
 
MERCOSUR/SGT N° 4/ACTA 01/2018 

 
XLIII REUNIÓN  ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS” / COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO 
 

Entre los días 9 y 11 de mayo de 2018, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, 
se realizó la XLIII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros”- 
Comisión del Sistema Bancario del MERCOSUR, con la presencia de las delegaciones de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La Delegación de Bolivia participó de 
conformidad con lo establecido en la Decisión CMC N° 13/15. 
 
La Lista de Participantes consta como Anexo I. 
 
La Agenda de los temas tratados consta como Anexo II. 
 
El Resumen Ejecutivo consta como Anexo III. 
 
Fueron tratados los siguientes temas:  
 
1. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA BANCARIO.  
 
Los comentarios sobre las novedades normativas en el período noviembre 2017/abril 2018 
se encuentran detalladas en el Anexo IV.   
 
Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay han cumplido con la entrega del cuadro 
comparativo de normas actualizado al 30 de noviembre de 2017, el que fue remitido a la 
Coordinación de Argentina en los primeros meses del año a efectos de su publicación, la cual 
no ha podido ser corroborada. Bolivia y Brasil han entregado el cuadro comparativo en 
oportunidad de esta reunión. 
 
Las Delegaciones acordaron que la próxima actualización se realizará al 30 de junio de 2018, 
tarea que deberá ser remitida a la Delegación de Argentina para su compilación, antes del 15 
de julio de 2018. 
 
La Delegación de Bolivia presentó el CCN al 30 de abril de 2018 y se compromete a 
actualizarlo al 30 de junio del corriente, conforme compromiso de las Delegaciones.  
 
Paraguay entregó un pendrive con las últimas disposiciones normativas comentadas y los 
proyectos en curso. 
 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA EFECTIVA.  
 
La Delegación de Argentina ha avanzado en normas vinculadas a Basilea, entre ellas, 
Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras, tratamiento del 
Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Inversiones, Ratio de Apalancamiento (Leverage) 
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y la incorporación en las normas de capitales mínimos del Nuevo Estándar Revisado por el 
BCBS en materia de Titulización. Las respectivas normas son detalladas en el Anexo IV. 
 
Asimismo, la Delegación señala que el BCRA será objeto en el primer semestre del año 2019 
a un Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) en relación a las normas sobre 
NFSR y Large Exposures. 
 
La Delegación de Bolivia informó que continúa trabajando para implementar normas de 
supervisión bancaria efectiva, según lo detallado en el Anexo IV, destacando los avances en 
los siguientes aspectos: 
 

 Emisión de normativa que regula los servicios administrativos compartidos en los 
conglomerados financieros, así como las operaciones intragrupo que realizan.  

 

 Se ha implementado con éxito la Central de Información de Riesgo Operativo (CIRO), la 
cual es una base de datos centralizada en la Autoridad de Supervisión (ASFI) de los 
eventos de riesgo operativo reportados por las entidades financieras, cuya periodicidad 
de actualización es trimestral. Dicha herramienta permitirá monitorear la frecuencia y 
severidad de los eventos registrados por líneas de negocio, a fin de profundizar la 
supervisión del riesgo operativo. 
 

 Se aprobaron las modificaciones al Reglamento para la Emisión y Administración de 
Instrumentos Electrónicos de Pago, incorporando una nueva Sección referida a 
indicadores de desempeño para el servicio de banca electrónica y banca móvil. 

 
Finalmente, con relación a las casas de préstamo y empeño, señaló que se ha desarrollado 
un proceso de empadronamiento cuyo plazo vence el 31 de julio de 2018, con el objeto de 
conocer la operativa de dichas empresas, respecto al volumen de sus operaciones, el capital 
con el que trabajan, así como su ubicación geográfica. Ésta información permitirá evaluar la 
pertinencia de su incorporación en el ámbito de regulación y supervisión.  
 
La Delegación de Brasil comentó que continúa el proceso de implementación de las normas 
de Basilea según lo detallado en el Anexo IV y agregó que hasta el final del mes de mayo se 
editará una Circular del BCB relativa al riesgo de contraparte de derivados (SA-CCR). La 
Delegación ha comentado también que en el segundo semestre se producirá el RCAP relativo 
al NSFR, cuya norma fue editada en noviembre de 2017, así como también el RCAP sobre 
las reglas aplicables a los límites máximos de exposición por cliente y al límite máximo de 
exposiciones concentradas (basado en “Supervisory framework for measuring and controlling 
large exposures”), y en ese sentido subrayó que hubo una audiencia pública del 9 de febrero 
al 20 de marzo de ese año de una propuesta de Resolución y que las discusiones relativas a 
las sugerencias recibidas están siendo finalizadas y que la nueva norma debe ser editada a 
finales de junio con entrada en vigor en 2019. Por último, informó en cuanto al Pilar 3 que se 
están realizando discusiones para colocar una propuesta de norma en audiencia pública a 
finales de junio. 
 
La Delegación de Paraguay informó que se encuentran en pleno proceso de implementación 
de un Plan de Normas discutido y consensuado con el Directorio del Banco Central. El mismo 
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cuenta con plazos puntualmente establecidos para el proceso de investigación, elaboración, 
discusión interna, consulta pública y presentación del borrador correspondiente, los cuales 
son monitoreados por el mismo Directorio. 
 
Cabe señalar que cada una de las regulaciones allí incluidas responden a los Principios 
Básicos de Supervisión y Acuerdos de Capital, las que serán emitidas  —en algunos casos—  
otorgando plazos de adecuación razonables a efectos de evitar impactos traumáticos en el 
sistema financiero. 
 
Se entiende que una vez culminado este proceso, los índices de cumplimiento y adecuación 
a los estándares internacionales, aún sin estar obligados a su aplicación, estarán muy cerca 
de los alcanzados en mercados desarrollados. 
 
La Delegación de Uruguay informa que el avance logrado en relación con los principios 
básicos viene determinado por las regulaciones señaladas en el Anexo IV. En particular desea 
señalar que la propuesta normativa de adopción del Ratio de Financiación Neta Estable se 
pondrá próximamente a consulta pública y alcanzará a las instituciones de intermediación 
financiera autorizadas a recibir depósitos, complementando las actuales exigencias en 
materia de Ratio de Cobertura de Liquidez. 
 
Este ratio, se calculará en moneda nacional y en base a la situación individual. 
Adicionalmente, las instituciones con sucursales en el exterior deberán cumplirlo en base a la 
situación consolidada. La situación de financiación neta estable deberá cumplirse en todo 
momento y se reportará mensualmente a la SSF. 
 
 
3. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE REGULACIÓN PRUDENCIAL DEL 
COMITÉ DE BASILEA PARA SUPERVISIÓN BANCARIA (BCBS) Y CONSEJO DE 
ESTABILIDAD FINANCIERA (FSB).  
 
Las Delegaciones han presentado el Cuadro de Recomendaciones Prudenciales actualizado 
al 30 de abril de 2018. 
 
El cuadro ha sido analizado y cada una de las Delegaciones ha explicado su situación 
respecto al grado de adecuación a las mismas. 
 
Debe destacarse que aquellas Delegaciones que no pertenecen al G20 no están obligadas a 
su implementación, aunque lo hacen reconociendo la importancia de aplicar sanas prácticas. 
 
Se recuerda que este cuadro será de uso interno de la Comisión y que su actualización se 
hará al 31.12.2018, atento que por la envergadura de las normas que involucra, se entiende 
más provechoso hacerlo con una periodicidad anual. 
 
 
4. MAPA DE ASIMETRÍAS. DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN SOBRE LAS ASIMETRÍAS 
IDENTIFICADAS POR CADA PAÍS.  
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Con relación al Mapa de Asimetrías, en función de la normativa emitida en el período 
noviembre 2017/abril 2018, las delegaciones presentaron su actualización y la clasificación 
de las mismas según sean de fácil, difícil o imposible remoción,  
Resta corroborar la interpretación de las eventuales asimetrías que se ha efectuado en 
reuniones previas, atento a la información entregada por Bolivia y Brasil en oportunidad de 
esta reunión. 
 
