
                                                                                                   

  

MERCOSUR/SGT N° 4/ SCPEC/ACTA N° 1/2017 
 
XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 “ASUNTOS 
FINANCIEROS”/COMISION DE SISTEMA BANCARIO/SUBCOMISIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES 
 
 

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina entre los días 8 al 10 de mayo de 
2017, la XLI Reunión del Subgrupo de Trabajo N° 4 "Subcomisión de presentación de 
estados contables", con la presencia de las delegaciones de Argentina, Paraguay y 
Uruguay. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión CMC Nro. 44/15, el Acta y sus Anexos 
quedan ad referéndum de la Delegación de Brasil que no se hizo presente.  
 
La lista de Participantes consta como Anexo I. 
 
La Agenda de los temas tratados consta como Anexo II. 
 
El Resumen del Acta consta como Anexo III.   
 
Antes del inicio de los debates sobre temas agendados, el representante de Argentina 
dio la bienvenida a todos los integrantes de la Subcomisión, destacando la importancia 
de los trabajos que se vienen desarrollando. 
 
En la reunión se trataron los siguientes temas: 
 
 
1. Novedades y avances registrados en lo referido a la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 
 
La delegación argentina comenta acerca de los avances registrados en materia de 
aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.   
 
En este sentido, se informa que se vienen realizando en tiempo y forma las actividades 
previstas en la Hoja de Ruta difundida mediante Comunicación “A” 5541 en 2014. 
Durante el año pasado y como consecuencia de la emisión de la Comunicación “A” 
5844, se recibieron y analizaron las conciliaciones elaboradas por las entidades 
financieras respecto de la aplicación de las NIIF correspondientes al 31.12.15 y 
30.06.16. A la fecha, se está finalizando la recepción de las conciliaciones realizadas 
al 31.12.16. Al respecto, se realizó una presentación a fin de comentar los principales 
resultados obtenidos. Asimismo, se comenta que luego del análisis de la primera 
conciliación se realizó una serie de reuniones con un grupo representativo de bancos a 
fin de corroborar los resultados analizados y verificar los aspectos en los cuales 



                                                                                                   

  

estaban teniendo inconvenientes o necesitaban mayores precisiones. Como 
conclusión de estos trabajos realizados, se pudo verificar que las entidades trabajaron 
a conciencia en estos ejercicios de estimación de impacto y se verificó que la segunda 
presentación de las conciliaciones fue consistente con la primera. 
 
Posteriormente, la mencionada delegación informó que mediante la Comunicación “A” 
6114 se estableció el marco contable que será aplicable para los ejercicios iniciados el 
01.01.18, el cual consiste en la aplicación de todas las NIIF que estarán vigentes al 
31.12.18 con la única excepción transitoria del punto 5.5. de la NIIF 9 sobre deterioro 
de activos financieros, aspecto que se continuará analizando de acuerdo con la 
evolución del tema y tomando en cuenta la experiencia que se vaya recogiendo 
respecto de la aplicación en otros países. 
 
Por último, comenta que mediante la Comunicación “A” 6206 se adecuó una nota en el 
RI para Publicación Trimestral/Anual a efectos de que las entidades financieras 
presenten una conciliación respecto de sus activos, pasivos, patrimonio neto y 
resultados de acuerdo con las NIIF. 
 
La Delegación de Uruguay informó acerca del proceso hacia la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) como marco contable a ser 
aplicado por las instituciones de intermediación financiera (bancos, casas financieras, 
instituciones financieras externas, cooperativas de intermediación financiera y 
administradoras de grupos de ahorro previo), las empresas de servicios financieros, las 
casas de cambio y las empresas administradoras de crédito de mayores activos que 
viene llevando a cabo la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). Al respecto, 
en la anterior reunión se había informado acerca de la Circular 2.242 de 30.12.2015, 
que establece que las referidas instituciones contabilizarán obligatoriamente sus 
operaciones y confeccionarán sus estados financieros, notas y anexos aplicando las 
normas contables dispuestas por la SSF. 
 
