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MERCOSUR/SGT Nº  4/CSB/ACTA Nº 02/2015 
 

XXXIX REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4  
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE SISTEMA BANCARIO 

  
Se realizó en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en la Sede del 
Banco Central del Paraguay, entre los días 28 y 30 de octubre de 2015, bajo la 
Presidencia Pro Tempore de Paraguay, la XXXIX Reunión Ordinaria del SGT 
Nº 4 “Asuntos Financieros” Comisión de Sistema Bancario, con la participación 
de las Delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia en 
los términos de la Decisión CMC N° 13/15.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Decisión CMC Nº 04/93 y por el Artículo 2° 

de la Resolución GMC Nº 26/01, el Acta y sus Anexos quedan ad referendum 
de la Delegación de Brasil. 
 
Antes del inicio de los debates sobre los temas agendados, el representante de 
Paraguay dio la bienvenida a todos los integrantes de la comisión destacando 
la importancia de los trabajos que se vienen desarrollando.  
 
Fueron tratados los temas previstos en la Agenda consensuada, a saber: 
 
1. MAPA DE ASIMETRÍAS 
 
Discusión en la Comisión sobre las asimetrías identificadas por cada 
país.   
 
A la fecha, las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han 
remitido el Mapa de Asimetrías identificando las mismas. 
 
Dada la ausencia de los Representantes de Brasil y de la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de Venezuela, la discusión 
prevista sobre las asimetrías identificadas no ha sido posible. 
 
Al respecto, en reuniones celebradas con anterioridad, se ha manifestado la 
necesidad de contar con la presencia de la totalidad de los representantes a 
efectos de hacer posible el debate que permita contar con información acabada 
sobre idénticos servicios sometidos a regulación diferenciada. 
 
En la presente reunión, se ha asumido el compromiso que, para el próximo  
encuentro, la Delegación de Venezuela remita de forma preliminar el Mapa de 
Asimetrías, con el propósito de iniciar el debate que permita analizarlas en 
conjunto. 
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2. SESIÓN CONJUNTA CON LA SUBCOMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS CONTABLES  
 
En la presente reunión se ha iniciado un ciclo de discusiones conjuntas a 
efectos de compartir inquietudes y tomar conocimiento de los temas tratados 
en cada Comisión, dada la estrecha relación entre ambas. 
 
En la reunión llevada a cabo en Sao Paulo, Brasil, se ha tomado conocimiento 
que la Subcomisión de Presentación de Estados Contables tiene a su cargo el 
tema de Protección al Consumidor Financiero, aspecto evaluado igualmente 
por ésta Comisión. 
 
Por tanto, conforme a lo surgido en ésta, se ha resuelto que cuando se abordan 
temas comunes, la Comisión de Sistema Bancario los analizará desde el punto 
de vista normativo y la Subcomisión, los estudiará desde la óptica de 
transparencia y divulgación. 
  
Asimismo, se ha llegado al acuerdo de realizar reuniones conjuntas cuando la 
situación amerite. 
 
3. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA 
BANCARIO  
 
3.1. Cuadro Comparativo de Normas (CCN). Discusión sobre el cuadro 
consensuado a publicar en el sitio web del SGT4. 
 
Luego de un proceso de análisis y discusión, las Delegaciones decidieron 
incorporar en el cuadro otros aspectos relacionados con los siguientes temas: 
 
1. Protección al Consumidor Financiero 
2. Banca Electrónica 
3. Sistemas de Pago 
4. Banca Paralela  
5. Gobierno Corporativo 
6. Supervisión Consolidada, Conglomerados Financieros 
7. Bancos de Importancia Sistémica 
 
Por otra parte, se ha decidido revisar el resto del contenido del cuadro a 
efectos de hacerlo más eficiente incluyendo los aspectos más relevantes que 
permitan brindar información oportuna. 
 
3.2. Comentarios sobre últimas normativas emitidas por cada país desde 
la última reunión de la Comisión.  
 
La Delegación Argentina informa las comunicaciones de índole prudencial 
emitidas en el periodo de Mayo a Septiembre de 2015. 
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Comunicación “A” 5775 (10/07/2015): 
 
A través de esta comunicación se da a conocer la decisión del Banco Central 
de implementar los Principios Básicos para las Infraestructuras del Mercado 
Financiero (PIMFs), emanados del Comité de Pagos e Infraestructuras de 
Mercado (CPMI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). 
 
Al respecto, ha establecido las normas en pos de identificar debilidades y 
oportunidades de mejora y constituirse en herramientas para efectuar las 
adecuaciones pertinentes. Con ese objetivo se incluyen: 
 
-La descripción del mecanismo de evaluación periódico que desarrollará el 
Banco Central de la República Argentina, de las infraestructuras del mercado 
financiero bajo su órbita de supervisión y vigilancia, con el objetivo de 
determinar si constituyen sistemas de importancia sistémica y, por 
consiguiente, deben considerarse IMFs; 
- el procedimiento de autoevaluación, adecuación y divulgación que deberá ser 
adoptado por las IMFs con el fin de prevenir riesgos y profundizar su 
transparencia informativa; y 
- las consideraciones fundamentales de los PIMFs 
 
Comunicación “A” 5778 (17/07/2015) 
 
Se establece que las entidades financieras deberán permitir cursar 
transferencias inmediatas de fondos a través de los cajeros automáticos 
habilitados por importes de hasta $ 50.000, US$ 5.000 y € 5.000, por día y por 
cuenta, no obstante lo cual podrán fijar límites superiores. 
 
Asimismo, se dispone que las entidades financieras deberán adoptar los 
mecanismos a fin de que puedan cursarse transferencias inmediatas de fondos 
a través de Internet ("home banking") por hasta 12.500 euros (€ 12.500), por 
día y por cuenta, no obstante lo cual podrán fijar límites superiores. 
 
Comunicación “A” 5781 (23/07/2015) 
 
Se modifican las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, en lo que se 
refiere a las tasas de interés reguladas por el BCRA. En ese sentido, se 
establece que las tasas mínimas se aplicarán a las imposiciones en pesos de 
hasta $ 1.000.000 a nombre de personas humanas y/o jurídicas. 
 
Asimismo, se modifica la forma de cálculo de la tasa de interés mínima. Dicha 
tasa no podrá ser inferior a la que surja del producto entre la última “tasa de 
interés de referencia” y un coeficiente -en ambos casos, que correspondan 
según el plazo original de la imposición- conforme a lo siguiente: 
 
- de 30 a 44 días: 0,91 
- de 45 a 59 días: 0,93 
- de 60 a 89 días: 0,97 
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- de 90 a 119 días: 0,97 
- de 120 a 179 días: 0,98 
- de 180 días o más: 0,99 
 
La tasa de interés de referencia de 90 días será publicada por el Banco Central 
sobre la base de las tasas de corte de las Letras Internas del Banco Central de 
la República Argentina en pesos más cercanas a dicho plazo (para los primeros 
3 tramos). Por su parte, la tasa de interés de referencia de 120 días será 
publicada sobre la base de las tasas de corte de las Letras Internas del Banco 
Central de la República Argentina en pesos más cercanas a este plazo (para 
los demás tramos).  
 
Comunicación “A” 5785 (31/07/2015) 
 
Se modifican diversas normas con relación a las exigencias para operar en el 
sistema financiero y con la prevención del lavado de activos y de 
financiamiento del terrorismo. 
Particularmente, se tomará en consideración las sanciones comunicadas por 
entes de supervisión del exterior con facultades equivalentes contra el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, se dispone que 
dicho análisis sea considerado como un antecedente desfavorable para que los 
involucrados se constituyan como promotores, fundadores o socios, o sean 
designados como autoridades de entidades financieras y cambiarias o 
representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar 
en el país o corredor de cambios. Ello sin perjuicio del inicio de los sumarios 
correspondientes y a la consideración de esa situación como antecedente 
negativo para la expansión de las actividades de entidades financieras y 
cambiarias y para la distribución de resultados por parte de entidades 
financieras. 
 
Las autorizaciones y condiciones para funcionar para "Casas, Agencias, 
Oficinas y Corredores de Cambio" se adecuan a estos cambios. 
 
