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MERCOSUR / MERCOSUL 
PRESIDENCIA pro tempore URUGUAY 
 
 

XX REUNION ORDINARIA DEL SGT4 – Asuntos Financieros 
 
 
Acta de la Reunión de la Comisión De Sistema Financiero 
Montevideo, 9 al 11 de noviembre de 2005 
 
 
Comisión De Sistema Financiero 
 
 
En la ciudad de Montevideo, entre los días 9 al 11 de noviembre de 2005, en el Banco 
Central del Uruguay, se llevó a cabo la XX Reunión del SGT 4 - Mercosur.  Reunidos los 
delegados de la Comisión de Sistema Financiero de Argentina, Brasil y Uruguay, trataron 
los temas que se exponen a continuación: 
 
 
1 Evaluación del grado de cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una 

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

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

 
La delegación de Argentina y Brasil obtuvieron la aprobación de los órganos 
competentes de sus respectivos Bancos Centrales por lo que entregan, a la 
delegación de Uruguay, las respuestas conforme a los criterios técnicos 
consensuados en la Comisión.  
  
La delegación de Uruguay informa que obtuvo la aprobación correspondiente 
respecto a las respuestas a los referidos principios conforme a los criterios 
establecidos por el Comité de Basilea, con motivo de haber sido sometido a la 
evaluación FSAP por el FMI y el Banco Mundial. Restando completar las respuestas 
relativas a los criterios adicionales consensuados en la Comisión, esta delegación 
se compromete a enviar a los restantes miembros de la Comisión el documento 
completo una vez obtenida la aprobación correspondiente.  
 
 
 
 



                                                                                                             
 

1.2. Identificación de nuevos principios prioritarios y definición de la metodología de 
evaluación. 
 

La delegación de Paraguay informó en forma previa a esta reunión (a través de 
correo electrónico) que, respecto a los  Principios 6 y 13 propuestos para ser 
incluidos en este ejercicio de evaluación conforme a la sugerencia de la Intendencia 
de Análisis Financiero y Normas de la Superintendencia de Bancos del 
Paraguay, no ha concluido la evaluación de los mismos. Los miembros del equipo 
de trabajo de ese país designados para esta tarea están a la espera de ser 
confirmados por las autoridades de dicha Superintendencia en el contexto de 
rotación de funcionarios que se está llevando a cabo.  
 
1.3. Se acordó sustituir esta tarea de evaluación de los “Principios Básicos para una 
Supervisión Bancaria Eficaz” por el análisis del draft elaborado por el Grupo de 
Trabajo específico constituido por el Comité de Basilea, en el cual se realiza una 
revisión de dichos Principios y la metodología de  evaluación.  El uso de este draft 
será restringido a los miembros de la Comisión.  
 

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

 
La delegación de Uruguay informa acerca de la modificación a las normas sobre 
Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima aplicables a las instituciones de 
intermediación financiera (Circular N° 1938 de 30.8.2005). A  partir del 30 de junio 
de 2006 regirá la nueva normativa sobre responsabilidad patrimonial neta, 
responsabilidad patrimonial neta mínima y responsabilidad patrimonial neta mínima 
consolidada. Los elementos básicos que enmarcan la misma son: 
  
1. Reducción del requisito patrimonial por riesgo de crédito de un 10% a un 8%. 

Para las cooperativas con habilitación restringida dicho porcentaje se reduce de 
15% a 12%. 

 
2. Modificación de los ponderadores de los activos y contingencias sujetos al riesgo 

de crédito. En particular, para el sector no financiero los ponderadores de las 
operaciones realizadas en moneda extranjera son superiores a los 
correspondientes a las operaciones realizadas en moneda nacional. 

 
 
3. Incorporación de requisitos por riesgos de mercado considerando el riesgo de 

tasa de interés y de tipo de cambio, en base a la Enmienda de Basilea de 1996.  
 

Asimismo, a partir del 30 de setiembre de 2005 el capital básico fijado para cada 
clase de empresa de intermediación financiera pasa a expresarse en unidades 
indexadas. Los equivalentes en moneda nacional de los referidos montos en 
unidades indexadas se actualizarán al fin de cada trimestre calendario. 