En esta instancia, se informó que por Circular N° 2268 de 13.10.2016 se comunicó la 
prórroga por un año de la entrada en vigencia del nuevo marco contable, el que regirá 
a partir del 1 de enero de 2018 para las instituciones de intermediación financiera y 
empresas de servicios financieros, 1 de julio de 2018 para las casas de cambio y 1 de 
octubre de 2018 para las empresas administradoras de crédito de mayores activos. No 
obstante, se mantiene la derogación del ajuste por inflación a partir del 1 de enero de 
2017. 
 
Las referidas instituciones deberán continuar presentando el estado de situación 
patrimonial y estado de resultados confeccionados de acuerdo con las Normas 
Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de lntermediación Financiera y 
paralelamente, presentar los estados financieros de acuerdo con el nuevo marco 
contable. 
 



                                                                                                   

  

De acuerdo con el nuevo marco, las normas contables para la elaboración de los 
estados financieros son los criterios establecidos por la Superintendencia de Servicios 
Financieros que se detallan y en todo aquello que no sea tratado por ellos, se 
aplicarán las NIIF con las limitaciones que también se indican. Asimismo, será de 
aplicación en lo pertinente el Marco Conceptual para la Información Financiera 
(Comunicación N° 2016/013 de 28.01.2016). 
 
Los criterios contables establecidos por la Superintendencia refieren, entre otros, a la 
clasificación de riesgos crediticios, deterioro, garantías computables a los efectos de la 
determinación del deterioro de créditos, reconocimiento de ganancias por productos 
financieros y pagos a cuenta de créditos que reciban las instituciones, manteniéndose 
las Normas Particulares ya existentes. Asimismo, se establecen criterios específicos 
en materia de medición del costo amortizado, plusvalía e inversiones en subsidiarias, 
asociadas o en negocios conjuntos. 
 
Respecto a las NIIF, se proporciona un detalle de las mismas que incluye la fecha de 
vigencia y una aclaración de si existen apartamientos o limitaciones para su aplicación. 
También se aclara en qué casos se limita el uso de los métodos permitidos por 
algunas de estas normas. Dado que las NIIF permiten en ocasiones la aplicación de 
métodos alternativos, la Superintendencia de Servicios Financieros sólo admitirá la 
aplicación de un método en particular en los casos que se indican. 
 
Por Comunicación N° 2016/0263 del 07.12.2016 se actualizan las normas contables 
para la elaboración de los estados financieros a efectos de: 
 

 incorporar dentro de las Limitaciones en la Aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, la valuación de las inversiones en 
subsidiarias, asociadas o en negocios conjuntos bajo el método de la 
participación. Motiva su inclusión en este apartado la última modificación 
efectuada en la NIC 27 que incorpora la opción de valuar dichas inversiones 
bajo este método. 

 

 incluir en los Criterios Contables, la valuación de las inversiones en entidades 
no consideradas subsidiarias, asociadas ni negocios conjuntos según el método 
de la participación en sustitución del valor razonable, estableciendo como 
condición para su aplicación que no existan dentro del año anterior al período 
en que se informa, transacciones ordenadas en relación a estas acciones. 
 

 
Además de señalar las modificaciones antes mencionadas, por dicha Comunicación se 
proporciona el nuevo marco contable actualizado, dejando por tanto sin efecto la 
Comunicación N.° 2016/013 antes referida. 
 



                                                                                                   

  

Respecto a los nuevos formatos de los estados financieros y anexos que se deben 
aplicar, por Comunicación N.° 2016/014 del 28.01.2016 se proporcionaron los que se 
utilizaron a efectos de cumplir con el paralelo durante el ejercicio 2016. 

