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MERCOSUR/SGT N° 4/Acta 01/2017 

 
XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS” / COMISION DEL SISTEMA BANCARIO 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, los días 10 al 12 de mayo de 2017, bajo la Presidencia 
Pro Tempore de Argentina, se realizó la XLI Reunión Ordinaria del Subgrupo de 
Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” /Comisión del Sistema Bancario del MERCOSUR, 
con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay. 
 

Teniendo en cuenta la ausencia de la Delegación de Brasil, el acta está sujeta a lo 
dispuesto en la Decisión CMC N° 44/15. 
  
Los temas tratados fueron los siguientes:  

 

1. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA BANCARIO  
 

1.1. Cuadro Comparativo de Normas (CCN). Actualización al 30 de abril de 
2017, a publicar en el sitio web del SGT N° 4 a fines de junio de 2017. 

 
Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay han cumplido con la entrega del 
cuadro del epígrafe actualizado al 30 de abril de 2017, el cual se comprometen a 
remitirlo a la Coordinación de Argentina el día 15 de mayo de 2017, quien se 
encargará de remitirlo para su publicación en el sitio web correspondiente. 

 
1.2. Comentarios sobre las últimas normativas emitidas por cada país desde 

la última reunión de la Comisión 
 
Se comentaron las novedades normativas desde mayo 2016 a abril 2017, las que se 
detallan en Anexo I. 
 
 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA EFECTIVA.   

 
La delegación Argentina informa que el avance realizado en relación a los 
principios básicos fue determinado por las regulaciones señaladas en el Anexo I. 
 
Paraguay indicó que actualmente se encuentra recibiendo asistencia del Fondo 
Monetario Internacional, en el marco de un proyecto de consolidación de una 
Supervisión Basada en Riesgos. 
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Ello implica necesariamente algunos cambios estructurales que afectan 
principalmente a la supervisión de campo y gabinete y obviamente, una 
actualización del marco regulatorio. 
 
En ese contexto, se ha diseñado un Plan de Normas de dos años, para los cuales 
se establecieron prioridades en materia de regulación bancaria que contribuirá en 
gran medida a una cuasi total adecuación a los Principios Básicos de 
Supervisión. 
 
Paralelamente, se tiene previsto iniciar una Revisión de la Estabilidad del Sector 
Financiero (FSSR por sus siglas en inglés) con el objetivo de indicar las áreas 
que requieren ser fortalecidas, recomendaciones en cuanto a regulación para 
entidades no bancarias, marco legal a ser actualizado, enfoque de supervisión, 
etc., a efectos de consolidar la adecuación a las mejores prácticas 
internacionales y sugerencias del Comité de Supervisión Bancaria. 
 
Necesariamente, cumplida la hoja de ruta definida una vez concluidas las 
asistencias mencionadas, la supervisión se verá potenciada y situada a niveles 
de jurisdicciones  con mercados altamente desarrollados. 
 

La delegación de Uruguay informó que continúa trabajando en implementar las 
normas de Basilea. El informe detallado del FSAP 2012, de abril de 2013 ya daba 
cuenta del cumplimiento de la gran mayoría de los principios a esa fecha. 
 

 

 
3. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE REGULACIÓN PRUDENCIAL – 

COMITÉ DE BASILEA PARA SUPERVISIÓN BANCARIA (BCBS) Y CONSEJO 
DE ESTABILIDAD FINANCIERA (FSB).  
 

Argentina, Paraguay y Uruguay han completado el cuadro, indicando el nivel de 
cumplimiento de la regulación prudencial recomendada por los distintos 
organismos internacionales. Se recuerda que este cuadro será de uso interno de 
la Comisión y su actualización será semestral en oportunidad de cada reunión. 
Anexo V. 
 
 

4. MAPA DE ASIMETRÍAS  
 

Discusión en la Comisión sobre las asimetrías identificadas por cada país. 

 
Asimismo, respecto de los Mapas de Asimetrías cabe señalar que, de acuerdo con el 
punto 10. VIII) del Acta 01/16 de la Coordinación Nacional, las Comisiones de Sistema 
Bancario, Mercado de Valores y Seguros deberán identificar dichas asimetrías 
indicando: 1) si se pueden levantar fácilmente, 2) si son de difícil remoción, o 3) si 
se considera que no se podrán levantar. 
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Se acompaña en Anexo VI, la identificación de asimetrías y la consideración de la 
facilidad de su remoción a que hace referencia este punto. 
 
 
 

5. ESPACIO ABIERTO. Presentaciones sobre temas de interés de la comisión.  
 

Del intercambio de ideas y experiencias, las delegaciones presentes acuerdan 
realizar un trabajo conjunto relacionado con la Inclusión financiera. La elección del 
tema obedece a que se consideró un aspecto común trabajado durante este último 
período por las distintas jurisdicciones.   
Se acordó que cada país recabe información al respecto a fin de definir, en la 
próxima reunión, el alcance del trabajo conjunto a realizar.  
 
 

6. Considerar la conveniencia de proponer a las respectivas Coordinaciones 
Nacionales la revisión de la Decisión N° 10/93 sobre Basilea II, Decisión N° 
12/94 Principios de Supervisión Bancaria Global Consolidada y otras cuya 
vigencia o prioridad se hubiera modificado en función de los avances 
verificados en las distintas jurisdicciones. Identificar otras áreas de trabajo 
relevantes con el objetivo de elevar al Consejo Mercado Común (CMC) una 
propuesta de adopción de decisiones respecto del trabajo futuro de la Co- 
misión del Sistema Bancario. 

 
Se analizará en cada jurisdicción las implicancias de actualizar/incorporar nuevas 
normas en aquellas jurisdicciones que no cuentan con tal obligación, por no ser 
parte del G20. En Anexo VII se acompañan las Decisiones mencionadas.  
 
 

7. Régimen de regulación/supervisión de Entidades No Bancarias (Shadow 
Banking) y su impacto en el Sistema Financiero (cómo lo aborda cada 
mercado, pues es difícil si no se cuenta con base de datos actualizada). 

 
Las delegaciones coincidieron en que dicho tema es preocupante en la región, 
motivo por el cual acordaron recolectar mayor información con el objetivo de 
profundizar su discusión en la próxima reunión a celebrarse en Brasilia. 

 
 
8. Otros temas 

 

8.1 Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2015-2016 
 

8.2 Programa de Trabajo 2017-2018 
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Lista de Anexos: 
 

I. Lista de participantes. 
 

II. Últimas novedades normativas. 
 
III. Agenda de los temas tratados. 

 
IV. Resumen del acta. 

 
V. RESERVADO – Cuadro de Recomendaciones sobre regulación prudencial. 

 
VI. RESERVADO – Identificación de Asimetrías y consideración de la facilidad de 

su remoción. 
 
VII. Mercosur/CMC/Decisiones10/93 y 12/94. 
 

VIII. Informe del cumplimiento del Programa de Trabajo 2015-2016. 
 

IX. Programa de Trabajo 2017-2018. 
 

 

 

   Por la Delegación de Argentina                                    

 

 

Claudia Lippi          Ana Mangialavori                    

 

 

 

Por la Delegación de Paraguay                                     Por la Delegación de Uruguay 

 

 

         Jorge Jiménez                                                                Rosario Soares Netto 
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Anexo I 

 

 

Lista de participantes 

 

 

 

ARGENTINA 

Claudia Lippi - BCRA 

Ana Maria Mangialavori - BCRA 

 

PARAGUAY 

Jorge Jiménez – BCP 

 

URUGUAY 

Rosario Soares Netto - BCU 
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Anexo II  
 

Últimas novedades normativas 
 

ARGENTINA 
 
Comunicación “A” 5983 (03/06/2016) 

A través de esta norma se flexibilizan los requisitos para la apertura de sucursales y 
demás casas operativas. 