Por otro lado, se ajustan las disposiciones sobre sanciones a las entidades 
cambiarias, estableciéndose que las sanciones de multa, inhabilitación, 
suspensión, prohibición o revocación aplicadas por el Banco Central, la UIF, la 
CNV y/o la SSN, ponderadas en forma separada o conjuntamente, que 
recaigan sobre casas, agencias y oficinas de cambio y/o sus autoridades, 
podrán dar lugar a la revocación de las autorizaciones conferidas cuando, a 
juicio del BCRA, se hubieren producido cambios fundamentales en las 
condiciones necesarias para conservar la autorización, incluyendo la idoneidad, 
experiencia, probidad moral o integridad de los miembros de sus órganos de 
administración (directores, consejeros o autoridades equivalentes), de gobierno 
(accionistas, socios o equivalentes) o de fiscalización (síndicos e integrantes 
del consejo de vigilancia o equivalentes) y demás personas (tales como 
gerentes) respecto de las cuales el BCRA exige que se acrediten tales 
condiciones (mediante procesos de autorización o de certificación, según el 
caso). 
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En cuanto a los representantes de entidades financieras del exterior no 
autorizadas para operar en el país, también se incluye en la declaración jurada 
a presentar por el representante titular y suplente/s, la información de que no 
se encuentran comprendidos en las resoluciones sobre financiamiento del 
terrorismo comunicadas por la UIF, y no ha sido sancionado con multa, 
inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación por el BCRA. 
 
Comunicación “A” 5792 (18/08/2015) 
 
Se aprueban  las normas sobre "Transportadoras de valores", mediante las 
cuales se reglamenta la actividad de las empresas Prestadoras de Servicios de 
Transporte de Valores (PSTV) y de las Transportadoras de Valores Propias de 
las entidades financieras (TVP).En tal sentido, se extiende la aplicación de las 
disposiciones de las Ley de Entidades Financieras (Ley 21.526) a las 
Prestadoras de Servicios de Transporte de Valores. 
 
Además, a través de esta disposición se establece que las entidades 
financieras y cambiarias sólo podrán contratar o utilizar el servicio de transporte 
de valores provisto por las transportadoras de valores autorizadas por el Banco 
Central incluidas en la nómina difundida por la SEFyC. 
 
Comunicación “A” 5795 (21/08/2015) 
 
Se modifican las normas sobre “Protección de los usuarios de los servicios 
financieros”, en lo que se refiere al cobro de comisiones y cargos por parte de 
los sujetos obligados. En ese sentido, se establece que no se podrán aplicar 
cargos ni comisiones a las operaciones efectuadas por ventanillas por los 
usuarios en las casas operativas distintas a aquella en la cual esté abierta la 
cuenta, a los movimientos de fondos en efectivo en pesos (depósitos y/o 
extracciones) y a la recepción de depósitos de cheques efectuados por cuenta 
propia y/o de terceros. 
 
Por otra parte, se dispone que en ningún caso los sujetos obligados podrán 
registrar retribuciones ni utilidades por los seguros que sus usuarios deban 
contratar como condición para acceder a un servicio financiero, por lo cual esos 
conceptos no podrán integrar los cargos que se les transfieran ni percibirse 
directa o indirectamente de la compañía de seguros. 
 
Comunicación “A” 5803 (14/09/2015) 
 
Con el propósito de no obstaculizar la ejecución de los planes de expansión de 
las entidades financieras en orden al objetivo de política de esta Institución de 
ampliar las áreas de cobertura de los servicios financieros, se contempla los 
casos de solicitudes de apertura de sucursales y demás casas operativas en 
los que, luego de obtenida la autorización y encontrándose pendiente la 
respectiva habilitación o un eventual pedido de su prórroga, surjan nuevas 
sanciones dispuestas por organismos de contralor (BCRA, UIF, CNV, SSN). 
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En ese orden, se dispone que, para los casos de solicitudes de apertura de 
sucursales y otros casos de expansión de actividades, la SEFyC ponderará la 
significatividad de las sanciones aplicadas por dichos organismos públicos, 
considerando la implementación de medidas correctivas, previa consulta -de 
corresponder- al organismo que haya impuesto la sanción que sea objeto de 
ponderación. 
 
Comunicación “A” 5806 (17/09/2015) 
 
Se adecuan las exigencias de capitales mínimos para casas y agencias de 
cambio y se modifican los criterios considerados para la determinación de esos 
capitales mínimos, ajustando la definición de las distintas categorías de 
entidades, e incorporando conceptos deducibles de la responsabilidad 
patrimonial computable (RPC). Estos cambios serán exigibles al cierre del 
semestre que finaliza el 31/12/15 inclusive. 
 
Adicionalmente, se incrementan los importes de las garantías que las casas, 
agencias, oficinas y corredores de cambio deben constituir, y se modifican los 
activos en que pueden constituirse. 
 
Asimismo, se establece que los incumplimientos de la exigencia de capital y las 
insuficiencias de la constitución de garantías darán lugar a la suspensión de su 
autorización para funcionar por 60 días corridos y, en caso de no regularizarse 
durante ese plazo, se iniciará el trámite para proceder a la revocación de esa 
autorización. Sin perjuicio de ello, la SEFyC podrá prorrogar ese plazo por 30 
días corridos, sobre la base de razones debidamente fundadas. 
 
En materia de negociación de paquetes accionarios, partes de capital o cuotas 
sociales de casas y agencias de cambio, se establece que estarán sujetos a la 
autorización previa del Banco Central las transferencias de acciones y las 
capitalizaciones de aportes irrevocables que representen, individual o 
conjuntamente consideradas en un período de seis meses consecutivos, un 5% 
o más del capital o de los votos correspondientes de la entidad.  
 
Finalmente, se dispone que no se otorguen facilidades de pago para las multas 
que esta Institución imponga por infracciones al Régimen Penal Cambiario (Ley 
19.359) a entidades comprendidas en la Ley 18.924.  
 
Por su parte, la Delegación de Bolivia, debido a que esta es su primera 
participación, ha expuesto pormenorizadamente la estructura de su marco 
regulatorio contenido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros y la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros, haciendo una breve 
síntesis de las regulaciones que rigen las actividades financieras de sus 
supervisadas. Asimismo, indicó los cambios que significaron la promulgación 
de esta Ley y principalmente sobre la emisión de los Reglamentos para 
Operaciones de Crédito al Sector Productivo y para Operaciones de Crédito de 
Vivienda de Interés Social, así como para las Garantías No Convencionales y 
Fondos de Garantía. 
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La Delegación de Paraguay, pone de manifiesto que a partir de la última 
reunión celebrada, ha emitido las siguientes normativas: 
 
Resolución N° 1, Acta N° 38 de fecha 19 de junio de 2015 
Modificación de la Posición en Moneda Extranjera. 
 
Establece que la posición operacional neta diaria de divisas de las entidades de 
intermediación financiera y demás entidades autorizadas a operar en el 
mercado cambiario nacional, no podrá exceder de US$.10.000.000,00.- 
(Dólares Americanos Diez Millones), tanto para la sobrecompra como para la 
sobreventa.  
 
Resolución N° 13, Acta 46 de fecha 09 de julio de 2015 
 
Establece que las colocaciones en Bancos del Exterior (sean o no 
Corresponsales), se clasificarán conforme a las siguientes calificaciones 
internacionales otorgadas por la Standard and Poor's y sus equivalentes 
calificaciones otorgadas por otras Agencias Calificadoras Internacionales 
aceptadas por la Superintendencia de Bancos para este efecto (colocaciones 
en el exterior): 
 
Mayor o igual que BBB           0% 
Entre B- y BB+     50% 
Igual o menor que CCC+    100% 
 
Para las colocaciones en Bancos del exterior que no posean calificación 
internacional, se admitirá aquella menos favorable entre la calificación otorgada 
a la Casa Matriz y la del país en donde opere la entidad. 
 
Todo exceso a los límites establecidos en la Ley N° 861/96 "General de 
Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito", requerirá una previsión del 
ciento por ciento (100%) sobre dicho exceso. 
 