 
Por Comunicación N° 2016/0262 del 07.12.2016 se derogó la Comunicación N° 
2016/014 antes mencionada, y se proporcionan los nuevos formatos de los estados 
financieros y anexos que se deben aplicar, indicando que se deberán presentar por 
medio del portal electrónico para el envío de información. Asimismo, se detalla la 
periodicidad de las informaciones a presentar para cada tipo de institución con 
vigencia a partir del ejercicio 2018 y se incluye un cronograma para los ejercicios 
previos según el cual las instituciones deberán reportar en forma paralela a la 
presentación de sus estados financieros confeccionados según las normas vigentes, 
dichos estados elaborados según el nuevo marco contable.   
Las informaciones se deberán presentar por medio del portal electrónico para el 
envío de información.  
Se deberá presentar un informe de auditor externo sobre los ajustes realizados a los 
estados financieros para su adecuación al nuevo marco normativo. 
 
En relación al contenido mínimo de las notas a los estados financieros, se informó 
acerca de la propuesta normativa puesta en consulta en diciembre de 2016 que 
establece el orden y contenido mínimo de las notas que acompañarán a los estados 
financieros auditados de cierre de ejercicio (individuales y consolidados) de las 
instituciones de intermediación financiera, a partir del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018. En el caso de instituciones de intermediación financiera que sean 
emisores de valores de oferta pública, las notas propuestas acompañarán también a 
los estados financieros semestrales con informe de revisión limitada. 
 
El objetivo de esta propuesta fue continuar con la publicación en el sitio web del Banco 
Central del Uruguay de los estados financieros anuales auditados y los estados 
financieros semestrales con informe de revisión limitada. A estos efectos, los 
auditores externos presentarán sus informes en un documento ordenado de la 
siguiente forma: 
 

 Identificación de la institución y título del documento "Estados Financieros al …" 

 Estados financieros básicos individuales con las correspondientes notas  

 Dictamen del auditor externo o informe de revisión limitada, según corresponda, 
sobre dichos estados financieros 

 Estados financieros básicos consolidados con las correspondientes notas 
 Dictamen del auditor externo o informe de revisión limitada, según corresponda, 

sobre dichos estados financieros. 
 

Además de estos informes de auditores externos de circulación pública, se presentará 
un dictamen sobre los estados financieros detallados que será de uso exclusivo de la 
Superintendencia de Servicios Financieros y del Banco Central del Uruguay. Cabe 



                                                                                                   

  

señalar que no se requerirá un trabajo adicional por parte de los auditores externos ya 
que la taxonomía XBRL extrae los estados básicos a partir de los estados detallados. 
 

El plazo para la recepción de comentarios venció el 31 de marzo de 2017 y se están 
analizando los mismos. 
 
En cuanto a las notas que acompañarán los estados financieros detallados mensuales, 
se está trabajando en la elaboración de su contenido mínimo. 
 
Por otra parte, la adopción de las NIIF implica el reconocimiento de nuevos activos en 
los estados financieros, lo que conlleva a la revisión de la determinación de la 
responsabilidad patrimonial neta siguiendo las recomendaciones del estándar 
internacional de Basilea III. 
 
El artículo 154 de la RNRCSF (Responsabilidad Patrimonial Neta - RPN) en la 
redacción dada por la Circular N° 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 N° 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. 
 
Finalmente, la Delegación de Uruguay informó que continúa con las actividades de 
capacitación en NIIF, de implementación del nuevo Sistema de Información de la SSF 
y de aplicación del estándar XBRL para el intercambio de información. 
 
El representante de Paraguay informa que no registran avances en materia de NIIF. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto de implementación de la Supervisión 
basada en riesgos se encuentra en la etapa de culminación, a partir del próximo 
semestre podría haber novedades al respecto, lo cual sería informado de corresponder 
en la próxima reunión de la Subcomisión. 
 
 



                                                                                                   

  

2. Modelos de Estados Financieros basados en NIIF 
 
La representación de Argentina comenta las principales características del proyecto en 
curso de Plan de Cuentas y de Estados Financieros. Al respecto, informó que el 
Proyecto de Plan de Cuentas fue puesto a consideración de la Comisión Técnica NIIF 
conformada por diversas áreas del Banco Central, representantes de las Asociaciones 
de Bancos y de la profesión contable a través de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas y el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Capital Federal. A la fecha se recibieron y analizaron los comentarios 
al proyecto y se continúa trabajando en el tema. 

