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MERCOSUR/SGT Nº 4/ACTA Nº 02/2007 
 
 

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

  
COMISION DE SISTEMA FINANCIERO  
 
En la Ciudad de Montevideo,  entre los días 20 y 22 de noviembre de 2007, se realizó 
la XXIV 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.- Cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Eficaz  
 
La Delegación de Argentina comunica los principales desafíos encontrados en 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 auto-
evaluación de cumplimiento de los “Principios básicos para una supervisión bancaria 
efectiva” del Comité de Basilea según la nueva versión aprobada en octubre de 2006. 
Estos resultados fueron presentados al Directorio del Banco Central de la República 
Argentina. Asimismo, contribuyeron a la elaboración de proyectos de normas en 
materia de gestión de riesgos y mejores prácticas en gobierno corporativo. 
  
La Delegación de Brasil informa su intención de realizar el ejercicio de auto-evaluación 
de cumplimiento de los 25 Principios Básicos según la nueva metodología. Los 
resultados de este ejercicio de auto-evaluación serán utilizados como soporte de un 
proyecto de norma sobre la gestión del riesgo crediticio. 
 
La Delegación de Paraguay informa que en prosecución de los trabajos iniciados sobre 
la base de la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial se ha establecido un plan a efectos de incrementar el porcentaje de 
cumplimiento de los Principios Básicos en un horizonte temporal que llega hasta el año 
2010. 
 
La Delegación de Uruguay señala que en la reunión de mayo informó acerca de la 
difusión de los resultados de su evaluación FSAP (Financial Sector Assessment 
Program) llevada a cabo en el primer semestre de 2006, los que fueron muy 
satisfactorios (70% de cumplimiento). Un resumen de sus resultados fue incluido en el 
Reporte de Estabilidad Financiera de la Superintendencia de Instituciones de 
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Intermediación Financiera (SIIF) correspondiente al cuarto trimestre de 2006. Los 
resultados completos de la misma se encuentran disponibles en la página del Fondo.  
 
Asimismo, informa que aún no ha realizado un ejercicio de autoevaluación de 
cumplimiento de los Principios de acuerdo con su nueva versión. Sin embargo, en el 
marco del énfasis que los principios ponen en el manejo de los distintos riesgos que 
asume una entidad bancaria en su actividad de negocios, la SIIF aprobó -en julio de 
2007- los Estándares Mínimos para la Gestión de Riesgos de las Instituciones 
Financieras referidos a gobierno corporativo y riesgos de crédito, mercado, liquidez, 
operacional, país, cumplimiento, reputación y tecnología. Se avanzará en su 
implementación a través de la auto-evaluación de cumplimiento de los Estándares por 
parte de las instituciones para aplicar los mismos a partir del año 2008. 
 
La Delegación de Venezuela manifiesta que en el 2003, la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras, emitió la normativa sobre los principales 
tipos de riesgos financieros (mercado, crédito, operacional), con base en los 25 
Principios. Resaltó que tales principios en su forma actual, no están incluidos de forma 
detallada en su legislación bancaria, la cual está actualmente en proceso de 
modificación, para incorporar, entre otros aspectos, la propuesta de supervisión 
basada en riesgos. 
 