Es necesario adecuar la reglamentación vigente a la dinámica de los negocios 
del sistema financiero, particularmente en el ámbito internacional, además de 
que las entidades financieras formalicen acuerdos y operen con instituciones 
del exterior, conforme a la demanda de clientes que negocian en mercados con 
diferentes niveles de profundidad y sofisticación,  
 
Resolución N° 2, Acta  N° 60 de fecha 31 de agosto de 2015 
Banco Central de Paraguay - Reglamento de Principios Básicos y criterios para 
el cobro de comisiones, gastos y penalidades en el sector financiero. 
 
El reglamento tiene por objeto unificar las denominaciones existentes en 
concepto de comisiones, gastos y penalidades, así como cualquier otra 
prestación accesoria que pueda ser imputada a los consumidores financieros, 
agrupando estas denominaciones en categorías a fin de identificar de manera 
rápida y precisa cualquier cobro asociado a los productos ofertados por las 
entidades financieras.  
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Cabe señalar que el Banco Central del Paraguay es el encargado de velar por 
la transparencia informativa de las entidades financieras en general, y en 
ejercicio de dicha función, debe adoptar cualquier medida que considere 
procedente para proteger los legítimos intereses de los clientes de las 
mencionadas entidades. 
 
Resolución N° 22, Acta N° 61 de fecha 02 de setiembre de 2015 
Resolución N° 8, Acta N° 13 de fecha 26 de febrero de 2013 – Reglamento de 
Operaciones de Compra y Venta de Divisas a Término (Forward de Divisas)  
 
Las Entidades Bancarias y Empresas Financieras pueden realizar operaciones 
de compra y venta de divisas a término (Forward de Divisas) entre sí o con 
terceros personas físicas y/o jurídicas, residentes y no residentes.  
   
En ese sentido, la regulación establece que la posición neta (comprada o 
vendida) Forward con No Residentes no podrá superar el monto menor 
resultante de: 
 
a) 1 (una) vez el promedio del volumen diario (compras + ventas)/2) de 
operaciones cambiarias de los Bancos de los últimos tres (3) meses. 
b) 60% del Patrimonio Efectivo del mes inmediato anterior arbitrado a dólares 
americanos. 
 
La posición neta (comprada o vendida) Forward con Residentes no podrá 
superar el monto menor resultante de: 
 
a) 2 (dos) veces del promedio del volumen diario ((compras + ventas)/2) de 
operaciones cambiarias de los Bancos de los últimos tres (3) meses. 
b) 80% del Patrimonio Efectivo del mes inmediato anterior arbitrado a dólares 
americanos. 
 
Resolución N° 14, Acta N° 64 de fecha 11 de setiembre de 2015 
Reglamento de Divulgación del Régimen del Fondo de Garantía de Depósitos. 
 
Determina la forma en la que las Instituciones miembros del Fondo de Garantía 
de Depósitos deben cumplir con la obligación de divulgar la garantía que el 
régimen ofrece a sus respectivos depositantes. 
 
Uno de los objetivos de la garantía de depósitos y demás normativa 
reglamentaria, es proteger el ahorro del pequeño y mediano depositante, poco 
sofisticado, sin  conocimientos financieros. 
 
Para ello, resulta necesaria una reglamentación clara y específica que 
establezca mecanismos de información a los consumidores financieros que se 
encuentran sujetos al régimen del Fondo de Garantía de Depósitos, relativa a 
su existencia, características y funcionamiento, a través de la publicidad 
correspondiente. 
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Resolución N° 11, Acta N° 66 de fecha 17 de setiembre de 2015 
Resolución N° 7, Acta N° 12 de fecha 30 de abril de 2007 – Límite máximo a la 
posición agregada neta en moneda extranjera 
 
Determina categorías de ratios para la posición neta en moneda extranjera, con 
relación al Patrimonio Efectivo, que podrán mantener las entidades del sistema 
financiero: 
 
Categoría Rango de Posición 
 
A Pasiva de 10% hasta activa de 20% 
B Activa de 40% hasta activa de 50% 
C Activa de 90% hasta activa de 100% 
 
Las entidades financieras comunicarán por nota a la Superintendencia de 
Bancos, el grupo al que están adheridos, lo que estará a libre elección de cada 
entidad y se mantendrá en dicha categoría hasta el 31 de diciembre de cada 
año.  
 
En cuanto a los Proyectos en los que se ha venido trabajando en profundidad 
en el presente período, se pueden mencionar los siguientes: 
 
a. Reglamento de Leasing Financiero 
b. Reglamento de Modificación de la Resolución N° 1, Acta N° 126 de 
fecha 17.10.00 - art. 4° Por la que se establecen criterios para considerar  a 
una entidad financiera del exterior como de primera categoría. 
c. Reglamento de Clasificación de Préstamos en Moneda Extranjera 
d. Reglamento de  Modificación del Manual de Auditoria Externa 
e. Reglamento de  Modificación de la Resolución N°  24, Acta N° 75 de 
fecha 11.11.10 – numeral a.6.8 del Reglamento de Apertura de Bancos, 
Financieras y Otras Entidades de Créditos. – Modificación de porcentaje de 
compra venta de acciones 
f. Reglamento de Modificación de la Resolución N° 1. Acta N° 60 de fecha  

28.09.07 – Proyectos de Inversión a Largo Plazo 
 
La Delegación de Paraguay, hace entrega de un pendrive conteniendo las 
regulaciones citadas y los proyectos en curso. 
 
La Delegación de Uruguay, comenta que en el período mayo a octubre del 
corriente año, han procedido a emitir las siguientes normativas: 
 
La Circular N° 2.225 que trata de normas en materia de vinculaciones del 
personal superior y de los accionistas. En particular, las modificaciones 
introducidas refieren al tope de riesgos crediticios con partes vinculadas. En tal 
sentido,  se define el concepto de vinculaciones, tanto para el personal superior 
(se reduce el elenco de personas comprendidas en el concepto de personal 
superior a efectos del referido tope) como para los accionistas, que pueden ser 
tanto personas físicas como jurídicas, pero con participación superior al 10% 
del capital integrado de la institución de intermediación financiera. Respecto al 
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relacionamiento familiar, se reduce el alcance de este vínculo al cónyuge, 
concubino, los hijos e hijos del cónyuge o concubino. 
 
La  Comunicación N° 2015/070 reglamenta los aspectos vinculados a la 
presentación de la información sobre personal superior y vinculaciones de los 
accionistas. 
 
La Comunicación N° 2015/095 establece nuevas pautas a efectos de la 
presentación de la información para la elaboración de la balanza de pagos y la 
posición de inversión internacional del país, requerida por el artículo 580 de la 
Recopilación de Normas. 
 
La Comunicación N° 2015/135 expone la lista de requerimientos para otorgar 
la autorización para funcionar e inscripción, a casas de cambio, empresas 
administradoras de crédito, prestadores de servicios de administración, 
contabilidad y/o procesamiento de datos y representantes. 
 
Por su parte, la Comunicación N° 2015/168 expone la lista de requerimientos 
para otorgar la autorización para funcionar e inscripción, a las empresas de 
servicios financieros y empresas de transferencia de fondos. 
 
La Comunicación N° 2015/141 establece disposiciones a efectos de la 
presentación de la información sobre las posiciones en valores, requerida por el 
artículo 543 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero (R.N.R.C.S.F). 
 
La Delegación de Venezuela manifiesta que en este período no han emitido 
disposición normativa alguna debido a la reciente emisión de la Ley de Bancos.  
 
No obstante, indicó que se continúan realizando los cálculos de Capital 
Regulatorio incorporando Riesgo de Crédito, Mercado, Liquidez y Operacional. 

 
4. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA EFECTIVA  

 
Comentarios de las delegaciones sobre el nivel de implementación de los 
Principios Básicos de una Supervisión Bancaria Eficaz.  
 
La Delegación de Argentina, señala que se encuentra en curso el Programa de 
Evaluación de Consistencia Regulatoria (RCAP por sus siglas en inglés) cuya 
fecha de publicación, prevista por el Comité de Basilea, es junio de 2016. 
 