 
La representante de Uruguay informa acerca de los formatos ya difundidos de los 
estados financieros resumidos que van a ser publicados y los detallados que serán 
para uso interno de la Superintendencia y del Banco Central, los cuales están 
disponibles en el sitio web. Estos formatos fueron difundidos mediante la 
Comunicación N° 2016/262.   

 
 

3. Análisis de la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9). 
 
Tanto Uruguay como Argentina han resuelto adoptar las NIIF con la excepción de las 
disposiciones en materia de deterioro de instrumentos financieros. Argentina 
manifiesta que es una excepción transitoria y que se evaluará la evolución del tema en 
otros países. Uruguay comenta que, en el marco del convenio de cooperación técnica 
con el CEMLA, se dará inicio a un proyecto para evaluar la conveniencia de adoptar 
una norma sobre previsionamiento que contenga disposiciones más similares a la NIIF 
9. 
 
Se acordó que, teniendo en cuenta la finalización de la revisión de la NIIF 9 por parte 
del IASB, el seguimiento de este tema se continuará en el marco del punto de la 
agenda referido a los avances registrados en la adopción de las NIIF.  
 
 
4. Transparencia y Consumidor Bancario. 
 
La representación argentina informa acerca de las modificaciones en el Régimen 
Informativo de Transparencia. Se comenta acerca del nuevo procedimiento que deben 
seguir las entidades financieras a efectos de notificar nuevas comisiones o 
modificación de las existentes. Esta obligación de informar se incorporó en el capítulo 
II del Régimen Informativo de Transparencia, el cual se utiliza para que los sujetos 
obligados informen acerca de los aumentos de tarifas así como el tarifario completo, de 
manera que los usuarios puedan comparar entre las diversas entidades. 

 



                                                                                                   

  

Además, informa que recientemente se reformuló el Capítulo I de Transparencia, a fin 
de que las entidades detallan las características de los productos financieros que 
ofrecen (nombre, monto, plazo, condiciones, cargos, tasas, etc.)  

 
La Delegación de Uruguay indica que los contenidos del Portal del Usuario 
Financiero se actualizan permanentemente. Asimismo, informa acerca del proyecto 
para aumentar el tiempo de guarda de las filmaciones de los cajeros automáticos de 
las entidades financieras, a efectos de que la SSF cuente con mayores elementos para 
dilucidar las denuncias recibidas de los usuarios relativas a operaciones realizadas a 
través de dichos cajeros. 

 
El representante de Paraguay comenta que en el semestre se emitieron 2 nuevas 
regulaciones para mejorar el marco que regula los contratos de tarjeta de crédito, 
mediante la aprobación del modelo de los extractos (Resolución SB.SG.N° 6/2017) y el 
Reglamento de Cuentas de Pago de Remuneración que establece condiciones 
mínimas y criterios para la provisión del producto por parte de las entidades pagadoras 
(Resolución N° 4, Acta N° 25 del 04/05/2017). 
 
En la página web del Banco Central publican los límites de tasas usurarias y tasas 
máximas operadas por tipo de producto, la cual surge de la información que recibida 
de los bancos. 
 
Asimismo, manifiesta que se encuentra en estudio dos normas que refieren a la 
publicación del Costo Financiero Total (CFT) que incluye en el cálculo de la tasa 
efectiva todos los gastos imputados a la operación de crédito y un marco mínimo que 
deberá ser implementado por las instituciones financieras en el área de atención al 
cliente (oficina de atención al cliente). 

