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Acta 01/2014 
 

XXXVII REUNION ORDINARIA DEL SGT 4 – 
Asuntos Financieros 

Buenos Aires - Argentina, 29 al 31 de octubre de 2014 
  
COMISION DE SISTEMA FINANCIERO  
 
En la Ciudad de Buenos Aires, los días 29 al 31 de octubre, se realizó la XXXVII Reunión 

Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” del MERCOSUR, con la 

presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

 

Dado que la Delegación de Venezuela no se hizo presente, los resultados de la XXXVII 

Reunión quedan ad referéndum de la aprobación de dicha Delegación de acuerdo a lo previsto 

en la Res. GMC N° 26/01-art. 2. 

 

Fueron tratados los temas previstos en la Agenda consensuada a saber: 

 

1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN 

BANCARIA EFECTIVA. Avances en la evaluación del grado de cumplimiento de los 

Principios utilizando la metodología propuesta por el Comité de Basilea 

 

Argentina informa que, a los fines de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro 

país en el marco del G-20, se incorporan -con vigencia al 30.6.14- en la Sección 6. de las 

normas sobre “Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras”, aquellos 

estándares -que oportunamente publicara el Financial Stability Board (“FSB”)- en materia de 

incentivos económicos al personal -que son compatibles con nuestra legislación laboral- y que 

se encontraban pendientes de implementar. 

 

En ese orden se incorporan los estándares Nros. 6, 7, 8, 12 y 14, sin que ello implique alterar las 

disposiciones de orden público laboral legal, convencional y contractual que regulan las 

relaciones actuales de las entidades financieras con su personal. 

 

Brasil informa que continúa el trabajo de implementación de las normas de Basilea. No hay 

novedades para reportar con posterioridad al FSAP de 2012, donde se demostró adherencia a las 

recomendaciones. Vale decir que el próximo FSAP ocurrirá en 2017 y a partir de 2015 se 

iniciará su preparación. 

 

La delegación de Paraguay señala que conforme lo manifestado en la última reunión, el grado de 

adecuación asciende al 63% que responde a una evaluación del FSAP desarrollado en el año 

2005 y actualizado en 2010. Esto, evidencia una importante mejoría ya que con anterioridad, el 

cumplimiento ascendía a un 17%.  
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De acuerdo a recomendaciones de la Misión Conjunta (FMI/BANCO MUNDIAL), el Banco 

Central del Paraguay incorporó en su Plan Estratégico varias actividades que contribuirán al 

incremento del porcentaje de cumplimiento de los Principios Básicos de Supervisión. 

 

Al respecto, ya que elevar la adecuación a los mismos depende en gran medida de reformas 

legales, el Banco Central del Paraguay se encuentra ante la inminente presentación al Congreso 

Nacional de los proyectos de modificación de la Ley de Bancos (Ley N° 861/96) y Carta 

Orgánica del Banco Central del Paraguay (Ley N° 489/95). 

 

Cabe señalar que ambos proyectos fueron discutidos con la industria, logrando cierto grado de 

consenso con la mayoría de las instituciones que conforman el Gremio, aspecto que cobra 

relevancia porque en los mismos se incluyen aspectos sensibles, como ser: 

 

a. Facultad para aumentar el Índice de Solvencia hasta el 14%, más un 3% de acuerdo al 

perfil de riesgo de la entidad financiera; 

b. Capacidad para suspender provisionalmente a Directores; 

c. Potestad para exceptuar del deber de secreto a las operaciones activas y la calificación 

crediticia de la Central de Información 

 

Uruguay continúa implementando las normas de Basilea e informa que tuvo una evaluación 

FSAP a fines de 2012, cuyo informe detallado sobre cumplimiento de los principios es de fecha 

abril de 2013 y el cual da cuenta de que se da buen cumplimiento a la gran mayoría de los 

principios. 

 

 

2. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS SISTEMAS 

BANCARIOS 

 

a. Información sobre las principales modificaciones  en la normativa que regula los 

sistemas bancarios de los países miembros de la Comisión.  

 

Argentina informa las principales comunicaciones de índole prudencial emitidas en el período 

mayo 2013 a octubre 2014:  

 

Por Comunicación “A” 5471 (8.8.13), se estableció la adecuación de la normativa prudencial 

que prevé la reducción de la exigencia de efectivo mínimo en pesos en función de las categorías 

a las que pertenecen las jurisdicciones en las que se encuentran localizados los cajeros 

automáticos, su ubicación -dentro o fuera de una casa operativa, privilegiando relativamente 

estos últimos-, si están disponibles para usuarios de cualquier entidad financiera y red 

administradora de esos equipos, la amplitud de su disponibilidad horaria y el monto de dinero 

dispensado. 

 

Por Comunicación “A” 5590 (10.6.14) se adoptó un régimen de tasas de interés de referencia 

para préstamos personales y prendarios, otorgados a personas físicas que no revistan el carácter 

de Mipymes. 
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Mediante este esquema, las tasas para estas financiaciones no podrán superar el producto 

surgido de la tasa de corte de LEBAC a 90 días de plazo por un factor multiplicativo, ubicado 

entre 1,25 y 2,00, dependiendo del tipo de préstamo y del Grupo de Banco. A este último efecto, 

las entidades financieras se dividirán entre Grupo I (agentes financieros de los gobiernos 

nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales y/o demás 

entidades que cuenten con al menos 1% del total de los depósitos del sector privado no 

financiero en pesos del sistema financiero -considerando el promedio de los últimos tres meses 

anteriores al 1.04.14) y Grupo II (las entidades restantes). 

 

En base a este cálculo, el BCRA publicará cada mes la “tasa de interés de referencia” para las 

entidades de Grupo I y Grupo II aplicable a cada tipo de préstamo (personales, prendarios y 

compras de cartera). Las tasas aplicadas por cada entidad para cada préstamo dentro de las 

líneas mencionadas no podrán superar la “tasa de interés de referencia” informada por el BCRA. 

  

Por otra parte, mediante la Comunicación “A” 5593 (10.6.14) se estableció una regulación para 

el acceso al financiamiento de los proveedores no financieros de crédito, entendiendo como tales 

a aquellas personas jurídicas que sin ser entidades financieras supervisadas por el BCRA, 

ofrezcan crédito a individuos. En este concepto se incluyen las asociaciones mutuales, las 

cooperativas y las emisoras no financieras de tarjetas de crédito o compra, entre otros 

prestadores. 