La próxima actualización se hará al 31.10.18, con carácter previo a la reunión a ser celebrada 
en Montevideo-URUGUAY. 
 
 
5. SEMINARIO FINTECHS. EXPERIENCIA REGIONAL Y DESAFÍOS PARA LA 
REGULACIÓN  
 
La Delegaciones han debatido sobre los desafíos que implica para la regulación la innovación 
tecnológica aplicada a las finanzas y en ese sentido, han acordado compartir sus avances en 
esta materia a efectos de prevenir asimetrías, conforme lo permitan las particularidades de 
cada jurisdicción. 
 
La Delegación de Argentina expuso que el Banco Central de la República Argentina cuenta 
con un sitio en su página web denominado Ideas de Peso, espacio en el que economistas de 
la Institución comparten notas relacionadas con su labor cotidiana. 
 
A efectos de acceder a los mismos, ha indicado que pueden acudir a los siguientes vínculos 
para ver temas relacionados con innovación financiera. 
 
https://ideasdepeso.com/2018/04/04/blockchain-como-puede-contribuir-esta-tecnologia-al-
sistema-financiero/ 
https://ideasdepeso.com/2018/03/06/financiamiento-no-bancario-en-el-mundo-y-en-
argentina/ 
 
Asimismo, el BCRA ha organizado en 2016 y 2017 jornadas denominadas HACKATON de 
innovación financiera en las que han participado hasta 360 emprendedores. En las mismas 
se premian a los mejores proyectos otorgándole financiación para su desarrollo e 
implementación, a los cuales se le imprime el seguimiento correspondiente. 
 
En el caso de Bolivia aún se está evaluando el enfoque de regulación y supervisión a ser 
aplicado para las Fintechs. Por otra parte, se informó que en marzo de 2018 autorizó el 
funcionamiento de una nueva empresa de pagos móvil Entel Financiera SRL, para operar con 
billeteras móviles, así como ejecutar electrónicamente órdenes de pago, en el marco de la 
regulación vigente. 
 
Asimismo, comunicó que a través de la carta circular ASFI/DSC/CC-96006/2017 de 
noviembre de 2017 sobre “Nuevos productos y/o Servicios Financieros innovadores”, las 
entidades financieras deben efectuar una presentación previa sobre las características de los 
nuevos productos innovadores, señalando el análisis de los riesgos inherentes identificados, 

https://ideasdepeso.com/2018/04/04/blockchain-como-puede-contribuir-esta-tecnologia-al-sistema-financiero/
https://ideasdepeso.com/2018/04/04/blockchain-como-puede-contribuir-esta-tecnologia-al-sistema-financiero/
https://ideasdepeso.com/2018/03/06/financiamiento-no-bancario-en-el-mundo-y-en-argentina/
https://ideasdepeso.com/2018/03/06/financiamiento-no-bancario-en-el-mundo-y-en-argentina/
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además de prestar especial atención a los factores de riesgo operativos asociados a la 
sofisticación tecnológica. 
 
La Delegación de Brasil recordó que la Resolución 4.657 editada en abril reguló la actuación 
de las fintechs de crédito, creando otras dos modalidades de institución financiera: la 
Sociedad de Crédito Directo (SCD) y la Sociedad de Préstamo entre Personas (SEP). Las 
reglas para SEP y SCD presentan dos grandes innovaciones en relación a las demás 
instituciones: participación de fondos de inversión en el grupo de control y proceso de 
autorización más simple, en fase única, con dispensa de la presentación de plan de negocio. 
La regulación puede ser más simple para las fintechs porque no están autorizadas a captar 
recursos del público en general y, por eso, representan menor riesgo al Sistema Financiero 
Nacional. La participación de los fondos en las fintechs es importante porque ellos pueden 
asignar recursos para el segmento, especialmente en forma de capital extranjero que, a la 
vista de las bajas tasas de interés practicadas en el mercado internacional, desean obtener 
mayor rentabilidad para las respectivas carteras a partir de la diversificación las inversiones.  
Las SEP realizarán préstamos o financiaciones entre pares (peer-to-peer lending), 
interponiéndose entre acreedor y deudor, típico de una intermediación financiera clásica. Los 
acreedores pueden ser personas físicas, instituciones financieras, fondos de derechos 
crediticios y securitizadoras (siempre a través de inversores cualificados) y empresas no 
financieras. Las SEP no pueden hacer operaciones con recursos propios, y los préstamos 
entre un acreedor y un mismo deudor están limitados a R $ 15 mil. El objetivo es garantizar 
la seguridad del acreedor, porque este tipo de operación no tiene cobertura del Fondo de 
Garantía de Crédito (FGC). También podrán prestar otros servicios asociados, como análisis 
de crédito para terceros, representación de ventas de seguros asociados a las operaciones 
que ellas realizan y emisión de moneda electrónica. Las SCD podrán vender créditos a 
instituciones financieras o fondos de derechos crediticios y securitizadoras (siempre para 
inversores cualificados). Las fintechs de crédito podrán encuadrarse en el segmento más 
simple de regulación prudencial, el S5. En este segmento, al contrario de lo que ocurre para 
los demás, no se exige a las instituciones el envío de documentos de riesgos y límites 
operacionales, ni el mantenimiento de estructura de gestión de riesgos de mercado, la 
capitalización de las exposiciones a riesgo de mercado, la integración de la gestión de los 
diversos riesgos en que incurre. 
 
Paraguay cuenta actualmente con dos gremios abocados al desarrollo de productos 
innovadores: la Asociación de Financiación Colectiva (AFICO) y la Cámara Paraguaya de 
Fintechs. 
 
Estas participan de grupos de trabajo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 
en la que se definen, en conjunto con los demás integrantes del grupo, cursos de acción para 
el desarrollo de productos financieros de vanguardia que contribuyan a elevar los índices de 
inclusión financiera.  
 
La Delegación de Uruguay manifiesta que existen dos acciones en la materia: 
 

- como parte de las iniciativas y objetivos que contribuyen al cumplimiento transversal 
de los enunciados establecidos en la Política de Calidad en el marco del Sistema de 
Gestión de Calidad Institucional, se ha conformado un Grupo de Trabajo con el 
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propósito de analizar y evaluar las FINTECH en los mercados financieros y en las 
diversas áreas de interés para el Banco Central del Uruguay. 
 

- en forma simultánea, se ha formado un Equipo de Trabajo en el cual participan no sólo 
los Servicios del Banco Central del Uruguay (Superintendencia de Servicios 
Financieros, Sistemas de Pagos, Investigaciones Económicas, Asesoría Económica, 
entre otras) sino que también lo integran las Bolsas de Valores, la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cámara 
Uruguaya de Fintech. En este caso el cometido es analizar la situación que estas 
innovaciones plantean, la condición particular de cada uno de los eventuales 
participantes así como los riesgos involucrados. 
 
 

6. OTROS ASUNTOS 
 
Descentralización de Proceso y Cloud Computing  
 
La Delegación de Argentina ha emitido la Comunicación “A” 6354 por la cual se ha 
descentralizado y tercerizado actividades que no consisten en atención al público en general 
y además se han establecido Requisitos Mínimos de Gestión, Implementación y Control de 
los Riesgos Relacionados con Tecnología Informática , Sistema de Información y Recursos 
Asociados para las Entidades Financieras. 
 
La Delegación de Bolivia mencionó que a través de Circular Normativa ASFI-505, se 
efectuaron modificaciones al Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, 
incorporando precisiones en cuanto a la seguridad de la información, administración de 
contraseñas, procedimientos de control de cambios, así como el respaldo de información. 
Además, de comentar que dicha normativa dispone que la Entidad Supervisada, previo a la 
contratación de servicios de computación en la nube, debe solicitar la no objeción a ASFI 
adjuntando para su evaluación el “Proyecto de implementación”, aparte de prever que no se 
vulnerará el Derecho a la Reserva y Confidencialidad de la información y asegurar que el 
proveedor del servicio cumpla con los requisitos de seguridad de la información dispuestos 
en la reglamentación. 
 
