001 
se exige determinar la pérdida por incobrabilidad estadística de la cartera de 
créditos al sector no financiero privado y la constitución de un fondo de previsiones 
estadísticas, aspecto que fue comentado en profundidad en la reunión anterior. 
Respecto a la recomendación de limitar el apalancamiento, señala que la normativa 
vigente en materia de requerimiento de capital ya lo contempla dado que uno de los 
parámetros para determinar dicho requerimiento es el 4% del total de activos y 
contingencias (sin ponderar). Asimismo, se está considerando establecer un 
requisito de capital adicional cuando los activos de las instituciones financieras 
superen o igualen un determinado umbral. 
 
La delegación venezolana informó que la experiencia de la crisis ha establecido el 
reforzamiento de los criterios de supervisión, así como el seguimiento de los índices 
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de alerta temprana y ha sostenido que un enfoque de supervisión preventivo con la 
aplicación de medidas correctivas prevé situaciones deficitarias en algunas 
instituciones, e igualmente la necesidad de implementar nuevas normas 
prudenciales en materia de gestión de riesgos, gobierno corporativo, propiedad 
accionaria, entre otros. Asimismo, se encuentran en la Asamblea Nacional posibles 
reformas a las leyes aplicables al sistema financiero a fin de implementar nuevas 
regulaciones para lograr un mayor alcance en materia de supervisión. 
  
En este sentido, se han adoptado políticas económicas y monetarias a fin de 
aminorar los impactos de la crisis financiera internacional. 
 
Actualmente, los esfuerzos están concentrados en el trabajo coordinado con 
diferentes organismos, encaminados hacia el fortalecimiento del financiamiento 
dirigido hacia los sectores productivos y el cumplimiento de la banca en materia de 
intermediación financiera con especial atención en los sectores turismo, hipotecario, 
microcréditos, agrícola y manufacturero, a los fines de estimular la producción. 

 
6)  Evaluación del grado de cumplimiento del programa de trabajo 2010. 
 
- Evaluación del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo para 2010, en este 

primer semestre del año. 
 
A fin de facilitar esta tarea se adjunta, en Anexo II, el Programa de Actividades 2010 
CSF aprobado. Como se observa, las delegaciones han cumplido con los 
compromisos adoptados. Respecto al seminario a organizar por el BCRA, se prevé 
realizarlo durante los días 1 a 3 de septiembre. El temario será la adopción en la 
región de las Normas Internacionales de Información Financiera. Asimismo, la 
delegación de Brasil informa la posibilidad de realizar un seminario sobre 
bancarización entre el 17 y 19 de noviembre. 
 
 
7) Lista de Participantes 
 
En Anexo I se acompaña la lista de participantes. 
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Por la Delegación de Argentina 
          Cristina Pailhé 
 
 
 
 
 
 

Por la Delegación de Brasil 
  Sergio Odilon dos Anjos 

Por la Delegación de Paraguay 
       Jorge Jiménez 
 

Por la Delegación de Uruguay 
        Gabriela Requiterena 

 
 
 
 
 
Por la Delegación de Venezuela 
Luis Laviosa 
acqueline Da Costa 
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Anexo I   
 
 

Lista de participantes 
 

 
 
ARGENTINA 
Cristina Pailhé –BCRA                   
Claudia Lippi -BCRA 
Ana Mangialavori –BCRA 
Sonia Perciavalle -BCRA 
 
Sector Privado 
Andrea Rupp -ABA   
Edgardo Acuña –ABAPPRA 
Luciana Ríos Benso– ADEBA 
Marcelo Massip - ABE 
Enrique Ramos - ABE 
    
BRASIL 
Luciana Moura de Queiroz –BCB 
Sergio Odilon dos Anjos -BCB 
Beatriz Simas Silva -BCB 
 
PARAGUAY 
Jorge Jiménez  - BCP 
 
URUGUAY 
Gabriela Requiterena –BCU 
 
VENEZUELA 
Luis Laviosa – BCV 
Jacqueline Da Costa - SUDEBAN 
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Anexo II 
 

  ORGANO: SGT Asuntos Financieros 
 

Comisión de Sistema Financiero 
 

  PROGRAMA DE TRABAJO 2010 

Título  
de la  actividad 

Ref.  
pauta 

Descripción 
de la actividad 

Tipo 
(1) 

Caracteriza-
ción (2) 

Origen Fecha de 
conclu-

sión 
estimada 

GMC Otro 

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 
Deci-
sión 
Nº 

10/93 

 

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 
2010 

 

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

N/A Actualizar con 
información a 
diciembre de 2009 
para su 
publicación en la 
página web del 
SGT Nº 4. 
 