En tal orden, se dejan sin efecto las disposiciones que limitan la expansión de las 
entidades financieras frente a la existencia de las sanciones impuestas por este Banco 
Central, la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores o la 
Superintendencia de Seguros de la Nación cuya antigüedad exceda los 5 años. 

Además, se admite que todas las entidades financieras puedan instalar agencias 
móviles, pudiendo brindar atención en una localidad durante 10 días en el mes como 
máximo, plazo que podrá extenderse hasta 120 días corridos en caso de instalarse por 
temporada turística. 

Se establece una nueva modalidad denominada “Dependencias automatizadas”, a 
través de las cuales los clientes podrán efectuar todas las operaciones que pueden ser 
cursadas por medio de cajeros automáticos, terminales de autoservicio o de auto 
consulta, y además recibir asesoramiento y tramitar solicitudes de los servicios y 
operaciones que las entidades ofrecen mediante su personal. 

A su vez, se dejan sin efecto las disposiciones que establecieron que solo las 
entidades financieras públicas pueden instalar casas operativas en puertos y 
aeropuertos internacionales. 

 

Comunicación “A” 5985 (09/06/2016) 

Se modifican las normas sobre “Distribución de resultados”, eliminando el requisito de 
verificar la solvencia mediante el incremento en 75% de la exigencia recalculada de 
capitales mínimos. 

Asimismo, y a fin de acelerar la plena vigencia de los márgenes adicionales de capital, 
se deroga el cronograma de implementación gradual oportunamente dispuesto. 

Asimismo, se dispone que las entidades que registren sanciones de multa que sean 
superiores al 25% de la última responsabilidad patrimonial computable no podrán 
distribuir resultados.  
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Comunicación “A” 6042 (12/08/2016) 

Se establece que las entidades financieras podrán abrir cuentas sueldo a solicitud de 
los trabajadores, no requiriéndose la intervención del empleador en el proceso de 
apertura.  

Asimismo, se dispone admitir la utilización de mecanismos electrónicos de 
comunicación (tales como correo electrónico, telefonía, banca por Internet -“home 
banking”- y cajeros automáticos y terminales de autoservicio) para el cierre de cuentas 
de caja de ahorros, cuentas sueldo, cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito 
cooperativas” y cuentas corrientes que no cuenten con el uso de cheques, en estos 
dos últimos casos cuando su titular revista la condición de usuario de servicios 
financieros. 

Por otra parte, se dispone que las entidades financieras y las empresas no financieras 
emisoras de tarjetas de crédito y/o compra que utilicen mecanismos electrónicos de 
comunicación admitan la utilización de los citados mecanismos por parte de los 
usuarios de servicios financieros para concluir relaciones contractuales relacionadas 
con tarjetas de crédito, compra y/o prepagas y/o seguros contratados con carácter no 
accesorio a un servicio financiero. 

Finalmente, se dispone que las entidades financieras deberán otorgar a todos los 
certificados de depósito a plazo fijo, excepto que se trate de imposiciones con 
retribución variable y/o que reúnan la condición de precancelable, la condición de 
documento compensable a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación 
(CEC). 

 

Comunicación “A” 6059 (08/09/2016) 

Se dispone que las entidades financieras podrán admitir que personas humanas -que 
no sean clientes- gestionen la apertura de cajas de ahorros a través de medios 
electrónicos y/o de comunicación que les permitan suplir la presencia física en la casa 
operativa de la entidad. Para ello, deberán asegurarse de que tales medios les 
permitan dar total cumplimiento a la normativa en materia de prevención del lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo -especialmente en lo referido a la 
identificación y conocimiento del cliente-, así como a las restantes disposiciones que 
sean de aplicación. 

En ese sentido, las entidades deberán adoptar procedimientos, tecnologías y controles 
que permitan verificar la identidad del solicitante y la autenticidad de los datos 
recibidos, los cuales podrán incluir el requerimiento de información de bases de datos 
públicas y/o privadas para su comparación con los datos recibidos del solicitante. 

 

Comunicación “A” 6071 (22/09/2016) 
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Se establece que las entidades financieras podrán admitir, con vigencia a partir del 
1.11.16 y con carácter optativo, el depósito electrónico de cheques comunes o de pago 
diferido mediante la captura y remisión de su imagen digital.  

En ese sentido, las entidades financieras deberán definir una política para determinar a 
qué clientes ofrecerán ese servicio, determinar contractualmente con los clientes 
habilitados las condiciones (montos máximos, responsabilidades eventuales ante 
rechazos, etc.) y cumplimentar ciertos requisitos de seguridad de la información.  

En tal orden, se dispone que los cheques presentados electrónicamente al cobro 
deberán consignar en el frente y dorso la expresión “presentado electrónicamente al 
cobro”. 

 

Comunicación “A” 6094 (04/11/2016) 

Se dejan sin efecto las normas sobre “Corredores de cambio” e “Información de las 
operaciones de cambio concertadas en intervención de los corredores de cambio”. 

Por otra parte, se adecuan las normas sobre “Casas, agencias y oficinas de cambio”, 
simplificando las exigencias que deben cumplimentar los intermediarios cambiarios a 
efectos de su autorización y expansión. 

En tal orden, se reduce a $ 500.000 la exigencia de capital mínimo para las agencias 
de cambio. En cuanto a las garantías, se reduce a $ 500.000 la que deben constituir 
las casas de cambio y a $ 100.000 la de las agencias y oficinas de cambio. 

Por último, se incorpora en las normas sobre “Servicios complementarios de la 
actividad financiera y actividades permitidas” la posibilidad de que las entidades 
financieras -con la previa autorización de la SEFyC- mantengan participaciones en el 
capital de casas o agencias de cambio superiores al 12,5 %. 

 

Comunicación “A” 6103 (25/11/2016) 

Se incorpora en las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” 
una cuenta especial de depósito denominada “Caja de ahorros destinada a menores 
de edad autorizados”. 

En tal orden, se establece que la apertura de este tipo de cuenta podrá ser solicitada 
por cualquier persona humana hábil para contratar o para disponer libremente del 
producido de su trabajo lícito –quien será la titular de la cuenta– y será responsable 
por todas las obligaciones emergentes de ese contrato ante la entidad financiera; en 
tanto que la aceptación de la autorización conferida al menor será ejercida a través de 
su representante legal y los menores estarán autorizados a efectuar una serie limitada 
de operaciones: extracciones de efectivo a través de cajeros automáticos, por 
ventanilla o en puntos de venta, compras en comercios y transferencias y pagos a 
través de medios electrónicos, tales como cajeros automáticos, banca por Internet y 
banca móvil. 
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Asimismo, se dispone que el titular podrá determinar un importe diario máximo de 
débitos admitidos cualquiera fuera la modalidad utilizada por el menor autorizado. 

 

Comunicación “A” 6107 (30/11/2016) 

Se incorporan en las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las 
entidades financieras” algunas definiciones contenidas en el documento "Monitoring 
Tools for Intraday Liquidity Management" del Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea (BCBS), vinculados con la gestión del riesgo de liquidez intradiaria. 

Asimismo, se dispone que las entidades financieras consideradas como “bancos 
internacionalmente activos” deberán contar dentro de los 90 días corridos contados a 
partir del 30.11.16, con herramientas de seguimiento a los fines de poder identificar y 
hacer el seguimiento del riesgo de liquidez intradiario al que se encuentran expuestas 
en condiciones normales y distintos escenarios de estrés frente a los cuales podría 
cambiar el perfil de liquidez intradiaria. 

 

Comunicación “A” 6108 (30/11/2016) 

Se modifican las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” en 
relación con el tratamiento de las posiciones en carteras de activos imputadas a la 
cartera de inversión (“banking book”), incluidas las exposiciones fuera de balance. 