 

Los proveedores no financieros de crédito de mayor envergadura podrán inscribirse en el 

BCRA, quienes no lo hicieren, verán restringido su acceso al financiamiento en entidades 

financieras. La inscripción se realizará en dos registros, creados en el ámbito de la 

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), a saber: 

- Un registro de “Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra”, las cuales 

ya se encuentran dentro de la órbita del BCRA, a los efectos del control de los aspectos 

financieros dispuesto por la Ley 25.065 de tarjetas de crédito y de la incorporación de su 

información a la Central de Deudores. Para estas empresas, la inscripción será obligatoria. 

- Un segundo registro de “Otros proveedores no financieros de crédito”, que incluirá a aquellos 

otros prestadores cuya cartera crediticia supere los $ 20 millones (a partir del 1.1.2015), en base 

a un cronograma gradual. La inscripción en estos registros será requisito para ser considerado 

sujeto de crédito por parte de las entidades financieras. Los inscriptos en ambos registros estarán 

obligados a informar sus accionistas y directivos, así como también la clasificación de sus 

tomadores de préstamos la que será incorporada a la Central de Deudores del BCRA, entre otras 

obligaciones. 

 

Por Comunicación “A” 5640 (7.10.2014) se adoptó un régimen de tasas de interés para 

depósitos a plazo en pesos a tasa fija, a nombre de personas físicas, y cuyo importe no supere el 

valor previsto para el seguro de garantía de los depósitos. La tasa no podrá ser inferior a la que 

surja del producto entre la última “tasa de interés pasiva de referencia” y el coeficiente que 

corresponda según el plazo original de la imposición, conforme a lo siguiente: 

 

-  de 30 a 44 días: 0,87 

- de 45 a 59 días: 0,89  

- de 60 días o más: 0,93 
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La “tasa de interés pasiva de referencia” será publicada por el Banco Central sobre la base del 

promedio simple de las tasas de corte de LEBAC a 90 días de plazo. 

 

El incumplimiento del nivel de tasa mínima tendrá como consecuencia un incremento de la 

exigencia de efectivo mínimo en pesos por el monto de las imposiciones de que se trate, 

correspondiente al mes siguiente al que se registre el incumplimiento, sin admitirse 

compensación entre imposiciones.  

 

Por último, a través de la Comunicación “A” 5641 (7.10.2014), a partir del 1 de noviembre 2014  

se aumentó a $ 350.000 el importe de la garantía de los depósitos. 

 

Brasil informó sobre sus principales modificaciones normativas: 

Seguro de Depósitos: Resolución 4.222, 23 de mayo de 2013 – Modifica y consolida las 

normas que disponen sobre el estatuto y la regulación del Fondo Garantizador de Créditos 

(FGC). 

  

Medios e Instituciones de Pago 

Ley N° 12.865, 9 de octubre de 2013 – Dispone sobre los medios de pago y las instituciones de 

pagos integrantes del Sistema de Pagos Brasileño (SPB).  

Resolución 4.282, 4 de noviembre de 2013 - Establece las directrices que deben ser observadas 

en la regulación, la vigilancia y supervisión de instituciones de pago y de los medios de pago 

integrantes del Sistema de Pagos Brasileño (SPB), que se trata en la Ley nº 12.865, del 9 de 

octubre de 2013. 

Resolución 4.283, 4 de noviembre de 2013 - Modifica la Resolución N° 3.694, del 26 de marzo 

de 2009, que dispone sobre la prevención de riesgos en la contratación de operaciones y en la 

prestación de servicios por parte de instituciones financieras y demás instituciones autorizadas a 

funcionar por el Banco Central de Brasil. 

Circular 3.680, 4 de noviembre de 2013 - Dispone sobre la cuenta de pago utilizada por las 

instituciones de pago para registros de transacciones de pago de usuarios finales. 

Circular 3.681, 4 de noviembre de 2013 -  Dispone sobre el gerenciamiento de riesgos, los 

requerimientos mínimos de patrimonio, el gobierno de instituciones de pago, la preservación del 

valor y de la liquidez de los saldos en cuentas de pago y de otras disposiciones.   

Circular 3.682, 4 de noviembre de 2013 – Se aprueba el reglamento que disciplina la prestación 

de servicios de pago en el ámbito de los medios de pagos integrantes del Sistema de Pagos 

Brasileño (SPB), establece los criterios según los cuales los medios de pago no integraron el 

SPB y de otras disposiciones (proceso de autorización de los sistemas de pagos).  

Circular 3.683, 4 de noviembre de 2013 – Establece los requisitos y los procedimientos para la 

constitución, autorización para funcionar, alteraciones de control y reorganizaciones societarias, 

cancelación de autorización para funcionar, condiciones para el ejercicio de cargos de 

administración de las instituciones de pago y autorización para la prestación de servicios de 

pago por instituciones financieras y demás instituciones autorizadas por el Banco Central de 

Brasil para funcionar (procesos de autorización y supervisión de las instituciones de pago)     

 

Perfeccionamiento e innovación en la regulación del sistema financiero.  
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Resolución  4.271, 30 de setiembre de 2013 – Se dispone sobre los criterios de concesión de 

financiamiento inmobiliario y de otras disposiciones. 

Resolución  4.292, 20 de diciembre de 2013 – Disposiciones sobre la transferencia de 

operaciones de crédito realizadas con personas físicas. 

Resolución 4.294, 20 de diciembre de 2013 – Se dispone sobre corresponsales financieros en el 

país. 

Resolución 4.327, 25 de abril de 2014 – Dispone sobre las directrices que deben ser observadas 

en el establecimiento y en la implementación de la Política de Responsabilidad Socioambiental 

por las instituciones financieras y demás instituciones autorizadas a funcionar por el Banco 

Central de Brasil. 

 

Regulación Prudencial 

Resolución 4.277, 31 de octubre de 2013 - Establece requisitos mínimos y ajustes prudenciales 

a ser observados en el proceso de valuación de instrumentos financieros valuados a valor de 

mercado. 