La Delegación de Brasil informó en cuanto a la norma recientemente editada que se 
estableció que las instituciones financieras tienen que aprobar su Política de Seguridad 
Cibernética hasta mayo del año que viene y también se ha determinado la implementación 
de un plan de acción que debe prever los procedimientos y los controles adoptados por la 
institución en la prevención y respuesta a incidentes relacionados con el medio ambiente 
cibernético. La Política de Seguridad Cibernética debe ser compatible con tamaño, perfil de 
riesgo y modelo de negocio de cada institución. Debe asegurar la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas de información de las instituciones, 
y es necesario que las instituciones tengan un director designado para el área. También se 
establecieron requisitos para la contratación de servicios de procesamiento y almacenamiento 
de datos y de computación en nube. Aunque puede subcontratar la actividad, la 
reglamentación estableció como principio básico que la responsabilidad por la confiabilidad, 
la integridad, la disponibilidad, la seguridad y el secreto de los datos es de la institución 
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financiera. En la contratación de estos servicios, las instituciones financieras deben adoptar 
prácticas de gobernanza corporativa y de gestión proporcionales a la relevancia del servicio 
a ser contratado y a los riesgos a que estén expuestas. Las instituciones deben poseer 
recursos de gestión adecuados para el monitoreo de los servicios prestados. Además, deben 
asegurar la calidad de los controles de acceso, adoptados por la empresa contratada, 
dirigidos a la protección de los datos e informaciones de los clientes de la institución financiera 
contratante. El contrato debe tener cláusula garantizando el acceso de la institución financiera 
a las informaciones y del Banco Central a los contratos, datos e informaciones sobre su 
procesamiento, incluso en el caso de decretarse el régimen de resolución. El Banco Central 
podrá imponer restricciones a la contratación cuando se constata, en cualquier momento, 
inobservancia de lo dispuesto en las normas. Antes de cerrar un contrato para la tercerización 
de servicios de procesamiento y almacenamiento de datos y de computación en nube, la 
institución financiera tiene que avisar al Banco Central con 60 días de antelación. Las 
instituciones financieras podrán contratar empresas en el exterior, siempre que estén 
ubicadas en un país con el que el Banco Central tenga un MOU (Memorandum of 
Understanding). Cuando no haya MOU, la contratación tendrá que ser aprobada previamente 
por el BC. Las instituciones tendrán plazo de 180 días para presentar un plan de adecuación 
de sus contratos a la norma.  
 
La Delegación de Paraguay manifiesta que en la actualidad la Resolución SB.SG.N° 0281 de 
fecha 24.11.04 solo permite, previa aprobación de la Superintendencia de Bancos, el 
procesamiento de datos total o parcial, fuera del territorio nacional, únicamente en la Casa 
Matriz, Sucursales y Subsidiarias. 
 
Al respecto, aún se aguardan decisiones que definan la metodología de descentralización, si 
será gradual, requisitos a exigir a las empresas prestadoras de dicho servicio, etc. 
 
En lo concerniente a la descentralización de procesos, la Delegación de Uruguay comenta 
que las instituciones deben solicitar la autorización previa de la SSF para la contratación de 
terceros para la prestación en su favor de aquellos servicios inherentes a su giro que, cuando 
son cumplidos por sus propias dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de 
regulación y control de la Superintendencia. Las empresas que presten tales servicios estarán 
sometidas, en cuanto a esas actividades, a las mismas normas que las que rigen cuando son 
cumplidas por las entidades controladas, con excepción de aquellas de carácter 
sancionatorio. 
 
La tercerización no implica en ningún caso exención o limitación de la responsabilidad que la 
ley o la reglamentación impongan a las instituciones por el incumplimiento de sus 
obligaciones. No se podrá tercerizar la aceptación de clientes ni la ejecución de operaciones 
con valores por cuenta de clientes. 
 
En cuanto a la tercerización del procesamiento de la información por parte de agentes 
externos - sea éste parcial o total, local o en el exterior- la autorización deberá cursarse según 
instrucciones impartidas por la SSF y referirá sólo al proyecto específico objeto de la solicitud. 
Todo cambio posterior al alcance o a las condiciones sobre cuya base se otorgó la 
autorización original, deberá ser objeto de una nueva solicitud. Para la solicitud de 
autorización, la institución deberá acreditar que los procedimientos de resguardo de datos y 
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software satisfacen las condiciones establecidas en el art. 492 de la RNRCSF y que la 
infraestructura tecnológica y los sistemas que se emplearán para la comunicación, 
almacenamiento y procesamiento de datos ofrecen seguridad suficiente para satisfacer las 
condiciones establecidas en el art. 496, así como para resguardar permanentemente la 
continuidad operacional descripta en el art. 498. La autorización concedida podrá ser 
revocada en caso de observarse desviaciones de lo indicado, sin perjuicio de otras sanciones 
que pudieren aplicarse. No podrán tercerizarse actividades con proveedores que a su vez 
tengan contratada la función de auditoría interna o externa de dichas actividades. 
 
En lo que respecta a la contratación de servicios de corresponsalía, se aplicará lo dispuesto 
en los arts. 35.5 a 35.17 de la RNRCSF (definición de corresponsales financieros, servicios 
brindados a través de corresponsales, informaciones a presentar con la solicitud de 
autorización, obligaciones de los corresponsales y de las instituciones contratantes de 
servicios de corresponsalía, prohibiciones, documentación de operaciones, etc.). 
 
A efectos de la tercerización de los procedimientos de debida diligencia con clientes, se 
aplicará lo dispuesto en el art. 304 de la mencionada Recopilación. Corresponde destacar 
que las instituciones mantendrán en todo momento la responsabilidad final por la adecuada 
identificación y conocimiento de los mismos. Se consideran autorizadas aquellas 
tercerizaciones que cumplan con los siguientes requerimientos: 
a. El tercero que preste el servicio deberá estar inscripto ante el organismo de contralor de su 
país para realizar actividades financieras, y ser regulado y supervisado o monitoreado por 
éste, especialmente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de debida diligencia de 
clientes y mantenimiento de registros, de acuerdo con los estándares internacionales en la 
materia. 
b. El tercero que preste el servicio deberá estar radicado en un país que no esté siendo objeto 
de medidas especiales por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y que no esté 
incluido en la lista de países que no cumplen con los criterios de transparencia y cooperación 
en materia fiscal emitida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
c. Los servicios a tercerizar deberán estar detallados en un contrato entre las partes el que 
deberá contener cláusulas mínimas detalladas en la normativa. 
d. La institución deberá mantener en sus oficinas información suficiente y actualizada que 
acredite la idoneidad y antecedentes del tercero contratado, así como una declaración del 
mismo acerca del personal que realizará la debida diligencia, que demuestre que conoce la 
regulación vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo aplicable a la institución contratante y los procedimientos de debida diligencia a 
aplicar. Además, deberá contar con un listado de clientes cuya debida diligencia fue 
tercerizada y verificar la adecuada aplicación de los procedimientos de debida diligencia a 
dichos clientes. Finalmente, deberá obtener y conservar la información y documentación 
relativa a la identificación y conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los 
procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados directamente por la 
institución. 
 
En lo que refiera a tercerizaciones que impliquen el trato directo con clientes por servicios de 
intermediación en valores o asesoramiento en inversiones, según las definiciones 
establecidas en el art. 437, se aplicará lo dispuesto en los arts. 67.1.1 y 299.6 de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 
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Para las tercerizaciones de servicios no comprendidos en los párrafos anteriores, se deberá 
presentar la solicitud de autorización previa para su contratación, acompañada del texto del 
contrato de servicios a ser suscripto e información suficiente que acredite la solvencia 
patrimonial y técnica de los terceros contratados. 
 
Las funciones de Auditoría Interna podrán ser realizadas por personal de la casa matriz y sus 
sucursales, del grupo a que pertenece la institución o por profesionales independientes 
distintos del Auditor Externo. En todos los casos la SSF mantendrá acceso total a las 
conclusiones del trabajo y a la documentación respaldatoria. 
 