En tal sentido, se establece que para determinar el requisito de capital correspondiente 
a la participación en un fondo determinado, las posiciones deberán tratarse de acuerdo 
con uno o más de los siguientes enfoques:  

- Enfoque de transparencia (LTA): se empleará cuando la entidad financiera reciba 

información suficiente y con adecuada frecuencia acerca de las exposiciones 

subyacentes, y tal información haya sido verificada por un tercero independiente; 

- Enfoque reglamentario (MBA): podrá utilizarse cuando no se reúnan los requisitos para 

usar el enfoque LTA. Bajo este enfoque, los ponderadores se determinan en base a la 

información que puede obtenerse del reglamento del fondo (reglamento de gestión, 

contrato de fideicomiso) o en virtud de la legislación nacional aplicable. 

- Enfoque residual (FBA): las exposiciones que no puedan encuadrarse en el LTA ni en 

el MBA recibirán un ponderador de riesgo del 1250 %. 

Por otra parte, se introduce un ajuste por apalancamiento que implica una mayor 
exigencia de capital cuanto más apalancado se encuentre el fondo, dado el mayor 
riesgo que implica. Este ajuste por apalancamiento tiene un tope del 1250 %. 

Las medidas citadas entrarán en vigencia el 1 de enero de 2017. 

 

Comunicación “A” 6126 (23/12/2016) 
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Se adecuan las normas sobre “Expansión de entidades financieras” en relación con la 
descentralización de actividades no vinculadas con clientes en el país y en el exterior. 

En ese sentido, se admite que las entidades financieras que sean sucursales de 
entidades del exterior descentralicen actividades no vinculadas a clientes en 
dependencias y subsidiarias de la controlante de su casa matriz. Asimismo, se admite 
que las entidades financieras que sean subsidiarias de entidades del exterior 
descentralicen dichas actividades en dependencias y subsidiarias de su controlante 
(directa o indirecta), sin requerir que esa controlante sea entidad financiera. 

Por otra parte, se incorpora la aclaración que de tratarse de una controlante del 
exterior que no sea entidad financiera, sólo deberán cumplir con la condición de no 
estar constituida en países no considerados “cooperadores a los fines de la 
transparencia fiscal” y comprometerse a realizar auditorías internas, como mínimo con 
una periodicidad anual, respecto de las actividades descentralizadas, considerando en 
su alcance lo dispuesto en las normas sobre “Requisitos mínimos de gestión, 
implementación, y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, 
sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras” debiendo 
remitir a la Gerencia de Auditoría Externa de Sistemas los informes de dichas 
auditorías, y a permitir que la SEFyC pueda auditar/inspeccionar las actividades 
descentralizadas en las instalaciones del exterior cuando lo considere conveniente. 

 

Comunicación “A” 6132 (29/12/2016) 

Se aprueban las normas sobre “Agregación de datos sobre riesgos y elaboración de 
informes”, las que resultan de aplicación para las entidades financieras consideradas 
por el BCRA como de importancia sistémica a nivel local (D-SIBs). Dichas normas, 
rigen para las entidades financieras consideradas D-SIBs luego de transcurridos 3 
años contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la fecha de la 
notificación de su designación como tales. 

Las citadas normas, tienen por finalidad reforzar las capacidades de agregación de 
datos sobre riesgos y las prácticas internas de elaboración de informes de riesgos de 
las entidades financieras alcanzadas, a los efectos de mejorar sus procesos de gestión 
de riesgos y de toma de decisiones. 

 

Comunicación “A” 6146 (06/01/2017) 

En línea con lo dispuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), se 
modifican las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, a fin de 
implementar el Enfoque Estándar para la medición de la exigencia de capital por 
exposición al riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados y con 
liquidación diferida (“Standardised Approach for measuring Coun-terparty Credit Risk”, 
SA-CCR), que reemplaza al Método de la Exposición Actual (“Current Exposure 
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Method”, CEM). El SA-CCR se aplica tanto a las operaciones con derivados OTC 
como a los negociados en mercados regulados, y con liquidación diferida. 

El nuevo enfoque modifica el método de cálculo de cada uno de los componentes que 
conforman la exposición al riesgo de crédito de contraparte (EAD): i) el costo de 
reposición -que dependerá de si la operación cuenta o no con garantías (margen 
variable)-, y ii) exposición potencial futura -cuyo cómputo diferirá principalmente en 
función del conjunto de cobertura en el cual se incluya el subyacente (tasa de interés, 
“commodities”, etc.) y de las diferentes categorías (banda temporal, pares de 
monedas, etc.). 

Esta medida entrará en vigencia el 1.3.17. 

 

Comunicación “A” 6147 (06/01/2017) 

Con vigencia a partir del 1.3.17, se modifican las normas sobre “Capitales mínimos de 
las entidades financieras”, adecuando los requisitos de capital por las operaciones con 
entidades de contraparte central que contempla los lineamientos del Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) y prevé, entre otras disposiciones, lo 
siguiente: 

Al igual que en el marco provisional, se distingue entre exposiciones por operaciones 
(“trade exposures”) y exposiciones a los fondos de garantía constituidos para hacer 
frente a incumplimientos (“default funds”), y el tratamiento a aplicar a las exposiciones 
dependerá del tipo de CCP involucrada -CCP calificada (QCCP) o no calificada-; las 
disposiciones aplicables a las exposiciones a las CCP no calificadas no se modifican. 

Se permite computar como margen inicial al colateral (activos en garantía) depositado 
en exceso al mínimo requerido, siempre que no sea posible retirar ese exceso.  

Se incorpora el concepto de estructura multinivel de clientes: aquellas en las que una 
entidad financiera podría compensar en forma centralizada como cliente indirecto -los 
servicios de compensación son prestados a la entidad por una institución que no es un 
miembro compensador directo sino un cliente de un miembro compensador u otro 
cliente compensador- y se incluyen los conceptos de clientes de nivel superior               
-entidades que prestan el servicio de compensación- y clientes de nivel inferior -aquella 
entidad que compensa con el anterior-.  

Se incluyen las operaciones de liquidación diferida, entendiéndose como tales aquellas 
en que el plazo de liquidación o entrega de un activo financiero, “commodity” o moneda 
extranjera está contractualmente especificado y es mayor al plazo más corto entre 5 
días hábiles y el plazo habitual en el mercado para ese tipo de instrumento.  

El cómputo de la exigencia de capital por la exposición de una entidad financiera al 
fondo de garantía para hacer frente a incumplimientos de una QCCP pasa a involucrar 
dos etapas:  
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a) El cálculo de un requerimiento de capital hipotético de la QCCP por su exposición por 

riesgo de contraparte a todos sus miembros compensadores y clientes.  

b) El cómputo del requerimiento de capital para cada miembro compensador en base al 

capital hipotético computado de la QCCP y a los aportes al fondo de garantía por 

incumplimiento de los miembros compensadores y los recursos propios de la QCCP. 

El cálculo podrá ser realizado por la QCCP o su correspondiente supervisor -de 
tratarse de una QCCP incorporada en la Argentina, será la Comisión Nacional de 
Valores-, la entidad financiera o cualquier otro organismo con acceso a los datos 
requeridos, y la información deberá ser compartida de modo tal que todo miembro 
compensador pueda calcular sus requerimientos de capital y la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias pueda revisar esos cálculos. 

 

Comunicación “A” 6148 (06/01/2017) 

Se elimina la restricción para reconocer intereses sobre los depósitos en cuentas 
corrientes bancarias, cuentas corrientes especiales para personas jurídicas y cuentas 
a la vista abiertas en cajas de crédito cooperativas.  