Resolución 4.279, 31 de octubre de 2013 –  Dispone sobre criterios para la extinción del saldo 

deudor de instrumentos autorizados a componer el Capital Complementario y el Nivel II del 

Patrimonio de Referencia (PR) de las instituciones financieras y demás instituciones autorizadas 

a funcionar por el Banco Central de Brasil y para la conversión de esos instrumentos en acciones 

de la institución emisora, y modifica las disposiciones de la Resolución nº 4.122, del 2 de agosto 

de 2012. 

Circular 3.692, 16 de diciembre de 2013 – Dispone sobre procedimientos relativos a la 

conversión en acciones  y a la extinción del saldo deudor de instrumentos elegibles para 

componer el Patrimonio de Referencia (PR). 

Resolución 4.280, 31 de octubre de 2013 – Dispone sobre la elaboración, divulgación y envío 

de Estados Contables consolidados del Conglomerado Prudencial al Banco Central de Brasil y 

revoca la Resolución 4.195, del 1º de marzo de 2013.  

Circular 3.701, 13 de marzo de 2014 - Establece procedimientos para la elaboración, 

divulgación y envío al Banco Central do Brasil de estados contables consolidados del 

conglomerado prudencial.   

Circular 3.678, 31 de octubre de 2013 – Dispone sobre la divulgación de informaciones 

referentes a la gestión de riesgos, al cálculo de los activos ponderados por riesgo (RWA) y del 

Patrimonio de Referencia (PR).   

Circular 3.714, 20 de agosto de 2014  – Modifica la Circular nº 3.644, del 4 de marzo de 2013, 

que establece los procedimientos para el cálculo de la partida de los activos ponderados por 

riesgo (RWA) referido a las exposiciones al riesgo de crédito sujetas al cálculo de requerimiento 

de capital mediante el sistema estandarizado (RWACPAD).  

 

Paraguay indicó que desde la última reunión de la Comisión, considerando que desde el año 

2012 no ha participado de las reuniones y que los esfuerzos se han concentrado en la revisión 

del marco legal que rige el sistema financiero, se han verificado los siguientes cambios en 

materia normativa.  

 

En fecha 27 de diciembre de 2012, por Resolución N° 4, Acta N° 67 se aprueba el Reglamento 

para la Gestión del Riesgo Operacional”. Esta obliga a las entidades financieras a diseñar un 

proceso de gestión del riesgo que le permita su identificación, evaluación, seguimiento, control 
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y mitigación en el desarrollo de sus negocios y operaciones. Para ello, es necesaria la 

elaboración de un Manual de gestión del Riesgo Operacional que deberá contemplar políticas 

para la gestión del riesgo, funciones y responsabilidades. 

  

Asimismo, fue emitida la Circular SB.SG.N° 0679 del 9 de agosto de 2012, que indicaba a las 

entidades financieras a mantener en su página web corporativa, de forma permanente y 

actualizada, información relacionada a: (i) Estatutos; (ii) Reglamento del Directorio y 

Reglamento de la Asamblea, así como otras normas corporativas, y (iii) Estructura y 

Organización de la Sociedad y del Directorio. Además información para accionistas e 

inversores, tal como (i) Información Financiera, incluyendo estados financieros trimestrales e 

históricos; (ii) Actas de las Asambleas celebradas en los últimos dos años; (iii) Política de 

Dividendos; (iv) Acuerdos entre Accionistas; (v) Informes Anuales, incluyendo Memoria anual 

así como Informe de Gobierno Corporativo y (vi) Información bursátil en los casos en que la 

sociedad esté listada, así como hechos relevantes.   

 

El 27 de diciembre de 2013, por Resolución N° 1, Acta N° 67 se aprobó el Reglamento General 

de los Sistemas de Pago que establece el marco general de las normas que incluyen los 

lineamientos para su eficiente funcionamiento, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 

4595/2012. Esto constituye un avance importante en lo que hace a dotar al sistema de financiero 

de herramientas eficaces que contribuyan a potenciar su eficiencia y dinamismo. 

 

Por otra parte, se emitió la Resolución N° 14, Acta N° 51 del 18 de julio de 2013, que modifica 

la reglamentación sobre Apertura de Entidades Financieras. La modificación radica en que el 

grupo controlante de la entidad que pretende constituirse en el país, debe tener una calificación 

de riesgos no menor a grado de inversión a nivel local, otorgada por una Calificadora reconocida 

a nivel internacional y aceptada por la Superintendencia de Bancos. Asimismo, la calificación 

internacional de riesgos, será valorada y tendrá incidencia significativa en el proceso de su 

evaluación por el Banco Central del Paraguay. El país en el cual se encuentra radicada la entidad 

financiera, debe tener una calificación soberana de grado de inversión otorgada por una 

Calificadora reconocida a nivel internacional y también debe ser aceptada por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

En el marco de la Inclusión Financiera, fue emitida la Resolución N° 25, Acta N° 51 del 18 de 

julio de 2013 por la cual se aprueba el Reglamento para la Apertura de las Cuentas Básicas de 

Ahorro, en la cual se definen las características que deben poseer las mismas, así como también 

los beneficios a los que se encuentran sujetas. Un aspecto que merece la pena puntualizar, 

consiste en que un mismo ahorrista no puede contar con más de dos cuentas básicas, así como 

también el hecho de estar exentas  de varios cargos. 

 

En fecha 11 de junio, la Superintendencia de Bancos emitió la Circular SB.SG.N° 0392 en la 

cual obliga a las entidades financieras a elaborar anualmente un informe sobre Gobierno 

Corporativo que debe incluir aspectos relacionados a Estructura de Propiedad, Administración y 

Control, Gestión Integral de Riesgos y Auditoría Externa.  Este, debe presentarse antes del 30 de 

junio de cada año. 
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En cuanto a Prevención de Lavado de Dinero, fueron emitidas las Resoluciones N° 17, Acta N° 

18 del 19 de marzo de 2013 y la N° 1, Acta N° 57 del 12 de agosto de 2014, las que 

particularmente tratan sobre la autorización para efectuar remesas físicas de divisas solo a los 

Bancos y el intercambio de datos con la Dirección Nacional de Aduanas a efectos de cruzar 

información que permita confirmar el movimiento operacional de las empresas que realizan 

trasferencias de divisas al exterior. 

 

Prosiguiendo con Gobierno Corporativo, la Superintendencia de Bancos procedió a emitir la 

Resolución SB.SG. N° 00135/2014 del 12 de agosto de 2014 que establece una Guía 

Metodológica para su Evaluación y Medición. Estas contienen una escala de calificación de 1 a 

4, fijando grados de cumplimiento que van de Alto, Bueno, Medio, hasta Bajo respectivamente. 