 
LISTA DE ANEXOS 
 
Los Anexos que forman parte del Acta son los siguientes: 
 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Agenda 
Anexo III Resumen Ejecutivo 
Anexo IV Los comentarios sobre novedades normativas en el período 

noviembre 2017/abril 2018  
 

 
 

_________________________ 
Por la Delegación de Argentina 

Claudia Lippi 
 

 
_________________________ 

Por la Delegación de Brasil 
Luciana Moura De Queiroz De Oliveira 

 
 

_________________________ 
Por la Delegación de Paraguay 

Jorge Jiménez 
 

 
_________________________ 
Por la Delegación de Uruguay 

Cristina Senyszyn 

 
_________________________ 

Por la Delegación de Bolivia 
Franz Apaza 
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ANEXO I 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 
 
ARGENTINA 
Claudia Lippi - BCRA 
 
BOLIVIA 
Franz Apaza Camacho - ASFI 
 
BRASIL 
Luciana Moura de Queiroz de Oliveira – BCB 
 
PARAGUAY 
Jorge Jiménez – BCP 
Rosalba Ríos – BCP 
 
URUGUAY 
Cristina Senyszyn – BCU 
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Anexo II 

AGENDA 

 
 

1. Armonización de las normas que regulan el sistema bancario. Comentarios sobre las 
últimas normativas emitidas por cada país desde la última reunión de la comisión. 
 

2. Principios básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. Comentarios de las 
delegaciones sobre el nivel de implementación de los principios básicos. 

 
3. Recomendaciones internacionales de regulación prudencial del Comité de Basilea 

para supervisión bancaria (BCBS) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). 
Revisión y actualización del cuadro sobre los estándares y otras recomendaciones 
internacionales. 

 
4. Mapa de asimetrías. Discusión en la comisión sobre las asimetrías identificadas por 

cada país. 
 

5. Seminario Fintechs. Experiencia Regional y desafíos para la regulación. 
 
 

6. Otros Asuntos: Descentralización de procesos, Cloud Computing, entre otros a ser 
propuestos. 
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Anexo III 

RESUMEN DEL ACTA 

 
I. BREVE INDICACIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS 

 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta como Anexo II del Acta Nº 04/18 
de la XLIII Reunión del SGT N° 4 “Asuntos Financieros”/Comisión del Sistema Bancario. 
 
II. TEMAS TRABAJADOS A DESTACAR 

 
Las delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay han cumplido con la entrega del cuadro 
comparativo de normas actualizado al 30 de noviembre de 2017, el que fue remitido a la 
Coordinación de Argentina en los primeros meses del año a efectos de su publicación, la cual 
no ha podido ser corroborada. 
Bolivia y Brasil han entregado el cuadro comparativo en oportunidad de esta reunión. 
Se comentaron las novedades normativas desde noviembre 2017 a abril 2018. 
Las delegaciones compartieron sus avances vinculados a la implementación de los Principios 
Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. 
En cuanto a las Recomendaciones internacionales de regulación prudencial del Comité de 
Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera, las delegaciones han completado el cuadro, 
con su respectivo nivel de cumplimiento. 
Las delegaciones presentaron la actualización del mapa de asimetrías y la clasificación de 
las mismas según sean de fácil, difícil o imposible remoción, restando corroborar la 
interpretación que ellas han efectuado en reuniones previas de las eventuales asimetrías, 
atento a la información entregada por Bolivia y Brasil en oportunidad de esta reunión. 
En el marco del espacio abierto, se discutieron aspectos relacionados con la inclusión 
financiera, en el ámbito de discusión sobre el Seminario Fintechs, como asimismo las 
decisiones adoptadas en materia de Descentralización del Procesamiento de Información. 
 
III. NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 

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

 
No se presentaron. 
 
V. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DEL GMC 

 
No se presentaron. 
 
VI. SOLICITUDES AL GMC 

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

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

 
No se presentaron. 
 
  



14 
 

 
ANEXO IV 

 
Comunicación “A” 6353 (03/11/2017) 
 
Se establece la posibilidad de que las Transportadoras de Valores (TVs) y los Proveedores 
no financieros de crédito (PNFC) tramiten su inscripción mediante la utilización de medios 
electrónicos, admitiendo que a partir de ese momento los PNFC y las TVs puedan comenzar 
a operar con entidades financieras y/o cambiarias o acceder a la asistencia crediticia 
financiera –según corresponda-. 
 
Comunicación “A” 6354 (03/11/2017) 
 
Se adecuan las normas sobre “Expansión de entidades financieras” permitiendo a las 
entidades financieras tercerizar o descentralizar actividades que no consistan en la atención 
a clientes y/o público en general, en la casa matriz o controlante en el exterior, o en 
instalaciones de terceros. 
  
Comunicación “A” 6378 (24/11/2017) 
 
Se admite que las casas, agencias y oficinas de cambio puedan gestionar sus operaciones 
en la vía pública con personal propio debidamente identificado y prever una mayor utilización 
de medios electrónicos y del aplicativo desarrollado por la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias en el trámite de autorización. 
 
Finalmente, se flexibiliza el trámite para la apertura de sucursales requiriendo solamente la 
comunicación previa a este Banco Central. 
 
Comunicación “A” 6397 (15/12/2017) 
 
Se incorporan en las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades 
financieras” un nuevo tratamiento del riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. 
 
En ese sentido, se establece que las entidades financieras deberán utilizar una metodología 
estandarizada basada en el cambio en el valor económico del patrimonio para cuantificar los 
efectos de ciertos shocks predeterminados de tasas de interés, previéndose que las entidades 
calificadas como de importancia sistémica local (D-SIB) deben también utilizar sus sistemas 
internos de medición para computar medidas de riesgo basadas en el valor económico. 
 
Asimismo, las entidades que pertenezcan al Grupo “A” –según la clasificación prevista en las 
normas sobre “Autoridades de entidades financieras”– deberán utilizar sus sistemas internos 
de medición para calcular la medida del riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión 
basada en los resultados. 
 
Por otra parte, se establece que la suficiencia de capital a efectos del riesgo de tasa de interés 
en la cartera de inversión, debe estar específicamente considerada como parte integral del 
proceso interno de evaluación de la suficiencia de capital económico (ICAAP). 
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Dichas medidas entran en vigencia el 1.7.18. 
 
Comunicación “A” 6418 (29/12/2017) 

RUNOR 1 - 1364 
 
Se modifican las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros” 
incorporando una instancia de control que involucre a miembros de la dirección de los sujetos 
obligados en los procesos de protección de los usuarios de servicios financieros. 
 
Comunicación “A” 6431 (12/01/2018) 
 
Se aprueban, con vigencia a partir del 1.3.18, las normas sobre “Ratio de apalancamiento”, 
las que complementan la exigencia de capital mínimo que surge de las normas sobre 
“Capitales mínimos de las entidades financieras”. 
 
Al respecto, se establece que el ratio de apalancamiento surgirá del cociente entre el capital 
de nivel 1 de la entidad -computándose de acuerdo a lo establecido en las normas sobre 
“Capitales mínimos de las entidades financieras”- y la suma de las exposiciones en el activo, 
por derivados, por operaciones de financiación con valores (SFT) y por fuera de balance.  El 
ratio no podrá ser inferior al 3 %. 
 
La frecuencia de cálculo del ratio es trimestral y se aplica sobre bases individual y, de 
corresponder, consolidada.  
 
Comunicación “A” 6433 (12/01/2018) 
 
Se adecuan las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, incorporando 
el nuevo estándar revisado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) en 
materia de titulizaciones. 
 
En ese sentido, se introduce un enfoque estandarizado para el cálculo de los ponderadores a 
aplicar a las posiciones de titulización, previendo que aquellas posiciones a las que no se les 
pueda aplicar este enfoque sean ponderadas al 1250 %. 
 
Sobre el particular, se establece que las entidades deberán tener o estimar la información 
necesaria para el cálculo de determinadas variables –vinculadas con la estructura de la 
titulización y con los activos subyacentes involucrados– y, en función de los resultados de 
esos cálculos, establecer el ponderador a asignar a la posición de titulización, previéndose 
que esté sujeto a un mínimo de 15 % para las titulizaciones y de 100 % para las 
retitulizaciones. 
 