 

Comunicación “A” 6154 (13/01/2017) 

Se incorporan en las normas sobre “Servicios complementarios de la actividad 
financiera y actividades permitidas”, entre las actividades comprendidas como servicios 
complementarios de la actividad financiera, las desarrolladas por: 

- Proveedores de servicios de pago (PSP), considerando como tales a aquellas personas 

jurídicas que prestan servicios relacionados con el procesamiento de transacciones de pagos 

y/o cobros mediante la utilización de distintos medios de pago tales como tarjetas de débito, 

tarjetas de crédito, tarjetas prepagas, plataformas de pagos móviles (PPM) y otros medios 

electrónicos de pago; y  

- Empresas de desarrollo y provisión de servicios para la actividad financiera basados en 

tecnología. 

 

Comunicación “A” 6199 (07/03/2017) 

Se modifican las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros” en 
relación con las denuncias individuales que pueden efectuar los usuarios ante el 
BCRA. 

En ese sentido, se admite que las denuncias sean dirigidas a la Gerencia Principal de 
Protección al Usuario de Servicios Financieros por los medios electrónicos habilitados 
a tal efecto en el sitio de Internet institucional del BCRA. 
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Comunicación “A” 6212 (31/03/2017) 

Se dispone, con vigencia a partir del 1.4.17, un esquema de tasas de intercambio 
máximas aplicadas por las entidades financieras sobre el monto de las transacciones 
realizadas con tarjetas de débito, de crédito y de compra que emitan, fijándose un 
cronograma de reducción progresiva hasta el año 2021.  

En ese sentido, se define como tasa de intercambio la retribución de la entidad 
financiera emisora de la tarjeta –en concepto de comisión– sobre cada transacción 
realizada. 

La disminución de los aranceles a comercios por cobro con tarjetas de crédito o débito 
se llevará a cabo de manera gradual, pasando de 2% del monto total de la transacción 
pagada mediante tarjeta de crédito (1% mediante tarjeta de débito) a 1,3% desde 2021 
(0,6%). 

 
Comunicación “A” 6221 (17/04/2017) 
 

Se flexibilizan los límites máximos de asistencia para las operatorias especiales 
(préstamos de monto reducido, asignación mediante métodos específicos de 
evaluación crediticia -“screening” y “credit scoring”- y microcréditos).  

En ese sentido, se incrementan los límites máximos de asistencia mediante la 
utilización de los citados métodos de “screening” y “credit scoring”: para las personas 
humanas se establece en 50 % la relación cuota/ingreso estimado y se elimina el tope 
de 10 Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) al ingreso inferido, y para las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) se establece un límite individual del 15 % 
del importe de referencia (actualmente, $12.500.000) y uno global de 20 % de la 
responsabilidad patrimonial computable de la entidad prestamista. 

Por su parte, se duplican los límites para los préstamos de monto reducido, pasando a 
ser el límite individual de 8 veces el SMVM y el global del 20 % de la responsabilidad 
patrimonial computable de la entidad. 

En el caso de los préstamos para microemprendedores, el límite individual pasa a ser 
de 50 veces el SMVM. 

Por otra parte, se modifican las normas sobre “Clasificación de deudores” en relación 
con los préstamos a Instituciones de Microcrédito, incrementando al 40 % del importe 
de referencia (actualmente, $12.500.000) el porcentaje para ser consideradores como 
créditos de la cartera para consumo y vivienda. 

Finalmente, se modifican las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades 
financieras” y “Graduación del crédito”, adecuando la terminología para una correcta 
identificación de los prestatarios (deudores y codeudores). 

 

Comunicación “A” 6223 (21/04/2017) 
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Se dispone que cuando las entidades financieras admitan la apertura de cuentas en 
forma no presencial a través de medios electrónicos y/o de comunicación deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
- Asegurarse de que tales medios les permitan dar total cumplimiento a la normativa en 

materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así 
como a las restantes disposiciones que sean de aplicación. 

- Asegurarse el cumplimiento de las disposiciones en materia de canales electrónicos y 
las relacionadas con la conservación, integridad, autenticidad y confidencialidad de las 
informaciones y documentos empleados. 

En el caso de cuentas a nombre de personas jurídicas, deberán adoptar 
procedimientos, tecnologías y controles que permitan verificar la identidad de la 
persona humana que solicita la apertura en carácter de representante legal o 
apoderado, la autenticidad de los instrumentos que acreditan la personería invocada y 
los datos identificatorios de la persona jurídica.  

 
Comunicación “A” 6233 (28/04/2017) 
 

Se establece –con vigencia a partir del 1.5.17– en 30 % el límite máximo admitido para 
la posición global neta de moneda extranjera -tanto positiva como negativa-.  

 

PARAGUAY 
 
La Delegación de Paraguay comentó que desde la reunión de la Comisión en 
Montevideo (Uruguay), si bien no fueron emitidas gran cantidad de regulaciones 
debido a que se prosiguió con las intensas gestiones tendientes a lograr la 
promulgación de la modificación de la Ley de Bancos, se adoptaron algunas 
decisiones de carácter normativo, siendo las de mayor relevancia, las que se 
mencionan seguidamente.  
 
En fecha 5 de mayo de 2016 fue emitida la Resolución N° 14, Acta N° 33 
“Reglamento de Demanda y Oferta de Fondos en Moneda Nacional” con la 
intención de dotar al mercado financiero de tasas de interés referenciales y contribuir 
de esa forma a la formación de precios. 
 
Estas medidas obedecen estrictamente a Políticas Monetarias adoptadas por el Banco 
Central del Paraguay con el objetivo de lograr mayor eficiencia en la transmisión de 
sus efectos al mercado. 
 
Por otra parte, precautelando los intereses de los usuarios de las Tarjetas de Débito y 
Crédito, se resolvió modificar ciertos apartados del Reglamento para la emisión, 
operación y administración de Tarjetas de Crédito y Débito, para lo cual fue 
necesaria la emisión de la Resolución N° 1, Acta N° 34 de fecha 6 de mayo de 2016. 
 



                                                                                                   

10 
 

La misma contempla principalmente aspectos relacionados a la disponibilidad del 
servicio, obligando a las emisoras a que los cortes originados como consecuencia de 
mantenimiento, actualización o mejoras en el servicio sean realizados los días lunes 
entre la 1:00 y 4:00 horas, solo una vez al mes, salvo situaciones excepcionales que 
deben ser comunicadas al BCP en las siguientes 48 horas hábiles siguientes. 
 
Un aspecto no menor constituye la exigencia para los Emisores de Tarjetas de Crédito 
y Débito de acreditar el resultado de los importes de ventas de los Comercios o 
Establecimientos adheridos o afiliados en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de 
haberse realizado la operación de venta, en el primero de los casos (TC) y en tiempo 
real, en el segundo (TD). Los emisores y procesadores deben contar con las 
condiciones operativas y de infraestructura a fin de poder operar en tiempo real. 
  
Con el objeto de potenciar la transparencia en cuanto a reportes crediticios, la 
Superintendencia de Bancos, en fecha 26 de mayo de 2016, dictó la Resolución 
SB.SG N° 75 Mecanismos de Desafectación de Créditos del Activo y Reportes a 
la Central de Información, por la cual requiere que toda entidad financiera que 
transfiera cartera de préstamos en venta directa a otras empresas  —fuera del ámbito 
de supervisión—  por medio de fideicomisos o a través de cualquier otra modalidad, 
para gestionar su cobro, debe incluir en el contrato de transferencia la obligación de 
mantener informada a la Central de Información  —a través de las entidades 
financieras—  sobre la situación actualizada [clasificación] de todos aquellos 
prestatarios transferidos, al menos por tres (3) años posteriores a la transferencia del 
crédito. 
 
La Superintendencia de Bancos además, por Resolución SB.SG. N° 0111 de fecha 27 
de julio de 2016, estableció  —igualmente—  la forma de remisión de los datos de las 
acciones al portador custodiadas por las entidades del sistema financiero. 
 
La intención es adelantarse a la “Ley que establece Reglas de Transparencia en el 
Régimen de Sociedades por Acciones” prohibiendo los títulos innominados y contar 
con un registro que permita identificar a los propietarios de los mismos.    
 