En cuanto a la Delegación de Bolivia, expone que adoptó los Principios Básicos 
de Supervisión Bancaria y conforme al último Programa de Evaluación del 
Sector Financiero del año 2011, el cumplimiento de los Principios fue del 90% 
(27 cumplidos). 
 
Asimismo, señala que con la reglamentación de la Ley N° 393 de Servicios 
Financieros lograrán un elevado cumplimiento, con excepción de los 
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relacionados con Supervisión Transfronteriza y Protección Legal para los 
Supervisores. 
 
La Delegación de Paraguay señala que continúa concentrando sus esfuerzos 
en la promulgación de la modificación de la Ley de Bancos. 
 
Este constituye un elemento esencial para proseguir emitiendo la regulación 
necesaria que permita, definitivamente, la migración a una Supervisión Basada 
en Riesgos. 
 
Cabe señalar que la legislación propuesta incorpora aspectos de crucial 
relevancia en materia de Capital Regulatorio, Componentes del Capital, 
Ponderación de Activos y Autonomía de la Superintendencia de Bancos. 
 
Esta ley dotaría al Banco Central del Paraguay de las facultades, flexibilidad y 
pragmatismo necesarios para consolidar el proceso de adecuación a las sanas 
prácticas en materia de supervisión bancaria.  
 
La delegación de Uruguay informa que continúa el trabajo de implementación 
de las normas de Basilea. No hay novedades relevantes a reportar, que hayan 
ocurrido con posterioridad al FSAP de 2012, cuyo informe detallado sobre 
cumplimiento de los principios es de fecha abril de 2013, informe que da cuenta 
de que se da cumplimiento a la gran mayoría de los principios. 
 
La Delegación de Venezuela manifiesta que la Sudeban mantiene la intención 
de llevar a cabo una pre-evaluación del sistema bancario utilizando como base 
la información contenida en el modelo FSAP, con la cooperación de otros 
países.  
 
5. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE REGULACIÓN 

PRUDENCIAL [COMITÉ DE BASILEA PARA SUPERVISIÓN 
BANCARIA (BCBS) Y CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA 
(FSB)] 

 
Presentación y revisión del cuadro sobre los estándares y otras 
recomendaciones internacionales.  
 
En cuanto a lo relacionado al cuadro que incorpora las Recomendaciones 
Internacionales sobre Regulación Prudencial del Comité de Basilea y Consejo 
de Estabilidad Financiera, la Delegación de Argentina, ha presentado un 
bosquejo, objeto de discusión que lo elaboró para un estudio propio, optando 
porque el mismo sea de carácter reservado. 

Al respecto, se resolvió ajustar algunos aspectos y con posterioridad, el cuadro, 
adjunto en Anexo VI, será enviado para revisión y aprobación para el 31 de 
marzo de 2016. 

El mismo constará de columnas que incluyan las exigencias del Comité, el 
vínculo respectivo, el cronograma de cumplimiento y la fecha de 
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implementación de cada jurisdicción con el vínculo a la regulación 
correspondiente. 

 
6. TEMA DE INTERÉS PARA SU DISCUSIÓN 

 
Bancos Sistémicos. Presentación de la Delegación de Argentina, 
exponiendo aspectos de la regulación emitida.   Eventual participación de 
otras Delegaciones comentando sobre su experiencia al respecto. 
 
Argentina procedió a exponer sobre los Bancos Globales y Domésticos de 
Importancia Sistémica, señalando la metodología utilizada para considerarlos 
como tales y el requerimiento adicional de capital. 
 
Por otra parte, se generó un importante debate sobre el punto con la 
participación de las demás Delegaciones, en especial la de Venezuela que 
también procedió a explicar la metodología utilizada internamente por esa 
jurisdicción. 
 
La presentación se acompaña en el Anexo V. 
 
7. TEMAS VARIOS 
 
En el marco del “Espacio Abierto” resuelto en la reunión de la Comisión 
celebrada en el mes de mayo 2015 en Sao Paulo-Brasil, las Delegaciones han 
resuelto definir otros temas de carácter relevante a tratar en la reunión que 
tendrá lugar en Montevideo-Uruguay en el mes de mayo 2016. 
 

 

Por la Delegación de la República 
Argentina 

 

Por la Delegación del Estado 
Plurinacional de Bolivia 

 

 

Por la Delegación de la República del 
Paraguay 

 

 

Por la Delegación de la República 
Oriental del Uruguay 

 

 

 

 

 

Por la Delegación de la República 
Bolivariana de Venezuela 
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1. Banco Central de la República Argentina   Claudia Lippi  

 
 

2. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  Fanny Salamanca 
 
 

3. Banco Central del Paraguay     Jorge Jiménez 
 
 

4. Banco Central del Uruguay     Rosario Soares 
Netto 

 
 

5. Banco Central de Venezuela     Jesús Caraballo 
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ANEXO II 
 

AGENDA 
 

 
1. MAPA DE ASIMETRÍAS 
 
Discusión en la Comisión sobre las asimetrías identificadas por cada 
país.   
 
2. SESIÓN CONJUNTA CON LA SUBCOMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS CONTABLES  
 
3. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA 
BANCARIO  
 
3.1. Cuadro Comparativo de Normas (CCN). Discusión sobre el cuadro 
consensuado a publicar en el sitio web del SGT4. 
 
3.2. Comentarios sobre últimas normativas emitidas por cada país desde 
la última reunión de la Comisión.  
 
4. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA EFECTIVA  

 
5. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE REGULACIÓN 

PRUDENCIAL [COMITÉ DE BASILEA PARA SUPERVISIÓN BANCARIA 
(BCBS) Y CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA (FSB)] 

 
Presentación y revisión del cuadro sobre los estándares y otras 
recomendaciones internacionales.  
 
6. TEMA DE INTERÉS PARA SU DISCUSIÓN 

 
7. TEMAS VARIOS 
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ANEXO III 

RESUMEN EJECUTIVO 

I. Reseña de los temas tratados 
 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, la cual figura en el Anexo  II del 
Acta de la XXXIX Reunión del SGT4 “Asuntos Financieros”. 

II. Temas Relevantes  
 
Dada la ausencia de los representantes de Brasil y de la Sudeban de 
Venezuela, las Delegaciones resolvieron discutir sobre las asimetrías 
identificadas en el mapa en la próxima reunión a celebrarse en Uruguay. 
 
Asimismo, conforme a la decisión adoptada en la reunión celebrada en Brasil, 
la Comisión se ha reunido con la Subcomisión de Presentación de Estados 
Contables a efectos de discutir sobre temas comunes. 
 
En ese marco, dado que existen temas que involucran a ambas, como por 
ejemplo Protección al Consumidor, la Comisión del Sistema Bancario se 
encargará de su aspecto normativo, en tanto que la Subcomisión, tratará lo 
relacionado a Transparencia y Divulgación. 
  
En cuanto al Cuadro Comparativo de Normas se discutieron los principales 
cambios que se realizarán a fin de adecuarlos al contexto regulatorio. 
 
Entre los temas que serán evaluados para incorporar se plantean: Protección al 
Consumidor Financiero, Banca Electrónica, Sistemas de Pago, Banca Paralela, 
Gobierno Corporativo, Supervisión Consolidada, Conglomerados Financieros y 
Bancos de Importancia Sistémica. 
 
Por otra parte, se ha decidido revisar el resto de su contenido a efectos de 
hacerlo más eficiente incluyendo aspectos relevantes que permitan brindar 
información oportuna. 
 
Las Delegaciones presentaron las principales actualizaciones normativas 
emitidas en el semestre. 
 
Igualmente, cada una de las Delegaciones procedió a comentar sobre los 
avances en materia de adecuación a los Principios Básicos de Supervisión 
Bancaria. 
 
En cuanto a lo relacionado al cuadro que incorpora el nivel de adecuación a las 
recomendaciones del Comité de Basilea y del Consejo de Estabilidad 
Financiera (FSB por sus siglas en inglés) en materia de regulación prudencial, 
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la Delegación de Argentina, ha presentado un bosquejo que fue objeto de 
discusión. 
 
Al respecto, se resolvió ajustar algunos aspectos y que será enviado para 
revisión y posterior aprobación para el 31 de marzo de 2016. 
 