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 
 
Argentina informa sobre el nuevo tratamiento prudencial de productos derivados en las 
normas de fraccionamiento y graduación del crédito y afectación de activos en 
garantía. Continuando con la política de adecuar el marco normativo prudencial con los 
mejores estándares internacionales y fomentar el desarrollo de instrumentos de 
cobertura de diferentes riesgos financieros (Comunicación “A”  4725 – 26/10/2007). 
En las normas de fraccionamiento del riesgo de crédito, se establecieron medidas 
sensibles al riesgo, calibradas para diversos productos derivados y sus respectivos 
activos subyacentes, de manera tal que los porcentajes de afectación estén en línea 
con el riesgo asumido, el que depende de las características propias de la transacción 
(tipo de contrato, valor de reposición, frecuencia de la valuación a mercado y 
volatilidad del activo subyacente). Anteriormente, la exposición crediticia con las 
contrapartes en operaciones de productos derivados se computaban al 20% del 
notional value de las garantías aplicables, independientemente de las características 
del derivado, su valor de reposición, plazo residual, etc. 
En lo referido a las normas sobre graduación del crédito, se establece que se podrá 
adicionar a la responsabilidad patrimonial computable (RPC) de la cámara 
compensadora y liquidadora, el valor del patrimonio de los fideicomisos de garantía 
constituidos para asegurar el cumplimiento de las operaciones y resguardar la 
operatoria de los mercados a término autorregulados del país que cuenten con 
contraparte central, si las garantías son constituidas según las reglas que rijan para su 
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funcionamiento, y si el beneficiario resulta ser la contraparte central sobre la cual la 
entidad financiera deba ponderar el riesgo crediticio implícito en la operación. 
En cuanto a las normas sobre afectación de activos en garantía, se amplía el 
porcentaje del 5% a  aplicar sobre la RPC a efectos de determinar el límite máximo del 
total de títulos valores y/o disponibilidades que se pueden afectar en garantía de 
ciertas operaciones (líneas de crédito del exterior, operaciones con derivados, 
obligaciones con cámaras compensadoras y operatoria con cheques cancelatorios) y 
se establece que ese mayor límite se aplicará para todas las afectaciones de activos 
en garantía.  El margen de afectación de activos para operaciones con el  BCRA y por 
líneas de crédito de organismos internacionales instrumentadas a través del Gobierno 
Nacional se establece en el 50% de ese parámetro, en tanto que para las restantes 
transacciones el cupo se limita a  10% de la RPC. 
 
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 mayo a octubre de 2007, el marco normativo 
actualizado a octubre de 2007, síntesis de las regulaciones vigentes en materia de 
comercio exterior y cambios vigentes a fines de octubre de 2007 y diversos trabajos de 
investigación realizados en la Gerencia de Investigación y Planificación Normativa del 
BCRA (Los bancos comerciales y las microfinanzas-Junio de 2007; Non-Parametric 
Estimation of Condicional and Unconditional Loan Portfolio-Loss Distributions with 
Public Credit Registry Data, June 2007; Capitales mínimos por riesgo de mercado y 
tasa de interés. Resumen de la metodología de cálculo de los parámetros que se 
publican mensualmente, Agosto de 2007 y La administración del riesgo de liquidez en 
el sistema financiero argentino-Agosto de 2007). 
 
La Delegación de Paraguay informa que con fecha 28.09.07 se ha emitido la 
Resolución sobre Clasificación de Activos que sustituye a la dictada en el año 2003. 
Paralelamente expresa que como consecuencia del plan de adecuación a los 25 
Principios, se encuentran en proceso de discusión varios proyectos normativos, tales 
como: pautas básicas para la gestión del riesgo de crédito, reglamento de apertura de 
entidades financieras y transferencia de acciones en porcentaje significativo, así como 
la modificación de la Ley Nº 1056/97 de calificadoras de riesgo, que exime a la 
Superintendencia de Bancos de la obligación de publicar la calificación de entidades 
financieras. 
 
La Delegación de Uruguay informa los proyectos normativos que se han puesto en 
conocimiento de las instituciones sujetas a supervisión acerca de: (i) modificaciones a 
las normas sobre clasificación de riesgos crediticios y constitución de previsiones, (ii) 
modificaciones en la normativa sobre prevención y control del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, (iiii) servicios relacionados con instrumentos financieros 
emitidos por terceros, (iv) procesamiento externo de datos, resguardo de Información y 
sistemas de información computarizados para cumplir con el Plan de Cuentas, (v) 
normativa sobre gobierno corporativo y (vi) relacionamiento con los clientes y 
transparencia en la información. 
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Asimismo, informa de la Resolución adoptada por el Banco Central del Uruguay dada a 
conocer mediante la Comunicación Nº 2007/252, mediante la cual se establecen los 
aspectos a considerar al evaluar las razones de oportunidad y conveniencia durante el 
proceso de autorización y habilitación de entidades financieras, así como para la 
autorización de la transferencia del control social de entidades ya instaladas.  