 

Permanente 

 

Plan de 
Trabajo 

CSF 
2010 

Junio de 
2010 

2.2. Actualización del 
Cuadro Comparativo 
de Normas 
(completo) 

N/A Actualizar con 
información a 
diciembre de 2009  
 

 

Permanente 

 

Plan de 
Trabajo 

CSF 
2010 

Junio de 
2010 
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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 
2010 

 

3.1 Realización de 
dos seminarios sobre 
temas relacionados 
al Nuevo Acuerdo de 
Capitales y otros 
aspectos regulatorios 
de interés de la 
Comisión 

N/A Realización de 
seminarios en 
BCRA durante el 
primer semestre 
de 2010 y en BCB 
durante el 
segundo semestre 
de 2010. 

 Específica  

Plan de 
Trabajo 

CSF 
2010 

Diciembre 
de 2010 

4. Mapa de 
Asimetrías de 
servicios financieros 
  

N/A Realizar las tareas 
conforme a las 
instrucciones 
brindadas por la 
Coordinación 
Nacional 

(D) Específica  

Plan de 
Trabajo 

CSF 
2010 

Diciembre 
2010 

5. Seguimiento de 
las mejoras 
introducidas en las 
recomendaciones 
internacionales sobre 
regulación prudencial 
a la luz de las 
enseñanzas de la 
crisis internacional   

N/A 
Seguimiento de 
los avances en 
función de las 
disposiciones 
emitidas por el 
Financial Stability 
Board y el Comité 
de Basilea 

(D) Permanente  

Plan de 
Trabajo 

CSF 
2010 

 

 
 
 
 
 
 
(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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Anexo III - Resumen del Acta 
Se reunieron los delegados de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, 
abordando los siguientes temas: 
1) Nuevo Marco de Capital (BASILEA II): Cada delegación ha informado sobre los 
avances respecto de la adecuación al nuevo Marco. En el caso de Argentina, 
Uruguay y Brasil, se han señalado los cursos de acción en función de las Hojas de 
Ruta ya conocidas. Paraguay ha señalado su intención de lograr mayor 
cumplimiento con los 25 Principios, antes de iniciar el proceso de adecuación a 
Basilea II. Venezuela informa que las estimaciones para su aplicación están 
vinculadas con la evaluación del riesgo operativo en las instituciones financieras en 
relación a la revisión de procesos y debilidades de control interno. 
2) Cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Eficaz: Las distintas delegaciones informaron sobre las acciones adoptadas o a 
adoptar para mejorar el cumplimiento de los citados principios. Brasil se encuentra 
realizando una autoevaluación, habiendo completado la fase 1 y 2 de dicho 
proyecto. 
3) Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios: Las 
delegaciones informaron sus novedades normativas. En cuanto a los Cuadros 
Comparativos de Normas, se prevé su presentación para fines de Junio con 
información actualizada al 31.12.09, enviando la versión sintetizada a la 
Coordinación de Brasil para su publicación en la página web del SGT4. La 
delegación de Venezuela se compromete a entregar la información requerida, una 
vez se concrete su ingreso oficial al MERCOSUR 
4) Mapa de Asimetrías en relación a servicios financieros: Se han 
consensuados nuevos criterios que ayudarán a mejorar la homogeneidad en la 
presentación a fin de detectar las asimetrías. Las delegaciones asumen el 
compromiso de completar el Mapa de acuerdo con los criterios consensuados y 
discutir las asimetrías para la próxima reunión a desarrollarse en Brasil. La 
delegación de Venezuela indicó que se compromete a entregar toda la información 
relativa al Mapa una vez se concrete su ingreso oficial al MERCOSUR. 
5)  Seguimiento de las recomendaciones internacionales relativas a la crisis 
financiera: La delegación de Brasil ha realizado una exposición sobre el impacto de 
la crisis del año 2008. Se actualizó la información acerca de las recomendaciones 
internacionales efectuadas por el FSB y el Comité de Basilea y se compartieron las 
regulaciones con que ya cuentan los países en relación a estos temas, así como 
distintos proyectos normativos que se están desarrollando en ese sentido.  
6) Otros Asuntos: Argentina informa sobre la realización de un Seminario vinculado 
a Normas Internacionales de Información Financiera en Septiembre. Brasil proyecta 
realizar un seminario sobre Bancarización en Noviembre.  
 
 

 
 