El mismo constará de columnas que incluyan las exigencias del Comité, el 
vínculo respectivo, el cronograma de cumplimiento y la fecha de 
implementación de cada jurisdicción con el vínculo a la regulación 
correspondiente. 
 
Finalmente, la Delegación de Argentina expuso sobre los Bancos Globales y 
Domésticos de Importancia Sistémica, señalando la metodología utilizada para 
considerarlos como tales y el requerimiento adicional de capital. 

III. Normas y proyectos de normas 
 
No se presentan. 

IV. Documentos elevados a consideración del GMC 
 
No se presentan. 

V. Informaciones para conocimiento del GMC 
 
No se presentan. 

VI. Solicitudes al GMC 
 
No se presentan. 

VII. Informaciones para conocimiento de la Coordinación Nacional del 
SGT-4 

 
No se presentan. 

VIII. Solicitudes a la Coordinación Nacional del SGT-4 
 
No se presentan. 

IX. Indicación de los Anexos del Acta que son Reservados 
 
Cuadro de Recomendaciones emitidas por el Comité de Basilea y Consejo de 
Estabilidad Financiera (FSB). 
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ANEXO IV 

INFORME CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 2015 – 2016 

Aprobado en la XCVII GMC 

Comisión de Sistema Bancario 

SGT N° 4 “Asuntos Financieros” 

GMC 

 

Tema  Actividad 

 

Tipo 

 

Origen 

 

Estado de 
situación  

1.Cumplimient
o 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° 10/1993 

 

En desarrollo 

 

2.Armonización 
de las normas 
que regulan los 
sistemas 
bancarios 

Seguimiento: Evaluación 
del grado de avance en la 
armonización de las 
normas que regulan los 
sistemas bancarios 

Permanente 

 
Acta N° 
02/2001  
Punto 3 

 

 

En desarrollo 

 

2.1. 

Cuadro 
Comparativo 
de Normas  

 Seguimiento: Actualización 
a diciembre 2014 y 
publicación en sitio web del 
SGT4 Permanente 

 
Plan de 

Trabajo 2004 
Reunión XI 
del SGT4 

 

Concluido 

2.2. 
Actualización 
del Cuadro 
Comparativo 
de Normas 

Seguimiento: Actualización 
a diciembre 2015 para 
publicación en página web 
del SGT  N° 4.  Permanente 

 
Plan de 

Trabajo 2004 
Reunión XI 
del SGT4 

 

 

En desarrollo 

 

3. Mapa de Seguimiento:  Permanente   
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asimetrías de 
servicios 
financieros 

Realizar las tareas según 
las instrucciones requeridas 
por la Coordinación 
Nacional.  

Programa de 
Trabajo Año 
2006 Punto 4 
y XXI Reunión 

del SGT4  
 

 

En desarrollo 

4. Nuevo 
Acuerdo de  
Basilea II-III 

Seguimiento: Avanzar en la 
aplicación del Nuevo 
Acuerdo de Basilea. 
Elaboración de un Cuadro 
de Regulaciones 
Prudenciales en 
seguimiento a las 
recomendaciones del 
Comité. 

Permanente 

 

CMC Decisión 
10/1993  

 

En desarrollo 

5. Debate 
acerca de las 
recomendacion
es 
internacionales 
sobre 
regulación 
prudencial  

Seguimiento:  

Elaboración de un Cuadro 
de Regulaciones 
Prudenciales en 
seguimiento a las 
recomendaciones del 
Comité y  FSB. 

Permanente 

 

Programa de 
Trabajo del 
Año 2009 

Reunión XXVI 
Punto 5  

 

 

En desarrollo 
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ANEXO V 

PRESENTACIÓN  

BANCOS SISTÉMICAMENTE IMPORTANTES 
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ANEXO VI 

CUADRO DE RECOMENDACIONES SOBRE REGULACIÓN PRUDENCIAL 
DEL COMITÉ DE BASILEA 

Pilar I: 
Requerimientos 

mínimos de 
capital 

Links Basilea Cronograma 
Basilea 

Definición de 
capital 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf  Se redefine la 
composición y 
porcentajes del 
tipo capital que 

entró en vigencia 
en 2013 y estará 

finalizado en 
2019. 

Requerimientos 
de capital para 

inversión de 
acciones en 

fondos 

http://www.bis.org/publ/bcbs266.pdf A ser ejecutado 
en Enero de 

2017 

Marco de 
titulización 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf A ser ejecutado 
en Enero de 

2018 

Requerimientos 
de capital para 

exposiciones de 
los bancos contra 

contraparte 
central 

http://www.bis.org/publ/bcbs282.pdf A ser ejecutado 
en Enero de 

2017 

Riesgo de Crédito 
(incluir el 
enfoque) 

http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf  2006- 2007 

Riesgo de 
mercado (incluir 

el enfoque) 

http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf y 
http://www.bis.org/publ/bcbs193.pdf  

2006- 2007 

Riesgo 
operacional 

(incluir el 
enfoque) 

http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf 2006- 2007 

Pillar 2: Proceso 
de examen 
supervisor  
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ICAAP (Proceso 
interno de 

evaluación de 
adecuación de 

capital) 

http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf y 
http://www.bis.org/publ/bcbs157.pdf  

Vigente 31 
Diciembre 2010 

SREP (Proceso 
de revisión del 

supervisor) 

    

Gestión de 
riesgos: 

    

Riesgo de crédito  http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf 2006- 2007 

Riesgo de 
mercado  

 http://www.bis.org/publ/bcbs157.pdf  Vigente 31 
Diciembre 2010 

Riesgo 
operacional  

http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf  2006- 2007 

Riesgo de 
Titulización 

http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf 2006- 2007 

Minimización de 
la influencia de 

Agencias 
Calificadoras de 

Riesgo 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf  Vigente 
Diciembre 2010 

Riesgo de Crédito 
de Contraparte  

http://www.bis.org/publ/bcbs279.pdf A ser ejecutado 
en Enero de 

2017 
Riesgo de 

Concentración  
http://www.bis.org/publ/bcbs157.pdf Vigente 

Diciembre 2010 
Exposiciones 

fuera de balance 
http://www.bis.org/publ/bcbs157.pdf Vigente 

Diciembre 2010 
Riesgo de 
liquidez 

http://www.bis.org/publ/bcbs157.pdf Vigente 
Diciembre 2010 

Riesgo 
reputacional  

http://www.bis.org/publ/bcbs157.pdf Vigente 
Diciembre 2010 

Pillar 3: Disciplina 
de Mercado 

   

Requerimientos 
de publicación de 

información 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf  A ser ejecutado 
en 2016 

Publicación de 
coeficiente de 
cobertura de 

liquidez (LCR) 

http://www.bis.org/publ/bcbs272.pdf Vigente desde 
Enero 2015 

Publicación de 
coeficiente de 

financiación neta 
estable (NSFR) 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d302.pdf A ser ejecutado 
en Enero 2018 
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Otras medidas:    

Coeficiente de 
apalancamiento 

http://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf  De enero de 
2013 a enero de 

2017 se 
desarrolla en 

forma paralela. 
En enero 2015 

empieza la 
divulgación y en 
2018 se cambia 

a Pilar I. 
Colchón de 

conservación de 
capital 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf  Empieza en 2016 
en 0.625% y 

aumenta 
progresivamente 

hasta 2019 
llegando al 2.5% 

de los APR. 
Colchón de 

capital 
contracíclico 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf  Empieza en 2016 
en 0.625% y 

aumenta 
progresivamente 

hasta 2019 
llegando al 2.5% 

de los APR. 
Estándares de 

liquidez: 
    

Coeficiente de 
cobertura de 

liquidez (LCR) 

http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf  Inicia en 2015 
con un 60% y 

aumenta 
progresivamente 
hasta 2019 que 
llega al 100%.  