 
2.2 Cuadro Comparativo de Normas (CCN)-versión completa y sintetizada- 
actualización de la información a Diciembre de 2006. 
 
En la reunión se presenta el CCN sintetizado, con información actualizada a diciembre 
de 2006 por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el que se remitirá a la  
coordinación nacional argentina para su publicación en la página web del SGT Nº 4.  
Se adjunta como Anexo II. 
 
Respecto del CCN versión completa, Argentina y Uruguay actualizaron la información 
a diciembre de 2006. Brasil envió la referida información pero en un formato anterior 
por lo que se compromete a remitirla antes del 31.12.2007 en el formato aprobado.  
 
Atento el compromiso asumido en la XVIII Reunión ordinaria del SGT4-Octubre de 
2004, las delegaciones de la CSF deben enviar a la Argentina, país responsable de 
consolidar la información, la actualización a diciembre de cada año del CCN, a más 
tardar en Marzo del año siguiente. 
Argentina evoca los motivos por los cuales este foro aprobó el CCN del MERCOSUR: 
en su diseño se tomó como referencia el trabajo de James Barth, Gerard Caprio Jr. y 
Ross Levine del Banco Mundial, el cual sufrió modificaciones y adaptaciones para 
reflejar mejor las características de los marcos normativos de los países miembros del 
MERCOSUR. Permite una rápida comparación de la normativa, la identificación de 
asimetrías y la evaluación de su impacto. Adicionalmente, el trabajo del Banco Mundial 
es una referencia habitual para estudios comparativos con otros países fuera de la 
región. Por estas razones convoca a contar con un CCN completo y sintetizado 
actualizado conforme los compromisos asumidos.  
 
Las delegaciones se comprometen a remitir a la Argentina antes del 31.3.2008 la 
información correspondiente a diciembre de 2007 de los CCNc y CCNs, para su 
posterior envío a la respectiva coordinación nacional a efectos de la publicación del 
CCNs en la página web del SGT Nº 4. 
 
3.- Nueva Acuerdo de Capitales - BASILEA II 

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

 
La Delegación de Paraguay señala que si bien no se ha formalizado el establecimiento 
de hoja de ruta alguna para la adopción de Basilea II, se han propuesto o nominado a 
funcionarios que integren una comisión responsable del tema para, en el futuro, tratar 
de definir un cronograma tentativo. 
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La Delegación de Uruguay informa que a partir del año 2008 se creará un grupo de 
trabajo a nivel de la SIIF tendiente a iniciar el Proyecto de evaluación de la adopción 
de Basilea II. 
 
La Delegación Argentina informa como avances realizados en el proceso de adopción 
de Basilea II, conforme lo descrito en la Hoja de Ruta (aprobada por el BCRA y 
entregada en la reunión anterior a los miembros de la CSF) y lo obtenido como 
resultado del ejercicio de auto-evaluación de cumplimiento de los “Principios básicos 
para una supervisión efectiva” del Comité de Basilea -según la nueva versión aprobada 
en octubre de 2006-,  los siguientes proyectos elaborados en materia de gestión de 
riesgos, a saber: proyecto de buenas prácticas de gestión en Riesgo Operativo, Riesgo 
de Liquidez y de “Corporate Governance”/Gobierno Societario. El proyecto referido al 
riesgo operacional fue presentado a las asociaciones representativas de las entidades 
financieras argentinas y se encuentra en proceso de ser presentado al Directorio del 
BCRA.  
 
La Delegación de Brasil realiza una presentación en la cual informa acerca de las 
normativas emitidas como resultado de la Fase l del Mapa de Ruta para la adopción de 
Basilea II, que refieren a los siguientes tópicos: gestión de  riesgo operacional 
(Resolución 3.380), definición del Patrimonio de Referencia (Resolución 3.444), límite 
de exposiciones cambiarias (Resolución 3.488), definición del Patrimonio de 
Referencia Exigido (Resolución 3.490), gestión de riesgo de mercado (Resolución 
3.464), requisito de capital por riesgo de crédito (Circular 3.360), requisitos de capital 
por riesgos de tasa de interés (Circulares 3.361 a 3.364), requisito de capital por riesgo 
de cambio (Circular 3.367), requisito de capital por riesgo de commodities (Circular 
3.368), requisito de capital por riesgo de acciones (Circular 3.366), definición de 
procedimientos para la clasificación de operaciones en la cartera de negociación 
(Circular 3.354) y criterios para la evaluación del riesgo de tasa de interés del banking 
book (Circular 3.365). 
 