 
En lo que respecta al cuadro comparativo de normas -CCN-, no se pudo culminar la 
uniformidad de los conceptos numéricos contenidos en él, según la propuesta 
presentada por Argentina en la reunión de Asunción, dado que: 



                                                                                                             
 
 

a) Esta tarea no estaba prevista en el Plan de Trabajo 2005 para la CSF. Por ello 
los coordinadores decidieron focalizarse en las tareas incluidas en dicho Plan. 

 
b) Además, en la reunión de Asunción (punto 5 del Acta de la CSF-XIX Reunión del 

SGT4), conforme las instrucciones de los Coordinadores Nacionales esta 
Comisión priorizó el trabajo de elaboración del documento consolidado de la 
Comisión de Sistema Financiero sobre aclaraciones de las entradas No 
consolidados en el cuadro comparativo de las Listas de Ofertas. 

 
Las Delegaciones acuerdan proponer la publicación del CCN en su versión 
sintetizada, en la página Web del SGT Nº 4. Esta versión fue presentada en la 
reunión de Presidentes de Bancos Centrales del MERCOSUR, celebrada en 
Asunción el 5 de marzo de 2004. Para que este CCNs sea publicado en dicha 
página, se hará una actualización de los datos a Diciembre de 2005 y luego de ser 
aprobado por las autoridades de los respectivos Bancos Centrales, se remitirá a la 
Coordinación Argentina quién elaborará el CCNs consolidado a ser publicado en 
dicho sitio. 
 
 

  
3 Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. 

 
3.1. Conclusiones del Seminario Técnico 
 
Los días 7 y 8 de noviembre fue realizado en Montevideo el III Seminario Técnico 
sobre Basilea II en el ámbito del MERCOSUR. Se anexa el programa del evento. 
 
Se consideró muy enriquecedor el intercambio de experiencias entre los distintos 
países en materia de implantación de Basilea II, a efectos de identificar las 
demandas y exigencias que ello supondrá, en especial en materia de recursos 
humanos altamente capacitados. Resultó de suma utilidad conocer las experiencias 
de otros países que se encuentran más adelantados en este proceso.  
 
Asimismo, en las exposiciones se enfatizó la importancia de lograr un fuerte 
compromiso por parte de la Alta Dirección de las entidades, quien deberá conocer 
en profundidad el modelo que se exija, asegurarse de que el mismo funcione 
correctamente, que esté integrado a la organización y que la estructura de control 
sea adecuada y cumpla con su cometido.  
 
3.2. Avances en cada país 
 
La delegación de Brasil informa que, de acuerdo con el Comunicado N° 12746 de 
fecha 9 de diciembre de 2004, se espera que al final de este año sean divulgadas 
normativas sobre: 
 
*requerimientos de capital por riesgo de mercado, en lo que refiere a las 
exposiciones en commodities y acciones; 



                                                                                                             
 

*exigencias de capital por riesgo de crédito, en relación –principalmente- a 
mitigadores de riesgo; 
*requisitos cualitativos de los sistemas de control de riesgo operacional. 
 
Asimismo, se informa de la participación de Brasil en el QIS Nº 5.  
 
En los casos de Argentina y Uruguay, no existen manifestaciones de sus 
respectivos Bancos Centrales sobre la postura a ser adoptada en este tema. 
 
3.3. Identificación de agenda de estudios técnicos 
 
Con el objetivo de continuar avanzando en los temas que se consideran relevantes,  
en el próximo seminario cuya organización estará a cargo de Argentina, se entendió 
necesario profundizar en los aspectos que se indican a continuación:  
  
� Requisitos establecidos por el supervisor para la utilización de modelos 

internos. 
 
� Metodología de supervisión para la validación de modelos internos. 

 
 

3.4. Coordinar los avances con la Subcomisión de estados contables 
 

La Subcomisión de estados contables sugirió incorporar en el seminario a realizar en 
Argentina temas relacionados con transparencia (Pilar III), sistemas de medición de 
riesgos y supervisión (Pilar II). 
 

4) Evaluación de cumplimiento del Programa de Actividades 2005  
 
Se acompaña en anexo. 
 
5) Programa de Actividades 2006 
 
Se acompaña en anexo. 
  
6) Asuntos Varios 
 
Estado de situación del documento consolidado de la CSF de aclaraciones de las 
entradas “No consolidados” en el Cuadro Comparativo de las Listas de Ofertas: 
entendemos que el Seminario a realizarse durante el primer semestre del año 2006 
ayudará en la elaboración de la tarea solicitada por los Coordinadores Nacionales. Brasil 
y Uruguay confirman la recepción de las preguntas elaboradas por la delegación 
Argentina (cuyo objetivo es lograr un entendimiento claro de lo incorporado por cada país 
en dichas Listas) y estiman responderlas para la próxima reunión de la CSF.   
 