Todo esto, a efectos de contar con suficiente información sobre aquellos que operan 
en el mercado financiero y de esa forma, prevenir la introducción al mercado formal de 
dinero proveniente de actividades de dudoso origen. 
 
Igualmente, en el marco de la responsabilidad social de las entidades financieras 
atendiendo aquellos sectores más vulnerables, como ser pequeños productores 
dedicados a la agricultura familiar, el órgano supervisor emitió la Resolución SB.SG. 
N° 0115 de fecha 29 de julio de 2016 “Medidas de Carácter Excepcional para 
Pequeños Productores Agrícolas” disponiendo la mejora de su clasificación hacia 
categorías de menor riesgo, manteniendo su condición de sujeto de crédito, siempre y 
cuando cumplan ciertos requisitos determinados por el Banco Central del Paraguay y 
que la deuda haya sido negociada con otra entidad financiera. 
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Entre las exigencias mencionadas se encuentran: que los productores hayan sido 
afectados por reducciones abruptas y sostenidas de precios, que las obligaciones 
presenten atrasos en el pago a partir del 1 de enero de 2015 hasta la vigencia de la 
medida (31.12.2016) y que el plazo de reestructuración no sea inferior a cinco (5) 
años. 
 
Por Resolución N° 9, Acta N° 61 de fecha 17 de agosto de 2016, el Banco Central del 
Paraguay aprobó el Esquema de Acceso a las Ventanillas de Liquidez por parte de 
las entidades financieras. 
 
La misma tiene por objeto establecer claramente los tramos (plazos) dentro de los 
cuales las intermediarias podrán acceder a los distintos instrumentos a su disposición, 
como ser la Facilidad Permanente de Liquidez (FPL), Facilidad de Liquidez de corto 
Plazo (FLIR) y la cancelación anticipada de sus Letras de Regulación Monetaria 
(LRM). 
 
En la misma línea, fue reglamentado el Préstamo Interbancario (Call Money) a 
través de la Resolución N° 10, Acta N° 61 de fecha 17 de agosto de 2016 con la 
intención de transparentar su mecanismo de funcionamiento, es decir, la modalidad 
operativa cuando los mismos superan la necesidad de liquidez inmediata (un día), 
cuando son mayores a treinta días o incluso más. 
 
Aquellos Préstamos Interbancarios que superan los treinta días, son denominados 
Créditos Bancarios. 
 
Ante la demanda generada, sobre todo por parte de las concesionarias de 
automóviles, se procedió a emitir la Resolución N° 2, Acta N° 74 de fecha 27 de 
setiembre de 2016 “Reglamento para la Celebración de Operaciones de 
Arrendamiento o Leasing Financiero”. 
 
La misma contempla todo lo necesario para contar con un régimen claro que permita 
operar con la suficiente eficiencia y eficacia al mercado;   ello incluye Tramitación de la 
Solicitud de Apertura, Datos de los Accionistas, Características del Contrato, 
Prohibiciones, Valoración, Plazo, Límites, Régimen de Información, entre otros 
aspectos. 
 
Con el objeto de reducir costos y facilitar las colocaciones de fondos en entidades 
financieras del exterior, fue dictada la Resolución N° 38, Acta N° 94 de fecha 28 de 
diciembre de 2016, por la cual se establecen Criterios para Considerar una Entidad 
Financiera del Exterior como de Primera Categoría.  
 
Esto, debido principalmente a que la regulación anteriormente vigente era en exceso 
estricta, a tal punto que para evitar altas ponderaciones de riesgo o elevadas 
previsiones, debían operar solo con la banca internacional calificada AA. 
 



                                                                                                   

12 
 

Finalmente, ya en fecha 19 de enero de 2017, la Superintendencia de Bancos, por 
Circular SB.SG. Nº 00018 requirió a los Bancos y Empresas Financieras a Publicar la 
nómina de Accionistas que cuenten con una participación accionaria superior al 5% 
de la cantidad de votos. 
 
El caso que el accionista sea una persona jurídica,  la información deberá ser 
desagregada hasta que sea posible identificar a las personas físicas que 
indirectamente participan del capital accionario de la entidad financiera.  
 
Esta publicación la deben hacer en los sitios públicos (sitio web) y deberá realizarse en 
un espacio claramente visible y en caso de modificación de la estructura propietaria, la 
nómina deberá ser actualizada, incorporándose la última fecha de actualización de 
dicha información.  
 
La nómina referida en los párrafos anteriores también debe ser incluida en sus 
respectivas notas a los estados contables, memorias anuales y dictámenes de 
auditoria externa. 
 
Cabe comentar  —finalmente—  tres últimas disposiciones normativas que el Directorio 
emitió en fecha 4 de mayo del corriente: 
 
 Resolución Nº 3, Acta Nº 25, que Reglamenta la Ley 5787/16 "De 
Modernización y Fortalecimiento de las Normas que Regulan el Funcionamiento del 
Sistema Financiero Paraguayo". 
 
Dado que la anterior ley de bancos contenía todos los límites, uno de los principales 
logros fue que la determinación de éstos queden bajo la potestad del Banco Central 
del Paraguay; es decir, los límites Globales, Individuales y Temporales fueron 
establecidos por la norma mencionada. 
 
Con ello, lo restrictivo de la legislación anterior, otorgando mayor discrecionalidad al 
regulador para ajustarse a situaciones coyunturales.  
 
 Resolución Nº 2, Acta Nº 25, que “Reglamenta la Adquisición de una parte o la 
totalidad de Activos y Pasivos, negociada entre Entidades Financieras” 
 
A efectos que la Superintendencia de Bancos tome conocimiento y cuente con la 
atribución de impedir la negociación entre intermediarias de parte de sus activos y 
pasivos de carácter relevante, que puedan representar incluso una absorción, se ha 
establecido un porcentaje a partir del cual se hace exigible tal autorización previa. 
 
Igualmente, se hace la salvedad que dicho parámetro hace referencia, no solo a una 
operación en particular, sino a la suma de varias en un horizonte temporal de un año. 
 
 Resolución Nº 4, Acta Nº 25, que “Reglamenta las Cuentas de Pago de 
Remuneraciones”. 

https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Resolucion_N_3_Acta_N_25_Fecha_04_05_2017.pdf
https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Resolucion_N_2_Acta_N_25_Fecha_04_05_2017.pdf
https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Resolucion_N_4_Acta_N_25_Fecha_04_05_2017.pdf
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La misma tiene por objetivo promover la transparencia, aumentar los niveles de 
bancarización e inclusión financiera y establecer condiciones mínimas para que sus 
entidades reguladas, faciliten el acceso a servicios financieros formales a la población, 
estableciendo normas claras que regulen este tipo de cuentas. 
  
Algunas de las ventajas que brinda este tipo de cuentas son las siguientes: 
  
- No requiere monto mínimo de apertura ni saldo promedio de mantenimiento. 
- Los usuarios podrán realizar hasta un máximo de 10 extracciones o consultas sin 
costo. 
- Brinda facilidades de bajo costo para que sus usuarios realicen pagos electrónicos. 
- Permite la domiciliación de las remuneraciones, sin costo; es decir, los beneficiarios 
podrán transferir íntegramente sus remuneraciones a la entidad de su preferencia. 
- Autoriza a las entidades de medios de pagos electrónicos (EMPE) a realizar el pago 
de remuneraciones. 
  
Estas cuentas beneficiarán a las personas que reciben salarios, jubilaciones, 
beneficios sociales, transferencias monetarias condicionadas y otros haberes, a través 
de bancos, financieras y/o EMPEs, coadyuvando a la formalización de la economía, 
así como a otros estamentos públicos a mejorar la regulación y control de los pagos de 
remuneraciones. 
  