 
 

5. Pilar III – Disciplina de mercado. 
 
La representación de Argentina informa que, en el marco de la revisión total del Pilar 
III-Disciplina de Mercado, el Comité de Basilea emitió el Documento “Requisitos de 
Divulgación revisados” (enero 2015), el cual correspondía aplicar a las informaciones a 
partir del 31.12.2016. Este documento es la primera fase de tres y su principal objetivo 
es la de estandarizar toda la información cuantitativa a fin de mejorar la comparabilidad 
entre las distintas jurisdicciones.  
En esta línea el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 
6143 con vigencia a partir de las informaciones al 31.12.16, en concordancia con las 
recomendaciones de Basilea para la Fase I.  
En esta primera etapa se revisaron los siguientes aspectos:  

 Gestión de riesgos y activos ponderados por riesgo 

 Vínculos entre estados financieros y exposiciones reguladores, 



                                                                                                   

  

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de crédito de contraparte 

 Titulización 

 Riesgo de mercado 

 
En este sentido, algunos aspectos sobresalientes de la Comunicación emitida por el 
BCRA son:  
 

 Eliminación de cuadros relativos a modelos internos 

 Adaptación de algunos cuadros en función de las Normas vigentes en materia 

de Capitales Mínimos  

 Modificación del alcance: exigibilidad a las entidades del Grupo A, son aquellas 

entidades consideradas “internacionalmente activas” a los efectos de las 

presentación de determinados requerimientos informativos.  

 
Los representantes de Argentina informan que, con la normativa en vigencia el BCRA 
se encuentra al día en los aspectos relacionados a la Divulgación de información del 
Pilar III. El Comité de Basilea ya emitió el documento definitivo de la Fase II, cuyo 
primer vencimiento opera para las informaciones al 31.12.2017. En esta segunda fase 
Basilea compendia todos los documentos vigentes hasta ahora y los consolida en un 
documento, si bien incorpora cambios, éstos son menores. 
 
La Delegación de Uruguay comentó acerca del proyecto normativo vinculado con 
información que se solicitará divulgar por parte de los bancos y cooperativas de 
intermediación financiera con el objetivo de fomentar la disciplina de mercado en el 
marco de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
 
Dicho proyecto fue puesto a consulta a mediados de diciembre de 2016. 
 
La Superintendencia de Servicios Financieros ha implementado los Pilares I y II así 
como también otros estándares emitidos por el Comité en el marco de su Hoja de Ruta 
a Basilea III. 
 
Con este proyecto normativo se completa la implementación del Pilar III, considerando 
no sólo la actualización de los referidos requerimientos de divulgación realizada por el 
Comité en su documento de enero de 2015 sino también el documento consultivo 
emitido en marzo de 2016 que consolida todos los requisitos de información al 
mercado. 
 
La propuesta permitirá a los agentes de mercado contar con información cualitativa y 
cuantitativa referida a la situación en materia de capital y liquidez, incluyendo datos 
sobre las exposiciones a los riesgos e información sobre la gestión de riesgos y, por 



                                                                                                   

  

consiguiente, poder evaluar la suficiencia de capital de la institución y el cumplimiento 
de otras regulaciones prudenciales. Pretende armonizar sin dejar de reconocer el 
adecuado equilibrio entre formularios obligatorios que promueven la coherencia de la 
declaración y la comparabilidad entre entidades, y la flexibilidad necesaria para que la 
dirección y alta gerencia puedan aclarar aspectos relevantes sobre el perfil de 
riesgo específico de la institución. 
 
En tal sentido, el régimen de divulgación introduce formularios fijos prescriptivos 
(para la información que se considera esencial a efectos del análisis de los referidos 
requerimientos prudenciales) y formularios más flexibles (para la información que se 
considera significativa para el mercado, pero no esencial para dicho análisis). 
 
Asimismo, la dirección y alta gerencia puede acompañar los requisitos de 
divulgación de cada formulario con comentarios cualitativos sobre las circunstancias 
particulares de la institución y su perfil de riesgo. 
 
La información deberá estar disponible en un único lugar, de acceso público y de fácil 
localización en el sitio web de las instituciones.   
 
Estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de la información correspondiente al 
31 de diciembre de 2018. 
 
El plazo para la recepción de comentarios venció el 31 de marzo de 2017 y se están 
analizando los mismos, además de evaluar las modificaciones realizadas por el Comité 
en su documento definitivo sobre Pilar III (Fase II) emitido en marzo ppdo. 
 