Página Web del SGT Nº 4: la delegación Argentina se compromete a revisar y traducir al 
español el contenido en la página web del SGT Nº 4, en lo que respecta a los temas 
específicos de esta Comisión. Asimismo, propone incorporar en dicho sitio el Cuadro 
Comparativo de Normas en su versión sintetizada, tal como fue señalado en el punto 2).  



                                                                                                             
 
 
7) Ausencia de la delegación de Paraguay 
 
La ausencia reiterada de la delegación de Paraguay en las reuniones ordinarias de esta 
Comisión compromete el desarrollo de las  tareas y por tanto el logro de los objetivos 
propuestos. 
 
Anexos 
 
Los anexos que forman parte de la presente acta son los siguientes: 
 
Anexo I   Evaluación de cumplimiento del Programa de Actividades 2005 de la CSF   
 
Anexo II  Programa de Actividades 2006 de la CSF  
 
Anexo III Programa del III Seminario sobre Basilea II en el ámbito del MERCOSUR, 

realizado en Montevideo, en los días 7 y 8 de noviembre de 2005 
 
 
 
Por la Delegación de Argentina 
Liliana Conci 
Cristina Pailhé 

Por la Delegación de Brasil 
Amaro Luiz de Oliveira Gomes 

 
 
 

 
 
 
Por la Delegación de Uruguay 
Gabriela Requiterena 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
 
 
I. COMISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
Programa de Actividades 2006 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ORIGEN PLAZO 

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

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 

 

1.1 Análisis del draft 
elaborado por el 
Grupo de Trabajo 
específico constituido 
por el Comité de 
Basilea, en el cual se 
realiza una revisión de 
dichos Principios y la 
metodología de  
evaluación.  

 
Evaluación e identificación 
de posibles puntos de 
interés en común para el 
MERCOSUR. 
 
 
 

 
Específico 

 
CMC  

Decisión Nº 10/93 
 
 
 

 
Diciembre 

2006 
 
 
 

2. Armonización de las 
normas que regulan los 
sistemas bancarios. 
 

Evaluación de los avances 
de la armonización de 
normas que regulan los 
sistemas bancarios. (D) 
 

 
Permanente 

 
Plan de Trabajo 

CSF 2006 

 

 2.1. Actualización del 
Cuadro Comparativo de 
Normas (sintetizado) 

Actualizar con información 
a diciembre de 2005 para 
su publicación en la 
página web del SGT Nº 4. 

 
Permanente 

 
Plan de Trabajo 

CSF 2006 

 
Junio 2006 

2.2. Actualización del 
Cuadro Comparativo de 
Normas (completo) 

Actualizar con información 
a diciembre de 2005 y 
completar el proceso de 
uniformidad de los 
conceptos numéricos y 
otros. 

 
Permanente 

 
Plan de Trabajo 

CSF 2006 

 
Diciembre 

2006 

3. Nuevo Acuerdo de 
Capital de Basilea 
 

Avanzar en el 
entendimiento y aplicación 
del Nuevo Acuerdo de 
Capitales de Basilea (D). 

 
Específico 

 

 
Plan de Trabajo 

CSF 2006 

 
Diciembre 

2006 

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

Intercambio de procesos 
de implementación, 
validación y transparencia. 

 
Específico 

 
Plan de Trabajo 

CSF 2006 

 
Diciembre 

2006 

4. Página Web del SGT 
Nº 4 

Revisar y traducir al 
español el contenido de la 
página web del SGT Nº 4, 
en lo que respecta a los 
temas específicos de esta 
Comisión. 

 
Permanente 

 
Plan de Trabajo 

CSF 2006 

 
Diciembre 

2006 

5. Listas de Ofertas de 
Servicios Financieros. 
  

Elaborar un documento 
consolidado de la CSF  de 
aclaraciones de las 
entradas“No consolidados” 
en el cuadro comparativo 
de las Listas de Ofertas. 

 
Específica 

 
Plan de Trabajo 

CSF 2006 

 
Diciembre 

2006 



                                                                                                             
 
 