 

En materia de transparencia informativa, se regularon aspectos relacionados con las tarjetas de 

crédito, como la Circular SB.SG.N° 0735 del 11 de junio de 2014 de la Superintendencia de 

Bancos y la Resolución N° 3, Acta N° 7 del 28 de enero de 2014. 

 

Ellas tratan de la obligatoriedad de redactar los contratos con tipografía clara y fácilmente 

legible, además de incorporar información adicional en los extractos como ser el calendario de 

pago, pago mínimo y la posibilidad de financiación, aclarando el cálculo que debe efectuarse en 

caso de mora. 

 

Un aspecto resaltante, consiste en la emisión de la regulación de las Entidades de Medios de 

Pago Electrónico (EMPE’s). Por Resolución N° 6, Acta N° 18 del 13 de marzo de 2014, se 

aprueba su reglamento y somete a supervisión del Banco Central del Paraguay a tales entidades.   

La característica más relevante se encuentra en que en el mercado financiero Paraguayo, las 

sociedades de medios de pago móvil pueden ser no bancarias. Esto, a efectos de potenciar la 

inclusión financiera y someter a estas instituciones a la supervisión del Banco Central del 

Paraguay, mitigando los riesgos de operar en un sector desregulado. 

 

Sobre Riesgos Crediticios, fue emitida la Resolución N° 13, Acta N° 28 del 24 de abril de 2014 

que define claramente los préstamos considerados Renovados, Refinanciados y Reestructurados 

a efectos de evitar arbitrajes en cuanto a su registración y supervisión, como asimismo, evitar el 

ocultamiento de préstamos vencidos mediante transacciones encubiertas. 

 

Cabe señalar además, que a efectos de fortalecer el ámbito de supervisión ampliada, se han 

firmado acuerdos con varias instituciones públicas, tal como la Dirección Nacional de Aduanas, 

Policía Nacional y Secretaría de Acción Social. 

 

No obstante, todo lo expuesto, en breve el Banco Central del Paraguay estará presentando al 

Congreso Nacional los proyectos de Ley que modifican la Ley de Bancos y del Banco Central 

del Paraguay, con la finalidad de otorgarle mayores facultades y así permitir una efectiva 

consolidación de una Supervisión Basada en Riesgos. 

 

Todo ello se logrará, además del esfuerzo mancomunado de todas las áreas del órgano 

supervisor, con el apoyo de consultorías de organismos multilaterales de crédito, especialmente, 

Fondo Monetario Internacional. 
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Paraguay entregó a los representantes de cada delegación, un CD conteniendo un listado con las 

normas emitidas desde la última reunión a que asistiera. 

 

Uruguay informa acerca de las principales modificaciones normativas ocurridas en el período 

mayo 2013 a octubre 2014: 

La Circular N° 2.149 trata sobre contratación de corresponsalía, emitida con el objetivo de 

incrementar el acceso de la población a los servicios financieros. Se entendió necesario proveer 

una mayor capilaridad a la red de servicios financieros y permitir el acceso más generalizado a 

estos servicios a personas que, por sus niveles de ingreso o ubicación geográfica, no acceden 

fácilmente a ellos. En este sentido, la figura del corresponsal financiero se consideró idónea para 

coadyuvar a impulsar dicha inclusión financiera, dado que permite proporcionar nuevos canales 

de comercialización para productos financieros ya existentes. Los corresponsales financieros 

prestarán servicios financieros por cuenta y responsabilidad de las instituciones financieras antes 

mencionadas. 

Las entidades controladas por el Banco Central del Uruguay ya se encontraban habilitadas -

previa autorización - a tercerizar servicios, según lo establecido por el artículo 2 de la Ley Nº 

17.613 de 27 de diciembre de 2002. No obstante, esta normativa establece las condiciones 

generales que se exigirán para realizar dicha tercerización, tanto en lo que hace a la información 

a presentar con la solicitud de autorización, como a los requisitos para los corresponsales 

financieros en materia de tecnología, de seguridad, de documentación de operaciones y de 

información a los clientes de la institución, entre otros. 

 

La Circular N° 2.150 refiere a la reglamentación de bancos minoristas y la Circular N° 2.156, 

trata sobre adecuación de la denominación de las Cooperativas de Intermediación Financiera. 

Con la finalidad de impulsar la bancarización y fomentar la inclusión financiera, se incorpora la 

figura del banco minorista con las mismas restricciones operativas que las previstas para las 

cooperativas de intermediación financiera con habilitación restringida a las que se pasa a 

denominar cooperativas de intermediación financiera minoristas. De acuerdo con las nuevas 

disposiciones: 

- Los bancos minoristas podrán operar en el sistema financiero sujetos a las mismas condiciones 

vigentes para las hasta entonces cooperativas de intermediación financiera con habilitación 

restringida, agregándose como restricción operativa para ambos tipos de instituciones que no 

podrán recibir depósitos de no residentes  

- Se dispone cómo deberán identificarse los bancos minoristas. 

- El requerimiento de capital por riesgo de crédito de los bancos minoristas y las cooperativas de 

intermediación financiera minoristas será del 12% de los activos y contingencias deudoras 

ponderadas por riesgo de crédito. 

- Los requisitos mínimos de liquidez vigentes para las cooperativas de intermediación financiera 

con habilitación restringida se ajustan de forma tal de incluir a los bancos minoristas  

- Se adecuan los artículos referidos a liquidez mínima sobre obligaciones en moneda nacional y 

moneda extranjera con residentes a la nueva denominación de las cooperativas de 

intermediación financiera. 

 

Las Circulares Nos. 2.151 y 2.155 modifican los parámetros para la determinación de la 

responsabilidad patrimonial neta mínima y las responsabilidades patrimoniales básicas.  
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Con el objetivo de que las exigencias de capital de las instituciones de intermediación financiera 

que ingresan al sistema resulten adecuadas a las posibilidades operativas de los distintos tipos de 

instituciones, se modifican las responsabilidades patrimoniales básicas de algunas de ellas, 

estableciéndose además la responsabilidad patrimonial para los bancos minoristas. 