Sin duda alguna, el mayor logro pasó a ser la promulgación de la Ley N° 5787 de 
fecha 19.12.2016 “De Modernización y Fortalecimiento de las Normas que Regulan el 
Funcionamiento del Sistema Financiero Paraguayo” o mejor, la que modifica la Ley de 
Bancos. 
 
Si bien constituye solo la modificación de algo más de 25 artículos, los mismos 
constituyen los de mayor relevancia para otorgar mayores facultades, atribuciones e 
independencia para el supervisor. 
 
Entre ellas podemos citar: 
 

• Licencia requiere voto favorable de cuatro miembros. 
• Capacidad de rechazar según criterios de oportunidad y conveniencia.  
• En su mayoría, los Directores deberán tener experiencia en el sistema 

financiero. 
• Se incluyen como inhabilitados a los que fueron sancionados por supervisores 

locales o internacionales por mal desempeño profesional, así como a los que 
ejercen funciones que conlleven conflictos de interés. 

• Modificación de Directores puede ser objetada por la SB. 
• Puede exigir, además, la cesación en su cargo por causales en las inhabilidades 

(especialmente literal k). 
• No incluye detalle de rubros para calcular el patrimonio efectivo. 
• Componentes del patrimonio efectivo se establecerán reglamentariamente. 
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• Se modifica denominación de las categorías, agregando la de riesgo moderado. 
• Establece bandas dentro de las que puede fijarse distintos porcentajes de 

ponderación. 
• Se eleva porcentaje máximo al 14%. 
• Requiere capital adicional conforme de crédito, mercado, operacional, conforme 

a una Matriz de Riesgos. 
• Garantiza vigencia de los porcentajes exigidos actualmente por un año y 

variaciones graduales, predecibles  y previsibles. 
Límites fijados reglamentariamente 

• Somete a las entidades financieras a la inmovilización de sus fondos en cuentas 
en el BCP, quedando a su cargo definir el método del cálculo y plazo. 

• Define claramente las características necesarias para considerar a una entidad 
financiera de importancia sistémica.  
 

La Delegación de Paraguay hizo entrega de un pendrive con todas las disposiciones 
normativas comentadas, además de los proyectos en curso, exceptuando las tres 
últimas Resoluciones comentadas dada su aprobación posterior. 
 
URUGUAY 

 
a. Información sobre hechos significativos acerca de los accionistas 
 

En el marco de los estándares internacionales en la materia, por Circulares Nos. 
2264, 2265, 2266 y 2267 de 13.10.2016 se establece la obligación para los 
bancos, bancos de inversión, entre otros, de informar en el plazo de dos días 
hábiles siguientes de ocurrido, cualquier cambio significativo que pueda afectar 
en forma negativa la situación patrimonial o la idoneidad del socio o accionista 
con participación igual o mayor al 3% del capital y del sujeto que ejerce el 
efectivo control. Lo dispuesto aplicará siempre que dichos sujetos no sean 
instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay ni pertenezcan al 
sector público. 

 
Por otra parte, se modifican los requerimientos de información a presentar 
anualmente sobre los accionistas directos de los bancos, bancos de inversión,  
los que sólo serán aplicables a aquellos que posean una participación igual o 
mayor al 3% del capital. 

 
b. Tercerización de servicios 
 

En el marco de la normativa en materia de tercerización de servicios por parte 
de instituciones de intermediación financiera, por Comunicaciones Nos. 
2016/206, 2016/207, 2016/208, 2016/209, 2016/210, 2016/211, 2016/212 y 
2016/2013 de 07.10.2016 se imparten instrucciones a efectos de la contratación 
de terceros en el país para la prestación de servicios.  
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En tal sentido, se establece que los servicios que no tienen carácter estratégico 
no requerirán autorización para su contratación, estableciendo ejemplos de tales 
servicios. 
 
Por otra parte, se detallan los servicios cuya contratación se considera 
autorizada siempre y cuando se cumpla con determinadas condiciones, a saber: 
 

 Estar detallados en un contrato entre partes, al cual se le exige un 
determinado contenido mínimo. 

 

 El contrato deberá mantenerse a disposición de la Superintendencia de 
Servicios Financieros junto con la documentación que acredite la 
solvencia patrimonial y técnica del tercero que prestará los servicios. 

 

 Informar a dicha Superintendencia las tercerizaciones realizadas en un 
plazo de diez días hábiles de celebrado el contrato. 

 
Se otorga un plazo de 365 días corridos a aquellas instituciones que cuenten 
con este tipo de servicios para adecuarse a los requerimientos mencionados. 
 

c. Responsabilidad patrimonial neta mínima 
 

El artículo 154 de la RNRCSF (Responsabilidad Patrimonial Neta - RPN) en la 
redacción dada por la Circular Nº 2243 de 30 de diciembre de 2015, incluye 
aspectos relacionados con: 

 
i) El reconocimiento de nuevos activos y partidas patrimoniales 

determinados por la adopción de las NIIF como nuevo marco contable. 
ii) La revisión de las relaciones entre los distintos componentes de la 

responsabilidad patrimonial neta. 
iii) El cómputo de ajustes al patrimonio, reservas y resultados acumulados. 

 
Tal como fue mencionado, la Circular Nº 2268 de 13.10.2016 comunicó la 
prórroga por un año de la entrada en vigencia del nuevo marco contable y, por 
lo tanto, la vigencia del referido artículo 154 también fue prorrogada, rigiendo a 
partir del 1 de enero de 2018.  
 
Dado que los aspectos a que refieren los literales ii) y iii) antes referidos deben 
regir a partir del 1 de enero de 2017, fue necesario incorporar una Disposición 
Transitoria en la que se indica el texto de la RPN que regirá durante el año 
2017. 
 
Los formularios que deben utilizarse para informar la situación sobre la 
responsabilidad patrimonial en el período enero – diciembre de 2017, así como 
los que corresponde aplicar en aplicación del régimen paralelo establecido por 
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la Comunicación Nº 2016/262 antes mencionada, fueron establecidos por la 
Comunicación Nº 2016/2731 de 14.12.2016. 

 
Asimismo, se proporcionan los formularios para informar la situación sobre la 
responsabilidad patrimonial a partir de la información correspondiente al mes de 
enero de 2018. 

 
d. Ratio de cobertura de liquidez 
 

Por Circular N° 2270 de 25.11.2016 se prorroga la vigencia de la normativa en 
materia de ratio de cobertura de liquidez comunicada por la Circular Nº 2235 del 
14 de diciembre de 2015, la que entrará en vigencia a partir del 1° de abril de 
2017 para los bancos, casas financieras, cooperativas de intermediación 
financiera e instituciones financieras externas. Por la Circular No. 2277 del 
2.3.2017 se prorroga la vigencia de la normativa hasta el 1º.  de julio de 2017, al 
tiempo que proporciona algunos nuevos criterios para exposición y cálculo de 
algunos ítems. 
 
Las instituciones debieron reportar -en forma paralela a la información sobre 
requisitos mínimos de liquidez- la información sobre cobertura diaria de liquidez 
correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2016, sin penalidad alguna 
en caso de presentar déficit de cobertura de liquidez.  
 
Los formularios a utilizar a estos efectos fueron puestos en conocimiento por 
medio de la Comunicación N° 2017/032 del 2.3.2017, requiriéndose presentar 
información acerca de: 

 
- la situación diaria de cobertura de liquidez en moneda nacional, dólares 

USA, otras monedas extranjeras diferentes del dólar USA y consolidado 
en moneda nacional, considerando la situación individual. 

- la situación diaria de cobertura en dólares USA considerando la situación 
consolidada con sucursales en el exterior. 

- la situación al último día del mes teniendo en cuenta la situación 
individual y consolidada, con descripción y cálculo pormenorizados de los 
activos líquidos de alta calidad, entradas y salidas de efectivo y 
determinación del ratio. 