Asimismo, informa acerca de las modificaciones aprobadas al Mapa de Ruta 
(Comunicado 16.137, de 27 de setiembre de 2007), que implican que la 
implementación total de las recomendaciones de Basilea II se realizará hacia fines de 
2012, con un año de retraso en relación al cronograma previsto anteriormente 
(Comunicado 12.746/2004). 
 
 3.2 Organización de seminarios 
 
La Delegaciones de Argentina y Brasil se comprometen a realizar dos seminarios 
sobre temas relacionados al Nuevo Acuerdo de Capitales en los días previos a la 
realización de las próximas reuniones ordinarias de la Comisión de Sistema 
Financiero. En el caso de Argentina, está previsto realizarse en la segunda semana de 
mayo de 2008. 
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4.- Mapa de Asimetrías en relación a servicios financieros 
 
La Coordinación Nacional de Argentina remitió sugerencias a los Coordinadores 
Nacionales a efectos de superar las dificultades encontradas para completar el Mapa 
de Asimetrías de manera uniforme. 
 
Esta Comisión analizó las referidas sugerencias y revisó la información consignada en 
el Mapa, aclarando distintos aspectos con los Coordinadores Nacionales, por ejemplo, 
cómo completar el modo de suministro 4,  formato del Mapa que será elaborado por la 
Coordinación Nacional de Argentina, discriminación entre restricción y reglamentación 
nacional, aclaración de la reglamentación nacional a consignar, qué comprende el 
servicio d. y l., compilación por la Coordinación Nacional de la información 
suministrada por la Comisión del Sistema Financiero y por la Comisión de Mercado de 
Capitales, etc. 
 
Las delegaciones se comprometieron a realizar los ajustes correspondientes en un 
plazo de 30 días y remitir la información a la Delegación de Argentina para su 
consolidación en un solo documento para su posterior envío a la Coordinación 
Nacional del SGT4 de Argentina. 
  
5.- Grado de cumplimiento del Programa de Trabajo 2007 
 
Los resultados de la evaluación del grado de cumplimiento del Programa de Trabajo 
2007 se presentan en el Anexo III. 
 
6. – Programa de Trabajo 2008 
 
En Anexo IV se adjunta el Programa de Trabajo 2008. 
 
7.- Otros asuntos 
 
La Coordinación Nacional de Venezuela realizó una presentación acerca del sistema 
financiero de su país y la Sub-Comisión de Presentación de Estados Contables realizó 
una presentación acerca de los avances en materia de transparencia en Argentina, 
Brasil y Uruguay. 
 
ANEXOS 
 
Los Anexos que acompañan la presente Acta son los siguientes: 
 
Anexo I  Lista de participantes 
Anexo II Cuadro Comparativo de Normas Sintetizado (Dic. 2006) 
Anexo III Evaluación de Cumplimiento del Programa de Actividades 2007 
Anexo IV Programa de Trabajo 2008 
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Por la Delegación de Argentina 
 
 
 
 
 
Liliana Conci 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
Robert Bonillo 
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 Anexo I   
 
 

Lista de participantes 
 

 
Argentina 
Liliana Conci (BCRA) 
Edgardo Acuña (ABAPPRA) 
 
Brasil 
David Valente (BCB) 
Mary Carmen Mendez (ANDIMA) 
 
Paraguay 
Jorge Jiménez (BCP) 
 
Uruguay 
Gabriela Requiterena (BCU) 
Juan Pedro Cantera (BCU) 
 
Venezuela 
Robert Bonillo (SUDEBAN) 
Alfredo Riera (FONPYME) 
 