 

La Circular N° 2.152 trata sobre cuentas básicas de ahorro. Con el objetivo de fomentar la 

inclusión financiera facilitando a ciertos segmentos de la población la administración de sus 

ahorros a través de cuentas bancarias, se incorporan a la regulación las cuentas básicas de ahorro 

y se reformula la normativa ya existente en materia de cuentas abiertas para el pago de 

prestaciones sociales. A estas últimas se las habilita a que se efectúen pagos mediante débito a la 

cuenta. Por su parte, las cuentas básicas de ahorro consisten en cuentas de depósito abiertas en 

bancos y cooperativas de intermediación financiera sujetas a determinadas condiciones 

vinculadas al monto de los depósitos mensuales, saldo al cierre del mes y movimientos. 

Dado su bajo riesgo se admite la aplicación de procedimientos de debida diligencia 

simplificados en el marco de los estándares internacionales vinculados a la prevención del 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 

En referencia a la armonización de los cuerpos normativos que se está llevando a cabo con el fin 

de mitigar eventuales problemas de arbitraje entre mercados, derivados de asimetrías normativas 

entre los distintos cuerpos regulatorios, se modificaron los Libros de Información y 

Documentación y de Protección al Usuario de Servicios Financieros de las Recopilaciones de 

Normas de la Superintendencia de Servicios Financieros. Las Circulares Nos. 2.165 y 2.171 

introdujeron modificaciones a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 

Financiero. 

 

En particular, la Circular N° 2.171 introduce modificaciones relativas a: buenas prácticas,  

atención de reclamos, servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros.  

En particular y referido a la comunicación con los clientes, se modifica la normativa que regula 

las comunicaciones entre instituciones y clientes con el objetivo de contemplar nuevos 

mecanismos que se estiman más eficaces (mensajes de correo electrónico a la casilla que el 

cliente haya constituido en la institución y, en el caso de avisos a un grupo indeterminado de 

clientes, avisos en la página principal del sitio web de la institución). 

En cuanto a información a los clientes, la regulación propone una serie de modificaciones a la 

normativa relativa a la información que se debe brindar a los clientes de las instituciones 

financieras. 

Entre ellas, se elimina la obligatoriedad de contar con un sitio web, en el entendido de que no 

todas las instituciones presentan una estructura que lo justifique; se modifica la normativa 

relativa a estados de cuenta de depósitos bancarios; se simplifica la información que se debe 

brindar a los clientes que contraen créditos con tasa de interés variable, la información que se 

debe incluir en la cartilla informativa de tarjetas de crédito y la forma de comunicar las 

modificaciones unilaterales en los cargos que se cobran para mantener o utilizar los servicios 

contratados. 

En referencia a la venta cruzada, se entendió conveniente adoptar medidas para asegurar que los 

clientes de instituciones financieras que adquieren otros productos o servicios en el marco de la 

práctica denominada “venta cruzada”, conozcan las características principales de los productos o 

servicios que se les ofrece y efectivamente consienten su contratación. 
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En este sentido, se proponen reglas dirigidas a asegurar que el cliente efectivamente presta su 

consentimiento y es correctamente informado de las características del producto que adquiere. 

Asimismo, se estimó conveniente adoptar medidas para que los clientes que mantienen deudas 

originadas en gastos de mantenimiento de cajas de ahorro y cuentas corrientes conozcan la 

existencia de estas deudas antes de ser informados a la Central de Riesgos Crediticios. 

 

La Circular N° 2.184 refiere al cálculo del ingreso bruto anual para la determinación del 

requerimiento de capital por riesgo operacional. 

 

La  Circular N° 2.188  trata de modificaciones en materia de calificaciones de riesgo admitidas y 

tope de riesgos a las colocaciones en instituciones financieras no residentes a plazos no 

superiores a noventa días. 

 

La  Comunicación N° 2014/100 refiere a la Actualización N° 202 a las Normas Contables y Plan 

de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. 

 

De acuerdo con estas modificaciones, las calificaciones de riesgo deberán ser emitidas por 

alguna entidad calificadora de riesgo reconocida por la SEC (Securities and Exchange 

Commission) de los Estados Unidos de América como “Organizaciones de Clasificación 

Estadística Reconocidas Nacionalmente” (NRSRO – Nationally Recognized Statistical Rating 

Organizations) e inscripta en el Registro del Mercado de Valores.  Se alinea el marco regulatorio 

en materia de calificaciones de riesgo múltiples a los estándares internacionales en la materia 

(Basilea II), disponiendo que cuando haya calificadoras de riesgo admitidas asociadas a dos 

ponderaciones por riesgo diferentes, se utilizará la correspondiente a la ponderación por riesgo 

más alta. Por su parte, cuando existan calificaciones asociadas con tres o más ponderaciones por 

riesgo diferentes, se tomarán las evaluaciones correspondientes a las dos ponderaciones por 

riesgo más bajas y se utilizará la calificación asociada a la ponderación por riesgo más alta de 

entre éstas dos. En lo que respecta al tope de exposición al riesgo país, cuando un soberano 

estuviera calificado por más de una entidad calificadora de riesgo, los criterios allí establecidos 

se aplicarán para la deuda soberana emitida por el Gobierno Central de dicho país, aun cuando 

no se hayan asumido tales riesgos. 

Se permite una mayor diversificación de los riesgos con el sector financiero no residente a corto 

plazo, en virtud de la calificación de la contraparte. En este sentido, se disponen límites a los 

riesgos que las instituciones pueden asumir por cada institución de intermediación financiera no 

residente o por cada conjunto económico. 

 

La Circular N° 2.191 habilita a las asociaciones civiles a ser corresponsales financieros aún sin 

estar vinculadas a un administrador de corresponsales y se dispone que las mismas deberán estar 

sujetas, por la índole de su actividad, a la regulación y control de la Superintendencia de 

Servicios Financieros. 

 

La Circular No. 2.200 trata de la información que se requiere y la frecuencia para la medición 

del riesgo de liquidez estructural y del riesgo de tasa de interés estructural. 

 

La Circular N° 2.203 trata sobre la información sobre la autoevaluación de capital que deben 

presentar los bancos para determinar la suficiencia de capital a efectos de respaldar los riesgos 
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asumidos y absorber pérdidas potenciales de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en la 

guía que les fuera proporcionada. Dicha información estará referida al 31 de diciembre de cada 

año. 