 
 Asimismo, se incluye la fórmula que se debe aplicar para determinar el 
excedente o déficit de requerimiento diario de encaje para la determinación de 
los activos líquidos de alta calidad de nivel 1. Estas instrucciones también serán 
aplicables para cumplir con el reporte sobre cobertura diaria de liquidez 
correspondiente a los meses de marzo a junio de 2017 que deberá realizarse en 
paralelo con el reporte sobre el cumplimiento de la normativa sobre requisitos 

                                            
1 Esta Comunicación derogó la Comunicación Nº 2016/094 de 05.05.2016. 
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mínimos de liquidez vigente en dicho período, por lo que no acarreará penalidad 
alguna en caso de presentar déficit de cobertura de liquidez. 

 
e. Clasificación de riesgos crediticios 
 

Por Actualización Nº 206 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las 
Empresas de Intermediación Financiera (Comunicación Nº 2016/218 de 
18.10.2016) se modifican las normas para la clasificación de riesgos crediticios 
(Norma Particular 3.8 de las referidas Normas Contables), con el propósito de 
considerar a aquellos deudores que inician actividades para la concreción de un 
proyecto de inversión, cuyas etapas previstas para que comience a proveer los 
bienes o servicios para el cual fue diseñado requieren más de un ejercicio 
económico para su culminación. 
 
En este sentido, se modifica la descripción de las siguientes categorías de 
riesgo crediticio de la Cartera Comercial: 2B – Deudores con capacidad de pago 
con problemas potenciales, 3 – Deudores con capacidad de pago comprometida 
y 4 – Deudores con capacidad de pago muy comprometida. 
 
Consistentemente con lo anterior se modifica el literal (i) del apartado 5.2 
Capacidad de pago, del numeral 5. Criterios para evaluar la capacidad de pago 
de los deudores de la cartera comercial. 
 
Asimismo, por Comunicación Nº 2016/0219 de 18.10.2016 se modifican las 
normas de carpeta de deudores a efectos de establecer que - en el caso de 
financiamientos superiores a 1 año - los flujos de fondos proyectados 
correspondientes deberán actualizarse dentro de los 120 días siguientes al 
cierre del ejercicio económico (segundo párrafo del apartado III. INFORMACIÓN 
PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE PAGO DEL DEUDOR de la 
Comunicación N° 2014/210). 

 
f. Información sobre la autoevaluación de capital 
  

El artículo 582.6 de la RNRCSF establece que los bancos deberán presentar 
información acerca del proceso de autoevaluación que realicen para determinar 
la suficiencia de su capital a efectos de respaldar los riesgos asumidos y 
absorber pérdidas potenciales, de acuerdo con las instrucciones contenidas en 
la Guía que establece la Superintendencia de Servicios Financieros a tales 
efectos. 

 
Por Comunicación Nº 2016/264 de 07.12.2016 se proporciona la Guía del 
Proceso de Autoevaluación del Capital para Bancos que aplicará para la 
información referida al 31 de diciembre de 2016, detallando los principales 
cambios respecto a la Guía establecida en la Comunicación Nº 2015/252.  
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g. Estándares Mínimos de Gestión para Instituciones de Intermediación 
Financiera 

 
Por Comunicación Nº 2016/0288 de 22.12.2016 se presenta la nueva versión de los 
Estándares Mínimos de Gestión para instituciones de intermediación financiera a que 
refiere el art. 127 de la RNRCSF, los que regirán a partir del 1 de julio de 2017 
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Anexo III 
 

 

XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
 “ASUNTOS FINANCIEROS” /COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO 

 
 

Buenos Aires, 10 al 12 de mayo de 2017 

 
 

AGENDA 
 
 
 
1. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA BANCARIO  
 

1.1. Cuadro Comparativo de Normas (CCN). Actualización al 30 de abril de 
2017, a publicar en el sitio web del SGT N° 4 a fines de junio de 2017. 

 
1.2. Comentarios sobre las últimas normativas emitidas por cada país desde 

la última reunión de la Comisión 
 
 

 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA EFECTIVA.   

 
Comentarios de las delegaciones sobre el nivel de implementación de los 
principios básicos  

 
 

 
3. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE REGULACIÓN PRUDENCIAL – 

COMITÉ DE BASILEA PARA SUPERVISIÓN BANCARIA (BCBS) Y CONSEJO 
DE ESTABILIDAD FINANCIERA (FSB).  
 

Revisión y actualización del cuadro sobre los estándares y otras 
recomendaciones internacionales 
 

 
4. MAPA DE ASIMETRÍAS  
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Discusión en la Comisión sobre las asimetrías identificadas por cada país. 
 

 
5. ESPACIO ABIERTO. Presentaciones sobre temas de interés de la 

comisión, por ejemplo: 
 

 
5.1. Inclusión financiera 
 
5.2. Innovación financiera 
 
 
5.3. Microcréditos (para compartir experiencias sobre su tratamiento) 
 
5.4. Otros 

 
 

 

6. Conveniencia de proponer a las respectivas Coordinaciones Nacionales la 
revisión de la Decisión N° 10/93 sobre Basilea II, Decisión N° 12/94 
Principios de Supervisión Bancaria Global Consolidada y otras cuya 
vigencia o prioridad se hubiera modificado en función de los avances 
verificados en las distintas jurisdicciones. Identificar otras áreas de 
trabajo relevantes con el objetivo de elevar al Consejo Mercado Común 
(CMC) una propuesta de adopción de decisiones respecto del trabajo 
futuro de la Comisión del Sistema Bancario 

 
7. Régimen de regulación/supervisión de Entidades No Bancarias (Shadow 

Banking) y su impacto en el Sistema Financiero (como lo aborda cada 
mercado, pues es difícil si no se cuenta con base de datos actualizada) 
 

 
1. Otros temas 

 
 
 

8.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 

 

8.2. PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 
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Anexo IV 

 

 
XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO  
ACTA Nº 01/17 

Buenos Aires, 10 al 12 de mayo de 2017 

RESUMEN DEL ACTA 

 
I. BREVE INDICACIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS 

 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta como Anexo III del Acta Nº 
01/17 de la XLI Reunión del SGT N° 4 “Asuntos Financieros”/Comisión del Sistema 
Bancario. 
 
II. TEMAS TRABAJADOS A DESTACAR 

 
Las delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay han cumplido con la entrega del 
cuadro comparativo de normas actualizado al 30 de abril de 2017, el que se remitirá a 
la Coordinación de Argentina, para su publicación. 
Se comentaron las novedades normativas desde mayo 2016 a abril 2017. 
Las delegaciones compartieron sus avances vinculados a la implementación de los 
Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. 
En cuanto a las Recomendaciones internacionales de regulación prudencial del Comité de 

Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera, las delegaciones han completado el cuadro, 
con su respectivo nivel de cumplimiento. 
Las delegaciones presentaron la actualización del Mapa de asimetrías, y la 
clasificación de las mismas según sean de fácil, difícil o imposible remoción. 
En el marco del Espacio abierto, se acordó realizar un trabajo conjunto, relacionado 
con la Inclusión financiera. 
Asimismo, se discutió la conveniencia de proponer la revisión de la Decisión N° 10/93 
sobre Basilea II, Decisión N° 12/94 Principios de Supervisión Bancaria Global 
Consolidada y otras, cuya vigencia o prioridad se hubiera modificado en función de los 
avances verificados en las distintas jurisdicciones. En tal sentido, cada jurisdicción 
analizará las implicancias de actualizar/incorporar nuevas normas en aquellas 
jurisdicciones que no cuentan con tal obligación, por no ser parte del G20. 
Por último, respecto del Régimen de regulación/supervisión de Entidades No 
Bancarias (Shadow Banking) y su impacto en el Sistema Financiero, las delegaciones 
acordaron recolectar mayor información con el objetivo de profundizar su discusión en 
la próxima reunión a celebrarse en Brasilia. 
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III. NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 

 
No se presentaron. 
 