Asimismo, con la incorporación del enfoque estandarizado, se derogan dos de los tres 
tratamientos particulares vigentes: posiciones a segunda pérdida –o mejor– en programas 
ABCP (“Asset-Backed Commercial Paper”) y facilidades de liquidez admisibles, a la vez que 
se contempla al enfoque de transparencia como un tratamiento alternativo –si resulta más 
favorable– para posiciones de máxima preferencia. 
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Por otra parte, se incluyen criterios para la identificación de titulizaciones simples, 
transparentes y comparables (STC) –que son aquellas titulizaciones tradicionales que no 
constituyen ABCP e involucran una transferencia real de activos–, las que bajo el enfoque 
estandarizado recibirán un tratamiento preferencial. 
 
Comunicación “A” 6448 (02/02/2018) 
 
Se simplifica el procedimiento de revocación y/o rescisión de relaciones contractuales por 
parte de los usuarios de servicios financieros. En ese sentido, se dispone que las entidades 
financieras y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que utilicen 
mecanismos electrónicos de comunicación, deberán admitir su utilización para revocar la 
aceptación o rescindir relaciones contractuales relacionadas con productos y servicios 
financieros y/o no financieros. 
 
Comunicación “A” 6459 (23/02/2018) 
 
Se modifican las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades 
financieras” admitiendo que las entidades financieras que pertenezcan a los Grupos “B” y “C” 
puedan optar, en el marco del “Internal Capital Adequacy Assesment Process” (ICAAP), por 
aplicar modelos internos o bien una metodología simplificada para cuantificar las necesidades 
de capital económico en función de su perfil de riesgo. 
 
Adicionalmente, se establece que la falta de adopción de medidas que tiendan a subsanar las 
observaciones efectuadas por la SEFyC podrá dar lugar a la aplicación del artículo 41 de la 
Ley de Entidades Financieras, sin perjuicio de que –cuando la SEFyC concluya que las 
entidades no aplican adecuadamente sus modelos internos– éstas deberán mantener el 
mayor valor entre el capital que surja de sus modelos internos y el que resulte de aplicar la 
metodología simplificada.  
 
La presente medida tendrá vigencia a partir del 1.7.18. 
 
Comunicación “A” 6464 (09/03/2018) 

CONAU 1 – 1276 
 
Se modifican las normas sobre “Distribución de resultados”, dejando sin efecto el 
requerimiento de autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias para distribuir utilidades. 
 
Sin perjuicio de ello, hasta el 31.3.20 deberán contar con autorización previa las entidades 
que, para determinar el resultado distribuible, no hayan incrementado en un     1 % el nivel de 
capital requerido. 
 
 
 
Comunicación “A” 6475 (23/03/2018) 
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Se modifican las normas sobre “Autoridades de entidades financieras”, estableciendo que las 
entidades financieras se clasifiquen en dos grupos a base del importe de sus activos: Grupo 
“A” (activos mayores o iguales al 1 % de los activos del sistema financiero) y Grupo “B” 
(restantes entidades).  
 
En ese sentido, se dispone que la obligatoriedad de mantener la separación de las funciones 
ejecutivas y de administración recaerá en las entidades encuadradas en el Grupo “A” así como 
en las entidades financieras públicas. 
 
Asimismo, se establece un tratamiento específico para las entidades financieras que, estando 
comprendidas en un grupo determinado, deben migrar a otro, pero con valores cercanos al 
límite del 1 %. En tal orden, se dispone que seguirán perteneciendo al grupo actual durante el 
próximo año calendario y que sólo serán encuadradas en otro grupo si en ese año su indicador 
de activos confirma la nueva clasificación. 
 
En relación con las nuevas entidades financieras que soliciten su habilitación para funcionar, 
se establece un criterio específico para su clasificación, admitiendo que se encuadren en el 
Grupo “B” hasta tanto puedan contar con información sobre su importe de activos. 
 
En el caso de Bolivia, se tiene la siguiente información regulatoria relevante: 
 
Circular Normativa ASFI-498 (20/11/2017) 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento para Operaciones de Crédito Sindicadas, con 
el propósito de incorporar la sindicación con entidades aseguradoras. 
 
Circular Normativa ASFI-501 (24/11/2017) 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría 
Externa, a efectos de establecer lineamientos para que las firmas de auditoria externa, en el 
dictamen de auditoria externa adopten la nueva estructura y contenido, previstos en las 
mencionadas Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 
 
Circular Normativa ASFI-502 (30/11/2017) 
 
Se incorporó el Reglamento para Fondos de Capital de Riesgo, con el propósito de prever 
directrices en cuanto a la constitución del Fondo y su funcionamiento. 
 
Circular Normativa ASFI-505 (04/12/2017) 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el 
Envío de Información, incorporando precisiones en cuanto a la seguridad de la información, 
administración de contraseñas, procedimientos de control de cambios, así como el respaldo 
de información. 
 
 
Circular Normativa ASFI-512 (22/12/2017) 
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Se aprobaron las modificaciones al Reglamento para Sociedades Controladoras de Grupos 
Financieros, donde para efectos de una mejor exposición y ordenamiento de la normativa, se 
trasladan los lineamientos referidos a grupos financieros a un nuevo reglamento denominado 
Reglamento para Grupos Financieros. 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, 
incluyendo disposiciones para que en el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria 
Interna de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero, se evalúen las operaciones 
intragrupo, con el objeto de advertir desviaciónes normativas. 
 
Se aprobaron las modificaciones a las Directrices Básicas para la Gestión Integral de Riesgos, 
precisando que las EFIG deben adecuar sus estrategias, políticas y procedimientos de la 
gestión de riesgos, en función a las directrices que establezca la Sociedad Controladora de 
un Grupo Financiero. 
 
Circular Normativa ASFI-514 (08/01/2018) 
 
Se aprobaron las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo Operativo, incorporando la 
definición de "Evento Crítico", a efectos de que las entidades reporten estos eventos, con 
base en el perfil de riesgo operativo asumido por las mismas. 
 
Circular Normativa ASFI-516 (11/01/2018) 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo, 
estableciendo como limitaciones y prohibiciones para las IFD, el transferir, ceder o vender 
bienes inmuebles de la entidad, sin la no objeción previa de ASFI, con excepción de bienes 
recibidos en recuperación de créditos. 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento para Entidades Financieras Comunales, 
estableciendo como limitaciones y prohibiciones para las Entidades de Financieras 
Comunales, el transferir, ceder o vender bienes inmuebles de la entidad, sin contar 
previamente con la no objeción de ASFI, con excepción de bienes recibidos en recuperación 
de créditos. 
 
Circular Normativa ASFI-517 (12/01/2018) 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento de Control de la Posición Cambiaria y de 
Gestión de Riesgo Cambiario, separando los lineamientos referidos a la gestión del riesgo 
cambiario, respecto de las directrices de control de la posición cambiaria. 
 
Circular Normativa ASFI-521 (31/01/2018) 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento para Grupos Financieros, en cuanto a la 
permisión estipulada en los artículos 403 y 443 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, en 
lo relativo a que en la elección de los directores y administradores de la Sociedad 
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Controladora de un grupo financiero, como directores síndicos o gerentes de las Empresas 
Financieras Integrantes de un Grupo Financiero, se procure un buen gobierno corporativo. 
 
Circular Normativa ASFI-522 (09/02/2018) 
 
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos Fijos y en 
Entidades del Exterior, con el propósito de normar aspectos relativos al control y gestión 
prudencial de las inversiones y operaciones que efectúen las entidades supervisadas con 
entidades del exterior, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 393 de Servicios Financieros. 
 
La Delegación de Brasil comenta que han sido emitidas las siguientes disposiciones 
normativas: 
 
Resolução 4.615, de 30 de novembro de 2017, estabeleceu o requerimento mínimo para 
Razão de Alavancagem (RA) e as condições para seu cumprimento. O nível mínimo exigido 
da RA será de 3%, aplicável às instituições financeiras integrantes dos segmentos S1 e S2 
(bancos, de maior porte e complexidade), e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018. 
 