 

La Circular No. 2201 reglamenta la ley No. 19210 conocida como “Ley de Inclusión 

Financiera”, y considera, previsiones para la prevención del uso de las instituciones de 

intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de 

transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 

simplificadas, acordes con los riesgos asumidos. En referencia a datos mínimos a exigir a 

clientes, solicita el número de inscripción en el organismo de seguridad social respectivo. 

Asimismo, prevé para clientes ocasionales, que en el período de un año realicen una serie de 

transacciones de carácter no permanente cuyo volumen acumulado no sobrepase la suma de 

305.000 UI (trescientos cinco mil unidades indexadas) o su equivalente en otras monedas, se 

solicite, entre otros, copia del documento de identidad y el número de inscripción en el 

organismo de seguridad social respectivo.  

Asimismo se ha previsto la obligación de brindar a los clientes, información acerca del régimen 

establecido en dicha ley, así como sobre el funcionamiento general del sistema financiero y los 

derechos de los usuarios. Se incorporan cuentas para empresas de reducida dimensión 

económica y cuentas e instrumentos electrónicos para pago de nómina, pasividades y beneficios 

sociales y otras prestaciones.   

Se establecen, para los titulares es de las cuentas o instrumentos de dinero electrónico, el 

derecho, como mínimo, a que una cuenta o instrumento opere con condiciones básicas mínimas, 

que son las siguientes: 

A) No tendrán costo de apertura, adquisición, mantenimiento o cierre, ni exigencia de saldos 

mínimos. 

B) Permitirán la extracción de los fondos en cualquier momento, sin necesidad de preaviso ni 

requisitos de permanencia mínima. 

C) En el caso de cuentas tendrán asociadas una tarjeta de débito que habilitará a sus titulares a 

efectuar retiros en efectivo y pagos electrónicos en comercios, así como a realizar transferencias 

entre instituciones a través de distintos medios (cajeros automáticos, terminales de auto-consulta 

y sitios web). 

D) Habilitarán a realizar consultas de saldo gratuitas e ilimitadas, así como un mínimo mensual 

de 5 (cinco) extracciones gratis y, en el caso de cuentas, 8 (ocho) transferencias domésticas 

gratuitas a la misma u otra institución de plaza. 

E) Los instrumentos de dinero electrónico, las tarjetas de débito y los otros medios físicos que 

sean necesarios para utilizar los servicios, así como 2 (dos) reposiciones, no tendrán costo para 

el titular. Tampoco lo tendrá su utilización en los comercios. 

Además, las instituciones de intermediación financiera facilitarán el acceso a una red con 

múltiples puntos de extracción en todo el territorio nacional. 

Por su parte, las instituciones de intermediación financiera que ofrezcan los servicios de pago de 

nómina, honorarios profesionales, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones tendrán 

la obligación de brindar dichos servicios a todos los trabajadores, pasivos y beneficiarios que lo 

soliciten, ofreciendo -como mínimo- las condiciones básicas mínimas establecidas y no podrán 

cobrar cargo alguno por la prestación dichos servicios. 

 



                                                                                                   

12 
 

La Circular N° 2.198 prevé la Reglamentación de la actividad de las instituciones emisoras de 

dinero electrónico. 

 

 

b. Cuadro Comparativo de Normas (CCN) -versión completa y sintetizada- 

actualización de la información. Incorporación de la información de Venezuela a 

los cuadros.  

 

Se ha procedido a actualizar los cuadros de referencia con información de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay a diciembre de 2013. Venezuela no ha enviado hasta la fecha la 

información correspondiente. 

 

Brasil sólo actualizó el cuadro sintetizado. Se harán los esfuerzos para actualizar y enviar el 

cuadro completo a la delegación de Argentina antes de fines de 2014. 

 

 

c. Publicación de la versión sintetizada del CCN en la pág. WEB del Mercosur. 

 

La información del Cuadro Comparativo de Normas sintetizado, actualizada por Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, se entrega en este acto a la Coordinación Nacional a sus efectos. 

 

 

3. MAPA DE ASIMETRÍAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

a. Conclusiones sobre el Seminario “Serviços Financeiros na OMC: Classificação, 

Liberalização e Acordos Regionais”.  

 

En los primeros días del mes de setiembre se realizó el Seminario de referencia dictado en la 

ciudad de Brasilia, Brasil. Durante los días del seminario se trataron temas relativos al comercio 

de servicios financieros en el Acuerdo General de Servicios Financieros1 (AGCS), su relación 

con la reglamentación financiera, las negociaciones sobre comercio de servicios financieros y la 

política comercial en esa materia post-crisis financiera global. Por último, se habló sobre la 

perspectiva de los países de MERCOSUR y América del Sur respecto de las discusiones en 

curso de la OMC. 

 

El Dr. Juan Marchetti, representante de la OMC, fue el expositor invitado y explicó en detalle la 

estructura del AGCS, los distintos modos de suministro (1, 2, 3 y 4), el Anexo de Servicios 

Financieros, las distintas maneras de consignar compromisos, el estado de situación de los 

compromisos específicos en la OMC, las modalidades de negociación, los acuerdos comerciales 

preferenciales y sobre todo la distinción entre las modalidades de suministro denominadas modo 

1 y modo 2: Suministro Transfronterizo y Consumo en el País.  

 

                                            
1 http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm 

 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm
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El último día se realizó una reunión técnica donde las delegaciones presentes de las Comisiones 

del SGT-4 plantearon dudas e inquietudes sobre la reglamentación consignada y la implicancia 

de los distintos modos de suministro, especialmente en el caso del comercio electrónico de 

datos. Ello, en el contexto del Mapa de Asimetrías en Servicios Financieros y las restricciones 

consignadas, tarea que forma parte de la agenda de varias comisiones en el MERCOSUR.  

 

En la presente reunión las delegaciones que asistieron al seminario (Brasil y Argentina) hicieron 

una exposición de los aspectos tratados en él y se comprometieron a enviar vía mail una síntesis 

en función de las notas tomadas en el curso. 