IV. DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACIÓN DEL GMC 

 
No se presentaron. 
 
V. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DEL GMC 

 
No se presentaron. 
 
VI. SOLICITUDES AL GMC 

 
No se presentaron. 
 
VII. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL 

SGT N° 4 

 
No se presentaron. 
 
VIII. SOLICITUDES A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SGT N° 4 

 
No se presentaron. 
 
IX. RELACIÓN DE ANEXOS DEL ACTA QUE SON RESERVADOS 

 
Anexo V Cuadro de Recomendaciones sobre Regulación Prudencial. 
Anexo VI   Identificación de Asimetrías y consideración de la facilidad de 

su remoción. 
 

 



Anexo V. RESERVADO – Cuadro de Recomendaciones sobre regulación prudencial. 

Anexo VI. RESERVADO – Identificación de Asimetrías y consideración de la facilidad de su 
remoción. 
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ANEXO VII 
 

Mercosur/CMC/Decisiones 10/93 y 12/94. 
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Anexo VIII 

 

 

INFORME CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 2015 - 2016 

Aprobado en la XCVII Reunión del GMC 

Subgrupo de Trabajo N° 4 - dependiente del GMC 

 

Comisión del Sistema Bancario 

 

Tema  Actividad 

 

Tipo 

 

Origen 

 

Estado de 

situación  

1. Cumplimiento 

de los Principios 

Básicos para una 

Supervisión 

Bancaria 

Efectiva 

 

Seguimiento. Avances en la 

evaluación del grado de 

cumplimiento de los 

Principios utilizando la 

metodología propuesta por el 

Comité de Basilea. 

 

Permanente 
CMC Decisión 

N° 12/94 
En desarrollo 

2. Armonización 

de las normas 

que regulan los 

sistemas 

bancarios 

 

Seguimiento. Evaluación del 

grado de avances en la 

Armonización de las normas 

que regulan los sistemas 

bancarios. 

 

Permanente 
Acta 02/2001, 

punto 3. 
En desarrollo 

2.1. Actualiza-

ción del Cuadro 

Comparativo de 

Normas 

Seguimiento. Actualización 

con  información a diciembre 

2014. 

Permanente 

Plan de trabajo 

2004 

Reunión XI del 

SGT-4 

Concluido 

2.2. Nuevo 

Cuadro 

Comparativo de 

Normas 

Seguimiento. Actualizar con 

informaciones de diciembre de 

2016 para su publicación en la 

página WEB del SGT-4.  

Permanente 

Plan de trabajo 

2004 

Reunión XI del 

SGT-4 

En desarrollo. 

Se publicará la 

información 

semestralmente 

luego de cada 

reunión, 

comenzando 

con la 

correspondiente 

a abril 2017. 

3. Mapa de 

asimetrías de 

servicios 

financieros 

Seguimiento. Realizar las 

tareas conforme las 

instrucciones brindadas por la 

Coordinación Nacional. 

 

Permanente 

Programa de 

Trabajo año 

2006 CN. 

Punto 4. XXI 

Reunión del 

SGT-4 

Realizado 
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Comisión del Sistema Bancario 

 

Tema  Actividad 

 

Tipo 

 

Origen 

 

Estado de 

situación  

4. Nuevo 

Acuerdo de  

Basilea II-III 

Seguimiento. Avanzar en la 

aplicación del Nuevo Acuerdo 

de Basilea. 

Permanente 
CMC Decisión 

N° 10/93 
En desarrollo 

5. Debate acerca 

de las recomen-

daciones inter-

nacionales sobre 

regulación 

prudencial  

Seguimiento. Estudios de los 

avances en función de las 

disposiciones del FSB y el 

Comité de Basilea, 

especialmente las relacionadas 

con Basilea 2.5 y III. Diseño 

de cuadro de seguimiento. 

Permanente 

Programa de 

Trabajo Año 

2009 

Reunión XXVI 

punto 5. 

En desarrollo 

6. Identificación 

de necesidades 

de cooperación 

técnica 

Implementación. 

Relevamiento de los temas de 

interés de los países miembros 

para su inclusión en acciones 

de cooperación técnica. 

Permanente 

Reunión 

XXXIII del 

SGT-4  

Acto 1/12 

(CSF) 

En desarrollo 
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Anexo IX 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 

Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” 

Dependiente del GMC 

 

Comisión del Sistema Financiero 

Tema Actividad Tipo Origen 

Fecha 

estimada de 

conclusión 

1. Cumplimiento 

de los Principios 

Básicos para una 

Supervisión 

Bancaria 

Efectiva 

Seguimiento.  Avances en la 

evaluación del grado de 

cumplimiento de los 

Principios, utilizando la 

metodología propuesta por el 

Comité de Basilea. 

Permanente 
CMC Decisión 

N° 12/94 

 

 

 

__ 

2.Armonización 

de las normas 

que regulan los 

sistemas 

bancarios 

Seguimiento. Evaluación del 

grado de avances en la 

armonización de las normas 

que regulan los sistemas 

bancarios. 

Permanente 
Acta 02/2001, 

punto 3. 

 

 

__ 

2.1. Actualiza-

ción del Cuadro 

Comparativo 

de Normas 

Se publicará en la página 

WEB del SGT-4, la 

información actualizada 

luego de cada reunión. 

Permanente 

Plan de 

trabajo 2004 

Reunión XI del 

SGT-4 

Posterior a 

cada reunión 

3. Mapa de 

asimetrías de 

servicios 

financieros e 

identificación de 

asimetrías y el 

análisis de la 

facilidad de su 

remoción 

Seguimiento y actualización 

del mapa. 
Permanente 

Programa de 

Trabajo año 

2006 CN. 

Punto 4. XXI 

Reunión SGT-4 

__ 

4. Nuevo 

Acuerdo de  

Basilea II-III 

Seguimiento. Avanzar en la 

aplicación del Nuevo Acuerdo 

de Basilea. 

Permanente 
CMC Decisión 

N° 10/93 

 

__ 
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Comisión del Sistema Financiero 

Tema Actividad Tipo Origen 

Fecha 

estimada de 

conclusión 

5. Cuadro de 

medidas 

prudenciales 

Seguimiento. Estudios de los 

avances en función de las 

disposiciones del FSB y el 

Comité de Basilea, 

especialmente relacionadas 

con Basilea 2.5 y III. 

Actualización con 

posterioridad a cada 

reunión. 

Permanente 

Programa de 

Trabajo Año 

2009 

Reunión XXVI 

punto 5. 

 

__ 

6. Espacio 

abierto para 

tratamiento de 

nuevos temas 

Trabajo conjunto 

relacionado con las 

novedades de Inclusión 

financiera, de cada 

jurisdicción. 

Específico 

Programa de 

Trabajo Año 

2017-2018 

Reunión XLI 

punto 5. 

2018 

7. Evaluación 

sobre la 

pertinencia de 

actualizar la 

Decisión N° 

10/93 sobre 

Basilea II y 

Decisión N° 

12/94. 

Se analizará en cada 

jurisdicción las implicancias 

de actualizar/incorporar 

nuevas normas en aquellas 

jurisdicciones que no cuentan 

con tal obligación, por no ser 

parte del G20. 

Específico 

Programa de 

Trabajo Año 

2017-2018 

Reunión XLI 

punto 5. 

Fines 2017 

8. Régimen de 

regulación/super

visión de 

Entidades No 

Bancarias 

(Shadow 

Banking) y su 

impacto en el 

Sistema 

Financiero 

Se acordó recolectar mayor 

información con el objetivo de 

profundizar su discusión en la 

próxima reunión a celebrarse 

en Brasilia. 

Específico 

Programa de 

Trabajo Año 

2017-2018 

Reunión XLI 

punto 5. 

2018 

 