Resolução n° 4.616, de 30 de novembro de 2017, dispôs sobre o limite mínimo do indicador 
de liquidez de longo prazo (NSFR).  O requerimento, aplicável às instituições financeiras 
integrantes do segmento S1 (bancos de maior porte e complexidade), conforme artigo 2° da 
Resolução 4.553, de 30 de janeiro de 2017, entrará em vigor em 1º de outubro de 2018, 
quando as instituições deverão cumprir permanentemente o limite mínimo de 1 (um) para o 
NSFR. E segundo esse critério seis instituições financeiras estarão sujeitas a tal 
requerimento. E com o objetivo de harmonização do escopo de aplicação dos requerimentos 
de liquidez (LCR e NSFR) alterou a Resolução 4.401, de 2015, que instituiu o LCR, para que 
os requerimentos referentes ao LCR sejam exigidos somente das instituições enquadradas 
no S1.   
 
Resolução n° 4.619, de 21 de dezembro de 2017, que estabeleceu prazos para a análise, 
pelo Banco Central, dos pedidos de autorização para constituição e funcionamento, 
alterações de controle e alterações estatutárias, de instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo BC. Foram estabelecidos os seguintes prazos: I - 12 
meses para exame dos pedidos de autorização para constituição e funcionamento de 
instituições financeiras; e II - 3 meses para avaliação dos pedidos de autorização para 
alterações estatutárias ou contratuais, excetuados os casos em que os objetos das alterações 
cujas deliberações não estejam expressamente definidas em regulamentação específica. A 
contagem do prazo inicia na data de recebimento do pedido pelo Banco Central, sendo 
suspensa a partir da data de formalização, ao pleiteante, de exigência de apresentação de 
documentos ou informações, nos termos da regulamentação, e reiniciada a partir do 
recebimento dos referidos documentos e informações. 
 
Resolução n° 4.624, de 18 de janeiro de 2018, alterou a metodologia de cálculo da Taxa 
Básica Financeira (TBF) e da Taxa Referencial (TR). A nova metodologia manteve a TBF e a 
TR nos mesmos níveis que vinham sendo praticados e passou a ser baseada nas taxas de 
títulos do Tesouro Nacional, deixando de seguir as dos certificados e recibos de depósitos 
bancários (CDBs/RDBs) prefixados. Nos últimos anos, a evolução do mercado financeiro e a 
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estabilização da economia têm reforçado a tendência de redução de operações com 
CDBs/RDBs prefixados com os prazos estabelecidos na metodologia até então em vigor, o 
que poderia provocar, no futuro, a redução da representatividade da TBF e da TR. A nova 
metodologia eliminou esse risco, sem alterar o nível da TBF e TR. O novo cálculo passou 
também a incorporar um mercado de maior liquidez, o de títulos do Tesouro. A base de dados 
para a formação da TBF passou a ser composta das taxas de juros das Letras do Tesouro 
Nacional (LTN) praticadas nas operações definitivas no âmbito do mercado secundário e 
registradas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). 
 
Circular BCB n° 3.877, de 8 de fevereiro de 2018, que alterou regra de cálculo do 
requerimento de capital para operações de crédito garantidas pelo Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) e pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Assim, as garantias 
constituídas pelo FPE e pelo FPM não são mais consideradas como mitigador de risco para 
fins do requerimento de capital, ou seja, operações com garantia desses fundos não contam 
mais com a redução do capital requerido em virtude dessa garantia (requerimento de capital 
maior). 
 
Resolução n° 4.636, de 22 de fevereiro de 2018, que aprimorou as regras contábeis para a 
divulgação informações sobre Partes Relacionadas. A resolução trata de regras para notas 
explicativas de informações sobre partes relacionadas por instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com observância ao 
Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) – Divulgação sobre Partes Relacionadas, aprovado 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) 
tem correlação com a Norma Internacional de Contabilidade IAS 24 – Related Parties 
Disclosures e sua a adoção configura mais um passo no sentido da convergência das normas 
contábeis aplicáveis às instituições financeiras (Cosif) ao padrão internacional (IFRS). Os 
novos procedimentos devem ser aplicados a partir das demonstrações financeiras relativas à 
data-base de 31 de dezembro de 2018, com o objetivo de conceder adequado prazo para 
ajustes nos sistemas contábeis das instituições. 
 
Resolução n° 4.650, de 28 de março de 2018, e Circular nº 3.890, de 28 de março de 2018, 
promoveram alterações nas normas relativas ao encaixe obrigatório dos recursos captados 
em depósitos de poupança e ao recolhimento compulsório sobre recursos à vista. A alíquota 
de recolhimento dos depósitos a vista passou de 40% para 25%. Também foram reduzidas 
as alíquotas do encaixe obrigatório dos depósitos da poupança de 21% para 20%, no caso 
da poupança rural, e de 24,5% para 20%, para as demais modalidades de poupança. 
 
Resolução n° 4.653, de 26 de abril de 2018, alterou a contribuição ordinária e estabeleceu 
contribuição adicional ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Além disso, aprovou 
alterações no estatuto e no regulamento do fundo. Reduziu a contribuição ordinária de mensal 
de 0,0125% (cento e vinte e cinco décimos de milésimos por cento) para 0,01% (um 
centésimo por cento) do montante dos saldos das contas referentes aos instrumentos 
garantidos. Estabelece, a partir de janeiro de 2020, contribuição adicional à contribuição 
mensal ordinária das instituições associadas ao FGC. As alterações do regulamento foram: 
a) o porte do patrimônio do FGC passa ser definido a partir da liquidez necessária para fazer 
face às perdas estimadas, mediante a incorporação das aplicações em títulos públicos 
federais, que não eram computados no conceito de disponibilidades; b) a meta de tamanho 
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do patrimônio do FGC, com base no conceito liquidez, passa a ser em montante equivalente 
aos seguintes percentuais, calculados sobre o total dos saldos das contas cobertas pela 
garantia ordinária, no conjunto das instituições associadas - índice mínimo: 2,3% (dois inteiros 
e três décimos por cento); índice médio: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento); e 
índice máximo: 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento); c) parte das contribuições 
ordinárias passa a constituir uma reserva contábil, destinada a custear operações com 
instituições financeiras designadas em seu regulamento; d) permite até duas reeleições para 
membros do Conselho de Administração, desde que seus mandatos consecutivos não 
ultrapassem o limite de 6 (seis) anos; e e) os créditos de titularidade de investidores 
institucionais residentes ou domiciliados no exterior passam a não estar cobertos pela 
garantia ordinária. 
 
Resolução n° 4.656, de 26 de abril de 2018, regulamentou a atuação de fintechs de crédito. 
As fintechs podem atuar em uma de duas opções: Sociedade de Crédito Direto (SCD) ou 
Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP). O modelo de negócio da sociedade de 
crédito direto (SCD) caracteriza-se pela realização de operações de crédito, por meio de 
plataforma eletrônica, com recursos próprios.  A sociedade de empréstimo entre pessoas 
(SPE) realiza operações de crédito entre pares (peer-to-peer lending). A sociedade de crédito 
direto e a sociedade de empréstimos entre pessoas deverão atender a requisitos operacionais 
e prudenciais proporcionais compatíveis com o seu porte e perfil. Caso tenham perfil de risco 
simples, elas poderão optar pela classificação no segmento S5 para fins de aplicação 
proporcional das regras prudenciais. 
 
Resolução n° 4.658, de 26 de abril de 2018, regulamentou política de segurança cibernética. 
A Resolução prevê a obrigatoriedade de as instituições financeiras implementarem política 
de segurança cibernética e estabelece requisitos para a contratação de serviços de 
processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem.  A medida define 
o conteúdo mínimo da política de segurança cibernética e determina a implementação de 
plano de ação, que deve prever os procedimentos e os controles adotados pela instituição na 
prevenção e na resposta a incidentes relacionados ao ambiente cibernético.  A norma 
estabelece requisitos para a contratação de serviços relevantes de processamento e 
armazenamento de dados e de computação em nuvem, no Brasil e o no exterior, com 
procedimentos prévios às contratações e cláusulas contratuais mínimas a serem 
estabelecidas entre as instituições financeiras e os prestadores desses serviços. A resolução 
entrou em vigor na data de sua publicação e prevê que as instituições implementem a política 
de segurança até 6 maio de 2019. As instituições que já tiverem contratado a prestação de 
serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e de computação em 
nuvem, no Brasil ou no exterior, devem apresentar ao Banco Central do Brasil, no prazo 
máximo de cento e oitenta dias cronograma para adequação a esse novo regramento. 
 