 

Este nuevo conocimiento será tomado como base para la posibilidad de elaborar un cuadro 

simplificado que incluya solamente los criterios restrictivos de la OMC. Asimismo las 

delegaciones se comprometen a continuar actualizando el mapa de asimetrías en función de las 

modificaciones normativas surgidas en el último período. En esa tarea se han presentado 

algunos inconvenientes respecto de servicios que son de incumbencia de varias comisiones.  Por 

ello, se propone convocar para el próximo encuentro de Mercosur una reunión conjunta de las 

tres comisiones involucradas: Sistema Financiero, Valores y Seguros, para convenir cuáles 

servicios deben ser respondidos por cada Comisión en los distintos países y unificar los criterios. 

 

 

4. NUEVO ACUERDO DE CAPITALES DE BASILEA II / III. AVANCES EN SU 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Argentina informa que, a través de la Comunicación “A” 5606, se estableció el Régimen 

Informativo para Supervisión Trimestral/Anual. Coeficiente de Apalancamiento. Esta 

información será incluida en los Requerimientos informativos - Disciplina de Mercado – 

Requisitos de información, a partir del primer trimestre del 2015. 

 

Asimismo, por Comunicación “A” 5494 y su modificatoria 5583 se estableció un Régimen 

Informativo para Supervisión Trimestral / Anual sobre medición y seguimiento del Riesgo de 

Liquidez, con el propósito de recibir información que permita estimar el impacto de la adopción 

del Liquidity Coverage Ratio (LCR) en vistas a la adopción de la norma a partir del 1.1.2015. 

 

En cuanto a los puntos 4 y 5, Brasil destaca que a lo largo de 2013, participó del Regulatory 

Consistency Assessment Programme (RCAP). Al final del RCAP, que incluyó un proceso de 

autoevaluación y la visita de un equipo de especialistas del Comité, el resultado de la evaluación 

de la estructura regulatoria brasileña fue publicado por el Comité de Basilea y la nota final fue 

Compliant, o sea, en plena conformidad, el nivel más alto de la escala de evaluación. De los 

catorce componentes evaluados, once fueron considerados como Compliant, y los demás se 

consideraron “relativamente conforme” (Largely Compliant). El equipo de evaluadores estuvo 

compuesto por representantes de autoridades supervisoras de países también integrantes del 

Comité, y por representantes del Secretariado de la entidad. En el proceso de evaluación hubo 

reuniones presenciales del equipo de evaluación con el Directorio y equipo técnico del Banco 

Central de Brasil, y también con instituciones financieras nacionales, firmas de auditoría y 

agencias de calificación de crédito establecidas en Brasil.  El resultado de la evaluación denota 

el compromiso de Brasil en la adopción de los mejores estándares internacionales en términos 
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de definición de capital regulatorio y requerimentos mínimos de capital.  El RCAP en conjunto 

con el FSAP, realizado en 2012, confirmó la solidez y resiliencia del sistema financiero 

brasileño. 

 

Cumpliendo con el proceso de implementación de medidas prudenciales recomendadas por el 

Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, el BCB sometió a consulta pública minutas 

normativas: (i) circular estableciendo metodología para el cálculo del Ratio de Apalancamiento 

y divulgación de sus informaciones relativas; (ii) una resolución disponiendo sobre la definición 

de los límites mínimos del indicador Liquidez de Corto Plazo (LCR) y condiciones para su 

observancia; y una circular estableciendo la metodologia de cálculo de LCR y de divulgación de 

informaciones relativas a ese indicador. Los interessados podían enviar sugerencias del 25 de 

julio al 23 de septiembre de 2014 y ahora están siendo analizadas. Además, se están 

desarrollando estudios para la regulación relacionada con GSIBs y DSIBs. 

 

Paraguay, conforme expusiera anteriormente, se encuentra inmerso en un proceso de reformas 

legales tendientes a lograr la consolidación de una Supervisión Basada en Riesgos.  

 

Para ello, paralelamente trabaja en el desarrollo de los pilares de Basilea II, como Riesgo 

Operativo, emitiendo en fecha 27 de diciembre de 2012, Resolución N° 4, Acta N° 67 que 

aprueba el “Reglamento para la Gestión del Riesgo Operacional”. 

 

Si bien la misma contó con un plazo de adecuación, entrando en plena vigencia el 1 de julio del 

corriente, debe destacarse que aún no se requiere capital adicional, persiguiendo más bien 

generar una base de datos, aspecto considerado fundamental a tal efecto. 

 

Por otra parte, la Superintendencia de Bancos ha emitido una Circular por la cual obliga a las 

intermediarias a publicar anualmente en su sitio web, antes del 30 de junio de cada año, un 

informe sobre su Sistema de Gestión Integral de Riesgos que contenga al menos: 

 

a. Una breve descripción de las políticas, procedimientos y mecanismos de gestión 

implementados para una apropiada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos 

que asumen; y 

b. Metodologías y sistemas de cuantificación de cada uno de los riesgos y herramientas de 

gestión empleadas. 

 

Uruguay informa que sigue los pasos trazados en las hojas de ruta para Basilea II y III. 

 

Se va a exigir la implementación del ratio de cobertura de liquidez, LCR (por su sigla en inglés), 

tal como estaba previsto  en la hoja de ruta hacia Basilea III. En este momento se está por poner 

a consulta de la industria, la propuesta normativa correspondiente, estableciendo esa exigencia. 

 

Se emitió la Circular N° 2.203 que trata sobre la información sobre la autoevaluación de capital 

que deben presentar los bancos para determinar la suficiencia de capital a efectos de respaldar 

los riesgos asumidos y absorber pérdidas potenciales de acuerdo con las instrucciones 

proporcionadas en la guía que les fuera proporcionadas.  
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Se alineó el marco regulatorio en materia de calificaciones de riesgo múltiples a los estándares 

internacionales en la materia (Basilea II), disponiendo que cuando haya calificadoras de riesgo 

admitidas asociadas a dos ponderaciones por riesgo diferentes, se utilizará la correspondiente a 

la ponderación por riesgo más alta. 

 

Se emitió la Circular N° 2.184 modificando los requerimientos de capital por riesgo operacional.  

 

 

5. DEBATE ACERCA DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE 

REGULACIÓN PRUDENCIAL. Evaluación de los avances en materia de aplicación de 

las disposiciones del Financial Stability Board y del Comité de Basilea, especialmente las 

relacionadas a Basilea  III. 