Coeficiente de 
financiación neta 
estable (NSFR) 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf  En 2018 se 
introducirá un 

estándar mínimo. 
D-SIBs http://www.financialstabilityboard.org/

wp-
content/uploads/r_140407.pdf?page_

moved=1 

  

Política de 
compensaciones 

http://www.financialstabilityboard.org/
wp-

content/uploads/r_141104.pdf#page=2
4 

  



 

 

 

 23  

 

Reducción 
dependencia de 

CRA  

http://www.financialstabilityboard.org/
wp-content/uploads/r_101027.pdf 

  

Banca en la 
sombra 

http://www.financialstabilityboard.org/
wp-content/uploads/r_130829a.pdf 

  

Derivados OTC http://www.financialstabilityboard.org/
wp-content/uploads/OTC-Derivatives-

Ninth-July-2015-Progress-
Report.pdf#page=12 

  

Política de 
resolución de 

entidades 

http://www.financialstabilityboard.org/
wp-content/uploads/Resolution-

Progress-Report-to-G20.pdf#page=31 

  

 

Supervisón y 
regulación de 

SIFIs 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_111104bb.pdf?page_moved=1  

Vigent
e 

desde 
2012 

Establecimie
nto del marco 

regulatorio 
para la 

supervisión 
macro 

prudencial. 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_1103.pdf?page_moved=1  

Vigent
e 

desde 
2011 

Fortalecimien
to de 

medidas de 
supervision y 

uso de 
herramientas 
macropruden

ciales 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_111027b.pdf?page_moved=1  

Vigent
e 

desde 
2011 

Reducción 
del uso de 

CRAs 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_121105b.pdf 

Vigent
e 

desde 
2010 

Aplicación 
consistente 

de 
estándares 

contables de 
alta calidad  

http://www.ifrs.org/Use-around-the-
world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx. 

  

Aplicación 
apropiada de 

valor 
contable 

http://www.bis.org/publ/bcbs153.pdf y 
http://www.bis.org/publ/bcbs158.pdf 

Vigent
e 2009 
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justo 

Guía para el 
fortalecimient

o de las 
prácticas de 

administració
n del riesgo 

de los 
bancos 

incluyendo 
liquidez y 
fondos de 
riesgo de 
moneda 

extranjera 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_130212.pdf 

http://www.bis.org/publ/bcbs218.pdf y 
http://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf 

Vigent
e 2009 

Fortalecimien
to de la 

publicación 
del riesgo de 

entidades 
financieras 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_121029.pdf?page_moved=1y 

http://www.financialstabilityboard.org/2013/08/r_1308
21a/?page_moved=1 

Vigent
e 

desde 
octubr
e de 
2012. 

Fortalecimien
to de la 

protección al 
consumidor 
financiero 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48892010.pdf 
y http://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/financialconsumerprotection.htm 

Vigent
e 

Octubr
e 2011 

Política de 
buena 

compensació
n 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_0904b.pdf 

Vigent
e 

desde 
2009 

Supervisión y 
regulación de 

"shadow 
banking" 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_111027a.pdf y 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_130829a.pdf  

Vigent
e 

desde 
2011 
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Reforma 
mercado de 
derivados 

OTC 

http://www.financialstabilityboard.org/2010/10/fsb-
report-on-implementing-otc-derivatives-market-

reforms/ y http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/OTC-Derivatives-Ninth-July-2015-

Progress-Report.pdf 

Vigent
e 

desde 
2010 

Fortalecimien
to de la 

supervisión  

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_131118.pdf y 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/140407.pdf 

Vigent
e 

desde 
2013 

Prácticas 
compensatori

as 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_0904b.pdf 

Vigent
e 

desde 
2009  

Medidas para 
mejorar la 

falta de 
información 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_091029.pdf 

Ejecut
ado en 
fases 
desde 
2013 y 

a 
finaliza

r en 
2016. 

Publicación 
de la toma de 
riesgo de los 

bancos 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_121029.pdf 

Vigent
e 

desde 
2012 

Reforma de 
las tasas de 
referencia 
financieras 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_140722.pdf  

Vigenc
ia 

desde 
2014 

Identificador 
Legal de 

Entidades 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-
content/uploads/r_120608.pdf 

Vigent
e 

desde 
2012 

Convergencia 
de normas 
contables y 

fortalecimient
o de auditoría 

http://www.financialstabilityboard.org/what-we-
do/policy-development/additional-policy-

areas/accounting-convergence-and-enhanced-audit-
quality/ 

En 
desarr

ollo 
desde 
2009 
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ANEXO II 

 
AGENDA 

 
 
1. MAPA DE ASIMETRÍAS 
 
Discusión en la Comisión sobre las asimetrías identificadas por cada 
país.   
 
2. SESIÓN CONJUNTA CON LA SUBCOMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS CONTABLES  
 
3. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA 
BANCARIO  
 
3.1. Cuadro Comparativo de Normas (CCN). Discusión sobre el cuadro 
consensuado a publicar en el sitio web del SGT4. 
 
3.2. Comentarios sobre últimas normativas emitidas por cada país desde 
la última reunión de la Comisión.  
 
4. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA EFECTIVA  

 
5. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE REGULACIÓN 

PRUDENCIAL [COMITÉ DE BASILEA PARA SUPERVISIÓN BANCARIA 
(BCBS) Y CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA (FSB)] 

 
Presentación y revisión del cuadro sobre los estándares y otras 
recomendaciones internacionales.  
 
6. TEMA DE INTERÉS PARA SU DISCUSIÓN 

 
7. TEMAS VARIOS 
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ANEXO III 

RESUMEN EJECUTIVO 

I. Reseña de los temas tratados 
 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, la cual figura en el Anexo  II del 
Acta de la XXXIX Reunión del SGT4 “Asuntos Financieros”. 

II. Temas Relevantes  
 
Dada la ausencia de los representantes de Brasil y de la Sudeban de 
Venezuela, las Delegaciones resolvieron discutir sobre las asimetrías 
identificadas en el mapa en la próxima reunión a celebrarse en Uruguay. 
 
Asimismo, conforme a la decisión adoptada en la reunión celebrada en Brasil, 
la Comisión se ha reunido con la Subcomisión de Presentación de Estados 
Contables a efectos de discutir sobre temas comunes. 
 
En ese marco, dado que existen temas que involucran a ambas, como por 
ejemplo Protección al Consumidor, la Comisión del Sistema Bancario se 
encargará de su aspecto normativo, en tanto que la Subcomisión, tratará lo 
relacionado a Transparencia y Divulgación. 
  
En cuanto al Cuadro Comparativo de Normas se discutieron los principales 
cambios que se realizarán a fin de adecuarlos al contexto regulatorio. 
 
Entre los temas que serán evaluados para incorporar se plantean: Protección al 
Consumidor Financiero, Banca Electrónica, Sistemas de Pago, Banca Paralela, 
Gobierno Corporativo, Supervisión Consolidada, Conglomerados Financieros y 
Bancos de Importancia Sistémica. 
 
Por otra parte, se ha decidido revisar el resto de su contenido a efectos de 
hacerlo más eficiente incluyendo aspectos relevantes que permitan brindar 
información oportuna. 
 
Las Delegaciones presentaron las principales actualizaciones normativas 
emitidas en el semestre. 
 
Igualmente, cada una de las Delegaciones procedió a comentar sobre los 
avances en materia de adecuación a los Principios Básicos de Supervisión 
Bancaria. 
 
En cuanto a lo relacionado al cuadro que incorpora el nivel de adecuación a las 
recomendaciones del Comité de Basilea y del Consejo de Estabilidad 
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Financiera (FSB por sus siglas en inglés) en materia de regulación prudencial, 
la Delegación de Argentina, ha presentado un bosquejo que fue objeto de 
discusión. 
 
Al respecto, se resolvió ajustar algunos aspectos y que será enviado para 
revisión y posterior aprobación para el 31 de marzo de 2016. 
 
El mismo constará de columnas que incluyan las exigencias del Comité, el 
vínculo respectivo, el cronograma de cumplimiento y la fecha de 
implementación de cada jurisdicción con el vínculo a la regulación 
correspondiente. 
 
Finalmente, la Delegación de Argentina expuso sobre los Bancos Globales y 
Domésticos de Importancia Sistémica, señalando la metodología utilizada para 
considerarlos como tales y el requerimiento adicional de capital. 

III. Normas y proyectos de normas 
 
No se presentan. 