Merecem ser lembradas por sua relevância, embora editadas no período anterior, as 
seguintes circulares do BCB:  
 
Circular BCB n° 3.846, de 13 de setembro de 2017, estabeleceu procedimentos e 
parâmetros relativos ao Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap). 
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Circular BCB n° 3.848, de 18 de setembro de 2017, estabeleceu os procedimentos para o 
cálculo dos Fatores de Ponderação de Risco (FPRs) aplicáveis às exposições a títulos de 
securitização para fins de apuração   do requerimento   de   capital   mediante abordagem 
padronizada (RWAcpad), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013. 
 
Circular BCB n° 3.849, de 18 de setembro de 2017, alterou as Circulares ns. 3.644, de 4 de 
março de 2013, 3.748, de 27 de fevereiro de 2015, e 3.809, de 25 de agosto de 2016. 
 
La Delegación de Paraguay ha comentado que cuenta con un Calendario de Normativas que 
constituye la guía a desarrollar en los próximos dos años aproximadamente.   Entre las 
emitidas en el período que nos ocupa, resaltan las que seguidamente se comentan. 
 
La Resolución N° 16, Acta N° 80 de fecha 16 de noviembre de 2017 por la cual se aprueba 
la Creación del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero (CESIF), un órgano interno del 
Banco Central del Paraguay, el cual cuenta entre sus principales funciones: 
 
1. Analizar el comportamiento del sistema financiero evaluando su proyección ante 
eventos adversos y recomendar directrices y estrategias para la mitigación del riesgo 
sistémico en el Sector Financiero, incluido el proveniente de la interconexión con sistemas 
financieros de otras jurisdicciones, de sectores no regulados (cooperativas, casa de créditos) 
y otros del sistema económico. 
2. Sugerir medidas preventivas y prudenciales a ser aplicadas para la estabilidad del 
sistema financiero. 
3. Proponer actualizar o modificar el marco regulatorio para garantizar su eficiencia 
considerando los cambios en el mercado: 
4. Definir indicadores financieros (alerta temprana) que permitan analizar y comparar la 
evolución, tanto de las instituciones en particular, como del sistema en su conjunto; 
5. Impulsar la realización de investigaciones y estudios a efectos de prevenir riesgos 
sistémicos. 
 
Dicho Comité está integrado por los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay 
y uno de ellos oficiará de coordinador.   Además, estará integrado por: 
 
a. Gerente de Estudios Económicos 
b. Superintendente de Bancos 
c. Superintendente de Seguros 
d. Director de Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos 
e. Subgerente General de Operaciones Financieras 
 
En cuanto a aspectos tecnológicos, la Superintendencia de Bancos dictó la Resolución 
SB.SG.N° 0124 del 20 de noviembre de 2017 que aprueba el “Manual de Gobierno y Control 
de Tecnologías de la Información”, el cual fue elaborado con el objetivo de ofrecer un marco 
de referencia común para que las supervisadas dispongan e implementen los requisitos 
mínimos de gobierno así como de control de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs). 
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En su proceso de redacción, han sido contemplados modelos de referencia los cuales 
proporcionan una nueva generación de principios para el gobierno así como la gestión de las 
TICs.  
 
De igual forma, este manual incorpora conceptos, definiciones y enunciados orientados a 
contribuir con el proceso de mejora en el desempeño de las tecnologías de información, 
mediante la implementación de sistemas efectivos.  
 
Con la vigencia del Manual, se pretende lograr la uniformidad de Gobierno y Control Interno 
en los procesos de las TICs, en el marco de lo que establece la Ley de Bancos y sus 
modificaciones, bajo los principios de eficiencia y eficacia, contribuyendo al cumplimiento de 
los objetivos institucionales de fortalecimiento del Control Interno de las Entidades 
Financieras. 
 
Una situación que compete al supervisor como consecuencia de una ley especial constituye 
el Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, cuya supervisión 
corresponde a la Superintendencia de Bancos.  Es por esto que se han visto en la necesidad 
de regular ciertos aspectos relacionados con dicho Fondo por Resolución N° 12, Acta N° 86 
de fecha 14 de diciembre de 2017. 
 
Esta recoge aspectos que tienen que ver con límites de apalancamiento, el que no puede ser 
superior a cinco veces su patrimonio, el valor computable de la garantía otorgada en el marco 
del fondo (100%), remisión de informes, régimen de auditoría externa, entre otras. 
 
A la fecha, aún no se encuentra operativo, pero en breve, conforme al costo que pueda 
representar para las intermediarias, representará un desafío para las instituciones el funcionar 
de manera coordinada a efectos de impulsar el desarrollo de tan importante sector para el 
mercado local. 
 
En otro orden, en fecha 6 de marzo de 2018, el Banco Central del Paraguay emitió la 
Resolución N° 1, Acta N° 14 que aprueba el “Reglamento para Motivos de Rechazos de 
Cheques Remitidos al Cobro a la Cámara Compensadora de Cheques”. 
 
La idea consiste en que los bancos participantes en la Compensación y Liquidación de 
Cheques en moneda nacional, ajusten su infraestructura a fin de utilizar de manera obligatoria 
e irrestricta los siguientes códigos de acuerdo a los Motivos de Rechazo de los Cheques 
conforme al siguiente detalle: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

01 Insuficiencia de Fondos 

02 Cuenta Cancelada 

03 Firma Deficiente 

04 Endoso Deficiente 

05 Texto Deficiente 

06 Fecha Vencida (deficiente) 

07 Orden de no pago 

08 Presentación Extemporánea 
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09 No válido como cheque bancario 

10 Inhabilitado para operar en cuenta corriente 

11 Firmante inhabilitado a operar en cuenta corriente 

12 No compensable, acudir al Banco Emisor 

 
 
Por otra parte, con el objeto de coadyuvar que las entidades financieras se adjudicaran 
garantías como consecuencia de la baja en la cotización internacional de los productos de 
empresas productoras deudoras de las mismas, fue aprobada una medida de carácter 
excepcional que otorgaba más plazo (2 años y ocho meses) para enajenar los bienes 
mediante la Resolución N° 7, Acta N° 4 del 18 de enero de 2018, 
 
Esta disposición establece además, un calendario de constitución gradual de previsiones a 
partir del mencionado en el párrafo anterior, que asciende diez puntos porcentuales 
bimestralmente, hasta cubrir el 100% a los cuatro años y tres meses. 
 
Entre las de mayor importancia, se podría mencionar la Resolución N° 14, Acta N° 18 del 
22 de marzo de 2018.   Esta tiene por objetivo fundamental regular las operaciones de 
compra de cartera de préstamos de consumo por parte de las intermediarias, de entidades 
no supervisadas. 
 
A tal efecto, se fijaron ciertos requisitos, cláusulas que debe incluir el contrato y como aspecto 
a destacar, la imposibilidad de delegar el cobro de los créditos a la empresa cedente. 
Como parte de medidas adoptadas con relación a los créditos, la Superintendencia de Bancos 
promulgó la Resolución SB. SG. Nº 00023 del 27 de febrero de 2018 “Que Establece 
Mecanismos de Desafectación de Créditos del Activo y Reporte a la Central de 
Riesgos”.  
 