 
6. Normas relativas a Auditores Externos. 
 
La representación de Argentina comenta que durante 2016 se emitieron nuevas 
normas sobre Casas, Agencias y Oficinas de Cambios y producto de estas 
modificaciones se flexibilizaron los regímenes informativos que deben cumplir estos 
entes y los requisitos de los auditores externos para las agencias de cambios, quienes 
no necesitan ser auditores inscriptos en el registro del BCRA. 
 
La Delegación de Uruguay informó que no hay modificaciones normativas que 
informar al respecto. 
 
El representante de Paraguay informa que los proyectos comentados en la reunión 
anterior no tuvieron avances, por lo que tampoco hay modificaciones a reportar. 
 
 
 
 



                                                                                                   

  

 
7. Informe de sustentabilidad. 
 
Se acordó que el tema no se incluirá en la agenda hasta tanto alguna delegación tenga 
novedades a reportar.   
 
 
8. Otros temas. 
 

8.1 Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2015-2016 
 
Los coordinadores de la Subcomisión evaluaron el grado de cumplimiento de 
las actividades previstas para 2015-2016 de acuerdo con el correspondiente 
Programa de Trabajo. 
 
El informe de cumplimiento del programa de trabajo 2015-2016 consta como 
Anexo IV. 

 
8.2 Programa de Trabajo 2017-2018 

 
Se elaboró el Programa de Trabajo 2017-2018 que consta como Anexo V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

  

Lista de Anexos 
 
Los anexos que forman parte de la presente Acta se exponen a continuación: 

 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Agenda 
Anexo III Resumen ejecutivo 
Anexo IV Informe de cumplimiento del Programa de Trabajo 2015-2016 
Anexo V Programa de Trabajo 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Por la delegación de Argentina  Por la delegación de Paraguay 
         Rodrigo J. Danessa      Hugo Centurión   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      Por la delegación de Uruguay 
            Gabriela Requiterena 

   



                                                                                                   

  

ANEXO I 
 
 
LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
Banco Central de la República Argentina   
  
Rodrigo J. Danessa  rdanessa@bcra.gob.ar  
Silvia Fernández  smfernandez@bcra.gob.ar 
Mariana Díaz  mdiaz@bcra.gob.ar   
Diego de Brito Ferra  ddebritoferra@bcra.gob.ar 
 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina 
 
Fabiana López  lof@mrecic.gov.ar 
 
 
 
Banco Central del Uruguay  
 
Gabriela Requiterena  requiter@bcu.gub.uy 
 
 
Banco Central de Paraguay  
 
Hugo Centurión   hcentu@bcp.gov.py 
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mailto:mdiaz@bcra.gob.ar
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ANEXO II 

 
AGENDA 
 

 
1. Novedades y avances registrados en lo referido a la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

2. Modelos de Estados Financieros basados en NIIF 
 

3. Análisis de la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9). 
 

4. Transparencia y Consumidor Bancario. 
 

5. Pilar III – Disciplina de mercado. 
 

6. Normas relativas a Auditores Externos. 
 

7. Informe de sustentabilidad. 
 

8. Otros temas. 
8.1. Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2015-2016 
8.2  Programa de Trabajo 2017-2018 

 

 
 



                                                                                                   

  

Anexo III  
 
Resumen  Ejecutivo 

 
Respecto de la adopción de las NIIF,  las representaciones de Argentina y Uruguay informan 
acerca de los avances que se han registrado.  Argentina comunica que se vienen realizando 
en tiempo y forma las actividades previstas en la Hoja de Ruta NIIF y que se estableció el 
marco contable que será aplicable para los ejercicios iniciados el 01.01.18.  La representante 
de Uruguay informa que se comunicó la prórroga por un año de la entrada en vigencia del 
nuevo marco contable, el que regirá a partir de ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018.  El 
representante de Paraguay informa que no registran avances en materia de NIIF.  
 