IV. Documentos elevados a consideración del GMC 
 
No se presentan. 

V. Informaciones para conocimiento del GMC 
 
No se presentan. 

VI. Solicitudes al GMC 
 
No se presentan. 

VII. Informaciones para conocimiento de la Coordinación Nacional del 
SGT-4 

 
No se presentan. 

VIII. Solicitudes a la Coordinación Nacional del SGT-4 
 
No se presentan. 

IX. Indicación de los Anexos del Acta que son Reservados 
 
Cuadro de Recomendaciones emitidas por el Comité de Basilea y Consejo de 
Estabilidad Financiera (FSB). 
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ANEXO IV 

INFORME CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 2015 – 2016 

Aprobado en la XCVII GMC 

Comisión de Sistema Bancario 

SGT N° 4 “Asuntos Financieros” 

GMC 

 

Tema  Actividad 

 

Tipo 

 

Origen 

 

Estado de 
situación  

1.Cumplimient
o 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° 10/1993 

 

En desarrollo 

 

2.Armonización 
de las normas 
que regulan los 
sistemas 
bancarios 

Seguimiento: Evaluación 
del grado de avance en la 
armonización de las 
normas que regulan los 
sistemas bancarios 

Permanente 

 
Acta N° 
02/2001  
Punto 3 

 

 

En desarrollo 

 

2.1. 

Cuadro 
Comparativo 
de Normas  

 Seguimiento: Actualización 
a diciembre 2014 y 
publicación en sitio web del 
SGT4 Permanente 

 
Plan de 

Trabajo 2004 
Reunión XI 
del SGT4 

 

Concluido 

2.2. 
Actualización 
del Cuadro 
Comparativo 
de Normas 

Seguimiento: Actualización 
a diciembre 2015 para 
publicación en página web 
del SGT  N° 4.  Permanente 

 
Plan de 

Trabajo 2004 
Reunión XI 
del SGT4 

 

 

En desarrollo 

 

3. Mapa de 
asimetrías de 

Seguimiento:  

Realizar las tareas según 

Permanente 
 

Programa de 
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servicios 
financieros 

las instrucciones requeridas 
por la Coordinación 
Nacional.  

Trabajo Año 
2006 Punto 4 
y XXI Reunión 

del SGT4  
 

 

En desarrollo 

4. Nuevo 
Acuerdo de  
Basilea II-III 

Seguimiento: Avanzar en la 
aplicación del Nuevo 
Acuerdo de Basilea. 
Elaboración de un Cuadro 
de Regulaciones 
Prudenciales en 
seguimiento a las 
recomendaciones del 
Comité. 

Permanente 

 

CMC Decisión 
10/1993  

 

En desarrollo 

5. Debate 
acerca de las 
recomendacion
es 
internacionales 
sobre 
regulación 
prudencial  

Seguimiento:  

Elaboración de un Cuadro 
de Regulaciones 
Prudenciales en 
seguimiento a las 
recomendaciones del 
Comité y  FSB. 

Permanente 

 

Programa de 
Trabajo del 
Año 2009 

Reunión XXVI 
Punto 5  

 

 

En desarrollo 
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Definición de Entidades Sistémicamente Importantes

Aquellas cuya quiebra:

Afecta a una parte sustancial o a todo el sistema
financiero

Produce un “derrame” de riesgos de una o unas pocas
entidades sobre muchas otras

Cuando ocurre impacta en la economía real

I. Identificación de G-SIBs y razones para requerir 

regulación y supervisión especial
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“Too big to fail” (TBTF) problem

 Septiembre 2008: El colapso de Lehman Brothers y las medidas
adoptadas por autoridades supervisoras para evitar la caída de varias
SIB (Systemically Important Bank)

 Incremento del moral hazard

La presunción de que, si un banco es TBTF, puede esperarse que reciba
ayuda del sector público, lo cual genera las siguientes preocupaciones:

 Beneficios en el fondeo

 Reducción de los incentivos para los accionistas para imponer una
disciplina de mercado

 Costos fiscales

 Impactos “cross border”

I. Identificación G-SIBs. Razones para regulación y supervisión 

especial
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• Deben mantener un requerimiento mayor de capital que el resto de las 

entidades, a fin de absorber el mayor rango de pérdidas a las que están 

expuestas.

• Incrementos en los requerimientos de capital para las exposiciones al 

sector interfinanciero

• Incentivos al uso de la central counterparties para las transacciones con 

derivados over the counter (OTC) 

• Mayor intensidad en la supervisión de este tipo de entidades

• Un régimen más robusto para resolución de entidades y coordinación 

cross-border

• En 2012 el BCBS publicó un marco para el tratamiento de los bancos 

de importancia sistémica local  (D-SIBs) 

Medidas adoptadas por los organismo reguladores 

internacionales para reducir los riesgo de las G-SIBs
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La metodología de evaluación e identificación de G-SIBs se basa en una

medición a través de cinco grandes indicadores, a saber:

 actividad interjurisdiccional,

 tamaño,

 interconexión,

 sustituibilidad y

 complejidad.

Estos indicadores reflejan los diferentes aspectos de los factores que

generan externalidades negativas y hacen que un banco sea importante para

la estabilidad del sistema financiero.

Algunos de ellos se abren en otras variables pero su peso ponderado en la

determinación del score es del 20% para cada uno

II. Metodología de identificación de los G-SIBs
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II. Metodología de identificación de los G-SIBs
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II. Metodología de identificación de los G-SIBs

 La metodología descripta usa un rango de indicadores para medir la 

importancia sistémica de un banco.

 Basados en esos datos se asigna un score a cada uno de los indicadores 

y luego se agregan para producir una medida general de la importancia 

sistémica de la institución.

 Ese score es evaluado respecto de un valor de corte por encima del 

cual los bancos son considerados G-SIBs y se les requiere mantener un 

capital adicional para cumplir con el requerimiento de absorción de 

pérdidas.

 A su vez los bancos que cumplen con esa condición son asignados a 

diferentes buckets dependiendo de su score.

 Esto permite la aplicación de distintos niveles de incremento de capital 

dependiendo del buckets asociado al banco.
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 Adicionalmente el juicio supervisor debe aplicarse para complementar 

los resultados del método cuantitativo

 Se reconoce que una medida puramente cuantitativa no puede capturar 

totalmente las diferentes actividades y estructuras de los G-SIBs

II. Metodología de identificación de los G-SIBs
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El método utiliza una amplia muestra de bancos como variable aproximativa

para el sector bancario mundial. Los datos suministrados por esta muestra de

bancos se utilizan para calcular las puntuaciones de los bancos. Los bancos

que cumplan cualquiera de los siguientes criterios serán incluidos en la

muestra:

 Bancos que el Comité identifique como los 75 mayores del mundo,

atendiendo a su exposición medida por el coeficiente de apalancamiento

de Basilea III al cierre del ejercicio.

 Bancos que fueron designados el año anterior como G-SIB (salvo que los

supervisores consideren que existe una razón de peso para excluirlos).

 Bancos que hayan sido incorporados a la muestra por los supervisores

nacionales conforme a su discreción supervisora (con sujeción a ciertos

criterios).

II. Metodología de identificación de los G-SIBs
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Listado de GSIBs a Noviembre de 2014 – Ordenadas de 

acuerdo al nivel de requerimiento de capital adicional 
Bucket G-SIBs in alphabetical order within each bucket

5

(3.5%)

4 HSBC

(2.5%) JP Morgan Chase

3 Barclays BNP Paribas

(2.0%) Citigroup

Deutsche Bank

2 Bank of America

(1.5%) Credit Suisse

Goldman Sachs

Mitsubishi UFJ FG

Morgan Stanley

Royal Bank of Scotland

1 Agricultural Bank of China

(1.0%) Bank of China

Bank of New York Mellon
BBVA

Groupe BPCE

Group Crédit Agricole

Industrial and Commercial Bank of China Limited

ING Bank

Mizuho FG

Nordea

Santander

Société Générale

Standard Chartered

State Street

Sumitomo Mitsui FG

UBS

Unicredit Group 

Wells Fargo

(Empty)
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 Como se vio anteriormente, en primera instancia el Comité publicó la

metodología de evaluación de los bancos de importancia sistémica mundial (G-

SIB) y sus requisitos de absorción de pérdidas adicionales (HLA). Los líderes

del G-20 también pidieron al Comité que explorara modalidades para ampliar

el marco G-SIB a los bancos de importancia sistémica local (D-SIB).