Esta disposición normativa determina que las entidades del sistema financiero pueden 
desafectar de sus ACTIVOS aquellos créditos o inversiones que reúnan al menos uno de los 
siguientes requisitos:  
 
1. Que el deudor de la entidad financiera haya sido declarado en quiebra;  
2. Que pese sobre el deudor de la entidad financiera una inhibición general de vender y 
gravar bienes, y que la misma se halle inscripta en el Registro Público respectivo;  
3. Mora por un periodo mayor de 360 días de aquellos préstamos con saldo igual o inferior 
a cinco salarios mínimos mensuales;  
4. Mora por un periodo mayor de 540 días de aquellos préstamos con saldo entre cinco 
y diez salarios mínimos mensuales;  
5. Mora por un periodo mayor de 720 días de aquellos préstamos que superen los diez 
salarios mínimos mensuales;  
6. Mora por un periodo mayor de 720 días de aquellos préstamos que superen los diez 
salarios mínimos mensuales;  
7. Mora por un periodo superior a 1080 días de aquellos préstamos con garantía real;  
8. Mora por un periodo superior a 1440 días de aquellos préstamos destinados a vivienda  
9. Otros casos razonablemente justificados por las entidades financieras, sujeto al 
resultado de un análisis previo por parte del a Superintendencia de Bancos.  
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En todos los casos, deben demostrarse las gestiones directas y/o judiciales efectuadas para 
el cobro del crédito, conservando en la carpeta la documentación correspondiente a las 
últimas actuaciones procesales. 
 
Además, las entidades supervisadas deben mantener un inventario permanente de esos 
créditos por lo menos por tres (3) años a partir de su desafectación y los deudores afectados 
deben ser informados normalmente por el mismo plazo a partir de su desafectación, a la 
Central de Información,  
 
Uruguay, por su parte, señaló que se emitieron las normas que a continuación se consignan: 
 
Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros 
requisitos prudenciales 
 
De acuerdo con la Circular N° 2.291 de 13.11.2017 (art. 477.1 de la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero - RNRCSF), los bancos y las cooperativas de 
intermediación financiera deberán divulgar información cualitativa y cuantitativa referida a su 
situación regulatoria en materia de capital y otros requisitos prudenciales, incluyendo datos 
sobre las exposiciones y la gestión de los riesgos de crédito, mercado, operacional y de 
liquidez. 

 
La información divulgada deberá estar disponible en un único lugar, de acceso público y de 
fácil localización en el sitio web de la institución, y se realizará en base a la situación 
consolidada. 

 
La periodicidad mínima con la cual deberán actualizarse los datos: 
 
- Información de carácter cualitativo: anual o en ocasión de alguna modificación relevante.  
- Información de naturaleza cuantitativa: según la frecuencia establecida en cada 

formulario. 
 

Las actualizaciones se publicarán dentro de los 60 días siguientes a la fecha que está 
referida la información, y dentro de los 90 días en el caso de la información de cierre de 
ejercicio. Se mantendrá publicada las informaciones correspondientes a los últimos 5 años. 
Las instrucciones impartidas por la Comunicación N° 2017/211 de 14.11.2017 indican que 
la información a divulgar se titulará “INFORME SOBRE CAPITAL, GESTIÓN DE RIESGOS 
Y OTROS REQUISITOS PRUDENCIALES (PILAR III – DISCIPLINA DE MERCADO)” e 
incluirá los formularios y las tablas que se establecen para los datos cuantitativos y 
cualitativos requeridos, respectivamente.  
 
Lo dispuesto regirá a partir de la información correspondiente al 31 de diciembre de 2018. 

 
Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera  
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En el marco de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera como 
marco contable a ser aplicado por las instituciones de intermediación financiera se continúan 
adecuando instrucciones relativas a los siguientes aspectos: 
- ajuste de normas contables para la elaboración de los estados financieros 

(Comunicación N° 2017/247 de 18.12.2017); 
- tratamiento de resultados acumulados surgidos por el cambio de marco contable 

(Comunicación N° 2017/242 de 14.12.2017); 
- adecuación de los estados financieros a regir a partir de ejercicios iniciados en enero de 

2018 (Comunicación N° 2017/261 de 29.12.2017); 
- elaboración de las informaciones relativas al riesgo de liquidez por plazos residuales y 

de tasa de interés estructural por plazos residuales (Comunicaciones N° 2018/009 y 
2018/010 de 10.01.2018); 

- proyecciones financieras anuales (Comunicación N° 2018/031 de 08.02.2018) 
 

Estándares Mínimos de Gestión 
 
De acuerdo con la Comunicación N° 2017/256 de 22.12.2017, a efectos de proporcionar una 
mejor comprensión y alcance de los Estándares Mínimos de Gestión en lo relacionado con el 
riesgo de liquidez, se publicó en el sitio web del Banco Central del Uruguay el documento 
denominado “Guía para la Gestión y Medición de la Liquidez”.   
 
Información sobre Personal Superior 
 
Según las instrucciones impartidas por la Comunicación N° 2017/257 de 22.12.2017, la 
Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) migrará todos los datos actualmente 
informados por las instituciones (personal superior y vinculaciones de los accionistas, cargos 
y datos de las personas físicas y/o jurídicas que ocupan dichos cargos) al nuevo sistema y 
estas últimas deberán verificar que la información es correcta o, de lo contrario, realizar los 
cambios correspondientes en el sistema.  
 
Las instituciones deberán utilizar el nuevo sistema para el envío de la información sobre su 
personal superior a partir del 15 de marzo de 2018.  
 
Información sobre la autoevaluación del capital 
 
El artículo 582.6 de la RNRCSF establece que los bancos deberán presentar información 
acerca del proceso de autoevaluación que realicen para determinar la suficiencia de su capital 
a efectos de respaldar los riesgos asumidos y absorber pérdidas potenciales. 

 
La Comunicación N° 2018/016 de 22.01.2018 proporcionó la Guía del Proceso de 
Autoevaluación del Capital para Bancos que aplicará para la información referida al 31 de 
diciembre de 2017. Uno de los principales cambios refiere a que se establece un nuevo 
escenario macroeconómico que deberán evaluar las instituciones en el período 2018-2020. 
 
Informe de los Auditores Externos  
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Se imparten nuevas instrucciones para la elaboración del informe sobre los resultados de la 
clasificación de riesgos crediticios con opinión sobre la cuantificación de previsiones 
constituidas para cubrir los mencionados riesgos, con vigencia para los informes de auditores 
externos referidos a fechas posteriores al 1 de enero de 2018 (Comunicación N° 2017/198). 
 
En particular, en lo que respecta a la Naturaleza de la Revisión se exige que el auditor 
complemente su análisis evaluando: 
- las políticas adoptadas con relación a la distribución de los riesgos por categoría 

crediticia; 
- la naturaleza y calidad de las garantías para la mitigación del riesgo de crédito; 
- la experiencia de pago y riesgo país. 
 

En cuanto al Alcance de la Revisión: 
- se amplió la cantidad de tramos a muestrear; 
- se modificaron a la baja los porcentajes de muestreo por tramo; 
- se estableció que las revisiones semestrales deben ser complementarias, evitándose 

revisar la calificación crediticia de un mismo riesgo más de una vez en el año, salvo que 
se hayan producido cambios significativos en su evaluación; 

- se impone la obligatoriedad de concluir respecto a la existencia de discrepancias entre 
la aplicación del juicio del auditor y la aplicación del criterio profesional alternativo; 

- se exige cumplir con el cotejo anual de las predicciones realizadas por los métodos 
específicos de evaluación con el comportamiento crediticio finalmente observado. 

 
Canal digital alternativo para el envío de información  
 
En el marco de la mejora continua en materia de comunicación, se han creado canales 
digitales a efectos de la recepción de: 

(i)  solicitudes de autorización de tercerización de servicios o envío de información en el 
caso de autorizaciones tácitas (Comunicación N° 2018/051 de 16.03.2018) 

(ii)  solicitud de modificación de los datos reportados a la Central de Riesgos Crediticios 
(Comunicación N° 2018/052 de 16.03.2018) 

(iii) recepción de notas y documentación dirigidas al B.C.U. (Comunicación N° 2018/054 
de 16.03.2018) 

 
Por medio de estos canales, que comenzarán a regir a partir del 2 de abril de 2018, sólo se 
admite el envío de documentos en formato PDF. La recepción de información por éstos no 
impide que se requiera posterior ratificación de la información enviada u otra interacción 
presencial posterior, lo que será comunicado oportunamente. 
 
La constancia de recepción del envío es la información que surge del mensaje de 
confirmación de recepción que emite el propio sistema. 
 
 
 
 

 