La representación de Argentina comenta las principales características del proyecto en curso 
de Plan de Cuentas y de Estados Financieros basados en NIIF. La representante de Uruguay 
informa acerca de los formatos ya difundidos de los estados financieros basados en NIIF 
(resumidos para publicación y de uso interno para supervisión). 
 
Se acordó que, teniendo en cuenta la finalización de la revisión de la NIIF 9 por parte del IASB, 
el seguimiento de este tema se continuará en el marco del punto de la agenda referido a los 
avances registrados en la adopción de las NIIF.   
 
La representación argentina comenta acerca de las modificaciones en el Régimen Informativo 
de Transparencia, mediante las cuales en el capítulo II se incorpora la obligación de informar 
las modificaciones en comisiones y se modificó el capítulo I en el que las entidades informan 
las características de los productos financieros que ofrecen. 
 
La Delegación  de Uruguay indica que los contenidos del Portal del Usuario Financiero se 
actualizan permanentemente.  Asimismo, informa acerca del proyecto para aumentar el tiempo 
de guarda de las filmaciones de los cajeros automáticos. 
 
El representante de Paraguay comenta que en el semestre se emitieron nuevas regulaciones 
para mejorar la información expuesta en los extractos de tarjeta de crédito y el Reglamento de 
Cuentas de Pago de Remuneración. 
 
Se informa que el BCRA difundió las disposiciones en materia de Pilar III de acuerdo con la 
fase I de la revisión de las recomendaciones del Comité de Basilea. La Delegación  de 
Uruguay comenta acerca del proyecto vinculado con información que se solicitará divulgar  
por  parte  de  los  bancos  y cooperativas  de  intermediación  financiera  a efectos de 
fomentar la disciplina de mercado en el marco de dicho Pilar. 
 
La representación de Argentina comenta que durante 2016 se flexibilizaron los requisitos de 
los auditores externos para las agencias de cambios, quienes no necesitan ser auditores 
inscriptos en el registro del BCRA.  Las delegaciones de Uruguay y Paraguay informan que no 
hay modificaciones normativas al respecto. 
 
Se evaluó el grado de cumplimiento de las actividades previstas para 2015-2016 de acuerdo 
con el correspondiente Programa de Trabajo y se aprobó el programa de trabajo 2017-2018. 



 

                                                                                                                            
 

ANEXO IV 

XLI Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  

INFORME CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016 
Subcomisión Presentación de Estados Contables 

Comisión de Sistema Bancario 
SGT Nº4 “Asuntos Financieros”  

Buenos Aires, 08 al 10 de Mayo de 2017 
 
 

Tema Actividad Tipo Origen Estado de situación 

1. Novedades y avances 
registrados en la 
adopción de las 
Normas Internaciones 
de Información 
Financiera (NIIF). 

Comentarios y análisis de 
los avances registrados 
en la adopción de las 
IFRS por los integrantes 
de la Subcomisión 
 

Permanente 

D- Seguimiento 

SGT N° 4 Realizado: Se verificaron 
avances significativos en la 
convergencia a NIIF. 

2. Análisis de la Norma 
Internacional de 
Información Financiera 
9 (NIIF 9). 
 
 

Revisión permanente 
sobre las 
recomendaciones  
internacionales respecto 
de los criterios de 
reconocimiento, medición  
y divulgación de 
instrumentos financieros. 
 

Permanente 

D- Seguimiento 

SGT N° 4 Realizado:  El análisis de 
esta norma internacional 
quedará incluido entre los 
temas a tratarse en el punto 
1 del presente Programa de 
Trabajo “Novedades y 
avances registrados en la 
adopción de las NIIF”. 
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3. Transparencia y 
Consumidor Bancario. 

Actualización de las 
informaciones que se 
brindan al consumidor 
bancario; así como de 
otras actividades 
relacionadas. 

Permanente 

C- Diagnóstico 

SGT N° 4 Realizado: Análisis 
continuo, con la 
presentación de los 
avances registrados en 
cada uno de los países 
miembros. 