 El requerimiento adicional aplicado a los G-SIB persigue limitar estas

externalidades negativas transfronterizas sobre el sistema financiero

internacional y la economía mundial que conllevan esas entidades.

 Sin embargo, también pueden existir externalidades similares a escala local.

Hay muchos bancos que, aun no siendo significativos a escala internacional,

pueden tener importantes consecuencias para su sistema financiero y su

economía local, en comparación con instituciones no sistémicas.

 Algunos de estos bancos pueden generar externalidades transfronterizas, aun

cuando la naturaleza de sus efectos no sea mundial. Por analogía con el caso de

los G-SIB, se consideró adecuado buscar la manera de tratar las externalidades

planteadas por los D-SIB.

III. Los D-SIBs. Metodología de identificación
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• La mejor forma de concebir un marco D-SIB es poniendo la atención en el

impacto que el deterioro o la quiebra de bancos (incluidos los bancos

internacionales) tendría para la economía local.

Consideraciones:

• Debe tenerse en cuenta las características estructurales de cada

jurisdicción y los instrumentos de política que deberán evaluarse y

aplicarse con un adecuado grado de discrecionalidad nacional y

• dado que un marco D-SIB también ayuda a reducir las externalidades

transfronterizas causadas por la propagación de efectos a escala regional,

la eficacia de las autoridades locales para atajar los riesgos planteados por

bancos individuales interesa a un grupo más amplio de países.

III.  Los D-SIBs. Metodología de identificación
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• Por tanto, un marco D-SIB deberá establecer un mínimo de principios que

garantice que es complementario al marco G-SIB, que aborda

adecuadamente las externalidades transfronterizas y que promueva un

entorno competitivo equitativo.

• Los 12 principios pueden clasificarse básicamente en dos grupos:

 el primer grupo (Principios 1 a 7) gira en torno a la metodología de

evaluación de los D-SIB,

 el segundo grupo (Principios 8 a 12) se centra en la mayor absorción de

pérdidas (HLA) que se le exige a éstos.

III.  Los D-SIBs. Metodología de identificación
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Metodología de evaluación

• Principio 1: Las autoridades nacionales deberán establecer una metodología para 

evaluar el grado en que los bancos tienen importancia sistémica en el contexto local.

• Principio 2: La metodología de evaluación de un D-SIB deberá reflejar el impacto 

potencial de la quiebra del banco o la externalidad creada por dicha quiebra.

• Principio 3: El sistema de referencia para evaluar el impacto de la quiebra de un D-SIB 

deberá ser la economía local.

• Principio 4: Las autoridades de origen deberán evaluar el grado de importancia 

sistémica de los bancos a nivel de grupo consolidado, mientras que las autoridades de 

acogida deberán evaluar el grado de importancia sistémica de las filiales que operen en 

sus jurisdicciones, consolidadas para incluir cualquier filial propia que aquéllas puedan 

tener a su vez.

III.  Los D-SIBs. Metodología de identificación
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• Principio 5: El impacto de la quiebra de un D-SIB en la economía local

deberá, en principio, evaluarse teniendo en cuenta los siguientes factores

específicos de cada banco:

• (a) Tamaño;

• (b) Interconexión;

• (c) Sustituibilidad/infraestructura financiera

• (d) Complejidad (incluidas las complejidades adicionales procedentes de la

actividad transfronteriza).

• Principio 6: Las autoridades nacionales deberán realizar evaluaciones

periódicas de la importancia sistémica de sus bancos para garantizar que su

evaluación refleja el estado actual de los sistemas financieros pertinentes

• Principio 7: Las autoridades nacionales deberán hacer pública información

que resuma la metodología empleada para evaluar la importancia sistémica de

los bancos en su economía local.

III. Los D-SIBs. Metodología de identificación
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Mayor absorción de pérdidas (HLA) 

• Principio 8: Las autoridades nacionales deberán documentar las

metodologías y consideraciones utilizadas para calibrar el nivel de

HLA que el marco exigiría a los D-SIB de sus jurisdicciones.

Principio 9: El requerimiento HLA impuesto a un banco deberá ser

proporcional a su grado de importancia sistémica

• Principio 10: Las autoridades nacionales deberán garantizar que la

aplicación de los marcos G-SIB y D-SIB es compatible dentro de sus

jurisdicciones.

• Principio 11: En caso de que la autoridad de acogida considere que la

filial de un banco es un D-SIB, las autoridades de origen y de acogida

deberán establecer mecanismos de coordinación y cooperación sobre el

requerimiento HLA más adecuado

• Principio 12: El requerimiento HLA deberá cubrirse totalmente con

capital ordinario de Nivel 1 (CET1).

III.  Los D-SIBs. Metodología de identificación
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En la página WEB del Banco Central se encuentra publicada la
metodología para la identificación de las entidades sistémicamente
importantes.

 Para catalogar a una entidad como D-SIB y definir una eventual
exigencia de capital adicional, se ponderan las características
estructurales del sistema financiero agregado en la Argentina, en
términos de profundidad, concentración y grado de sustitución en
su rol de intermediación y provisión de financiamiento.

 En Argentina, todavía se puede observar un grado importante de
concentración regional en la provisión de servicios financieros, y
cierta desigualdad en lo que concierne al acceso de la población a
dichos servicios.

IV. La norma Argentina y el requerimiento de capital adicional
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 Las entidades que componen el sistema financiero

argentino evidencian un tamaño comparativamente

reducido.

 La contracara es un moderado grado de concentración del

mercado, situación que admite estimar que la diversi-

ficación permitirá atemperar el eventual impacto sistémico

de las situaciones de estrés, tanto en el conjunto de

entidades como para cualquier entidad en particular.

 La red de seguridad y el mecanismo de resolución

contemplados en la Ley de Sistema de Seguro de Garantía

de los Depósitos Bancarios y la Ley de Entidades

Financieras, son factores que, al igual que la

diversificación, permiten amortiguar el contagio de las

situaciones de insolvencia individuales.

IV. Metodología local
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Componentes del indicador:

 a) tamaño: volumen de los activos -excluidos los activos
líquidos-, cantidad de sucursales y de cajeros automáticos;

 b) interconexión: activos y pasivos intra-sistema, excluidas
las operaciones con el BCRA, y volumen del fondeo
mayorista;

 c) sustituibilidad: prestación del servicio de custodia de
títulos, participación en el sistema de pagos y originación y
administración de fideicomisos financieros, y

 d) complejidad: negociación de derivados OTC y tenencia
de títulos valuados a mercado, excluidos los emitidos por
el BCRA.

IV. Metodología local
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 A. Tamaño

 i. Volumen de activos totales. Ponderación: 20%;

 ii. Cantidad de sucursales. Ponderación: 15%;

 iii. Cantidad de cajeros automáticos. Ponderación: 15%;

 B. Interconexión entre entidades financieras

 i. Activos inter-financieros. Ponderación: 6,66%;

 ii. Pasivos inter-financieros. Ponderación: 6,66%;

 iii. Fondeo mayorista. Ponderación: 6,66%;

IV. Metodología local
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 C. Grado de sustituibilidad de actividades

i. Prestación de servicios de custodia de títulos. Ponderación:
6,66%;

ii. Prestación de servicios de sistema de pagos. Ponderación:
6,66%;

iii. Originación y administración de fideicomisos financieros.
Ponderación: 6,66%;

 D. Complejidad del negocio

i. Negociación de derivados. Ponderación: 5%;

ii. Tenencia de títulos valuados a mercado. Ponderación: 5%.

 .

IV. Metodología local
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 Comunicación “A” 5694

Las entidades consideradas D-SIBs deben observar una
exigencia adicional del 1% de los activos ponderados por
riesgo (RWA).

Dicho capital debe estar compuesto solo por capital de nivel 1.

IV. Requerimiento de capital adicional
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Gracias por su atención