 4. Basilea – Pilar III – 
Disciplina de mercado. 

 

Actualización del grado 
de avance en la materia y 
vínculo con las reglas 
prudenciales vigentes en 
cada país. 

 

Permanente 

C-Diagnóstico 

SGT N° 4 Realizado: Cada país 
miembro destacó los 
esfuerzos para el aumento 
de la transparencia y 
disponibilidad de 
información al mercado. 

5. Normas Relativas a 
Auditores Externos 
 

Actualización de la 
normativa. 

Permanente 

D- Seguimiento 

SGT N° 4 Realizado: Análisis 
continuo del tema. 

6. Informe de 
sustentabilidad 

Actualización de las 
acciones desarrolladas  
sobre el tema.  

Permanente 

C- Diagnóstico 

SGT N° 4 Realizado: Fueron 
comentados los avances de 
cada país sobre el tema. 

 
7. Presentación de un 
tema específico 

Presentación por parte 
del país sede, de un tema 
específico sobre NIIF de 
interés de los países 
miembros.  

Permanente 

C- Diagnóstico  

SGT N° 4 Realizado: en las reuniones 
celebradas fueron 
realizadas presentaciones 
sobre temas relevantes. 

8. Proyecto de 
Cooperación Técnica 

Seguimiento –
Elaboración de los Pre-
Proyecto  de las 
iniciativas de cooperación 
identificadas 

Específico Acta 2/2012 SGT N° 4, 
punto 6 

Finalizado: No se avanzó 
con la iniciativa propuesta 

 



 

                                                                                                                            
 

ANEXO V 

XLI Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  

PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 
Subcomisión Presentación de Estados Contables 

Comisión de Sistema Bancario 
SGT Nº4 “Asuntos Financieros”  

Buenos Aires, 08 al 10 de Mayo de 2017 
 
 

Tema Actividad Tipo Origen Fecha de conclusión estimada 

1. Novedades y avances registrados 
en la adopción de las Normas 
Internaciones de Información 
Financiera (NIIF). 

Seguimiento – Comentarios y 
análisis de los avances 

registrados en la adopción de las 
NIIF por los integrantes de la 

Subcomisión. 

Permanente SGT N° 4 
No aplicable por ser tema 

permanente 

2. Reingeniería de los Regímenes 
Informativos. 

Seguimiento – Comentarios y 
análisis de la situación de cada 
país participante en materia de 
definición de requerimientos de 

información. 

Permanente SGT N° 4 Diciembre 2020 

3. Estados Financieros para fines de 
Publicación y de Supervisión. 

Seguimiento – Comentarios y 
análisis de los avances 

registrados en la elaboración de 
Estados Financieros para 
Publicación y Supervisión.  

Permanente SGT N° 4 Diciembre 2020 

4. Transparencia. 

Seguimiento -Actualización de 
requerimientos informativos y de 
las informaciones que se brindan 

al consumidor bancario. 

Permanente SGT N° 4 
No aplicable por ser tema 

permanente 
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XLI Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  

PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 
Subcomisión Presentación de Estados Contables 

Comisión de Sistema Bancario 
SGT Nº4 “Asuntos Financieros”  

Buenos Aires, 08 al 10 de Mayo de 2017 
 
 

Tema Actividad Tipo Origen Fecha de conclusión estimada 

5. Basilea – Pilar III – Disciplina de 
mercado. 

Seguimiento - Actualización del 
grado de avance en la materia y 
vínculo con las reglas 
prudenciales vigentes en cada 
país. 

Permanente SGT N° 4 
No aplicable por ser tema 

permanente 

6. Normas Relativas a Auditores 
Externos. 

Seguimiento - Actualización de la 
normativa. 

Permanente SGT N° 4 
No aplicable por ser tema 

permanente 

7. Presentación de un tema 
específico. 

Diagnóstico-Presentación por 
parte del país Sede, de un tema 
específico sobre NIIF de interés 
de los países miembros.   

Permanente SGT N° 4 
No aplicable por ser tema 

permanente 

 