 

Argentina ha dado a conocer un “Plan de acción para reducir la dependencia respecto de las 

calificaciones provistas por las agencias de calificación de créditos (CRA)”. 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/Plan_de_accion_CRA.pdf 

 

También se publicó la “Metodología para la identificación de las entidades sistémicamente 

importantes a nivel local” y un Anexo con Nota explicativa sobre la construcción del 

ordenamiento interno de las entidades financieras. 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/D_SIBs.pdf 

 

Paraguay sostiene que, una vez aprobadas las reformas legales, entre las que se encuentra la Ley 

de Bancos, el Banco Central del Paraguay tendrá plenas facultades para requerir mayores 

niveles de capitalización a las entidades financieras. 

 

En ese marco, se ha incluido en la ley la definición de Bancos Sistémicamente Importantes a 

efectos de requerir en un futuro y en caso de ameritarlo, capital adicional o limitaciones en 

cuanto a su nivel apalancamiento. 

 

 

6.  PROYECTOS DE COOPERACIÓN  

 

 En su oportunidad  la comisión ha informado su interés por los siguientes temas: 

 

B.4 Principios centrales para supervisión bancaria efectiva (Comité de Basilea) 

B.5 Basilea 3 

B.6 Acciones recomendadas por el FSB 

B.7 Adherencia a los padrones internacionales de cooperación e intercambio de 

informaciones 

B.9 Insolvencia y derechos de acreedores (Banco Mundial) 

B.10 Principios para la gobernanza corporativa (OCDE)  

B.11 Capacitación en estabilidad financiera, en particular sobre la implementación de 

acuerdos y padrones (Basilea) 

 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/Plan_de_accion_CRA.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/D_SIBs.pdf
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La Delegación de Paraguay expone que, a pedido de Brasil, en el marco del "Programa de 

convergencia regulatoria a los padrones prudenciales internacionales en materia de servicios 

financieros para la estabilidad financiera del MERCOSUR” es de su interés obtener cooperación 

técnica en los siguiente temas: 

 

1. Visitas técnicas (pasantías) para el intercambio de experiencias en términos constantes y 

duraderos 

2. Mejores padrones de regulación y supervisión para el movimiento físico de moneda en la 

región 

 

Otros temas sobre los cuales se desearía obtener cooperación son: 

 

3. Experiencias en la creación de “Central de Balances” 

4. Matriz de Riesgo 

5. Supervisión consolidada y transfronteriza 

6. Regulación Macroprudencial 

7. Gestión de Riesgo Medioambiental 

8. Supervisión de bureau de créditos 

 

 

7. OTROS ASUNTOS.   

 

8. LISTA DE PARTICIPANTES. 

 

En Anexo I se acompaña la lista de participantes. 

 

9. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2013-

2014 

 

En Anexo III se acompaña el Informe de Cumplimiento del Programa de Trabajo 2013-

2014. 

 

10. PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016 

 

En Anexo IV se acompaña el Programa de Trabajo 2015-2016. 

 

 

 

   Por la Delegación de Argentina                                   Por la Delegación de Brasil 

 

 

Claudia Lippi          Ana Mangialavori                   Luciana Moura de Queiroz de Oliveira 
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Por la Delegación de Paraguay                                     Por la Delegación de Uruguay 

 

 

         Jorge Jiménez                                                                Rosario Soares Netto 
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Anexo I   

 

 

Lista de participantes 

 

 

 

ARGENTINA 

Claudia Lippi - BCRA 

Ana Maria Mangialavori - BCRA 

Veronica Andreucci - BCRA 

 

Sector Privado 

Demetrio Bravo Aguilar - ABAPPRA 

Luciana Ríos Benso - ADEBA 

 

BRASIL 

Luciana Moura de Queiroz de Oliveira - BCB 

 

PARAGUAY 

Jorge Jiménez – BCP 

 

URUGUAY 

Rosario Soares Netto - BCU 
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Anexo II 

 

 

XXXVII REUNION ORDINARIA DEL SGT 4 – Asuntos Financieros 

Buenos Aires - Argentina, 29 al 31 de octubre de 2014 

Agenda  

  

 

COMISION DE SISTEMA FINANCIERO  

 

 

1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN 

BANCARIA EFECTIVA. Avances en la evaluación del grado de cumplimiento de los 

Principios utilizando la metodología propuesta por el Comité de Basilea 

 

 

2.  ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS SISTEMAS 

BANCARIOS 

 

a. Información sobre las principales modificaciones  en la normativa que regula los 

sistemas bancarios  de los países miembros de la Comisión.  

 

b. Cuadro Comparativo de Normas (CCN) -versión completa y sintetizada- 

actualización de la información. Incorporación de la información de Venezuela a 

los cuadros.  

 

c. Publicación de la versión sintetizada del CCN en la pág. WEB del Mercosur 

 

 

3. MAPA DE ASIMETRÍAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 

a. Conclusiones sobre el Seminario “Serviços Financeiros na OMC: Classificação, 

Liberalização e Acordos Regionais”.  

 

 

4. NUEVO ACUERDO DE CAPITALES DE BASILEA II. AVANCES EN SU 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

5. DEBATE ACERCA DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE 

REGULACIÓN PRUDENCIAL. Evaluación de los avances en materia de aplicación de 

las disposiciones del Financial Stability Board y del Comité de Basilea, especialmente las 

relacionadas a Basilea  III. 
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6.  PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

  

7. OTROS ASUNTOS.   

 

8. LISTA DE PARTICIPANTES 

 

9. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2013-

2014 

 

10. PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016 
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Anexo III 

 

 

INFORME CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2014 

Aprobado en la XC Reunión del GMC 

Subgrupo de Trabajo N° 4 - dependiente del GMC 

 

Comisión del Sistema Financiero 

 

Tema  Actividad 

 

Tipo 

 

Origen 

 

Estado de 

situación  

1. Cumplimiento 

de los Principios 

Básicos para una 

Supervisión 

Bancaria 

Efectiva 

 

Seguimiento. Avances en la 

evaluación del grado de 

cumplimiento de los 

Principios utilizando la 

metodología propuesta por el 

Comité de Basilea. 

 

Permanente 

 

CMC Decisión 

N° 10/93 

 

 

Realizado 

2. Armonización 

de las normas 

que regulan los 

sistemas 

bancarios 

 

Seguimiento. Evaluación del 

grado de avances en la 

Armonización de las normas 

que regulan los sistemas 

bancarios. 

 

Permanente 

 

Acta 02/2001, 

punto 3. 

 

Realizado 

2.1. Actualiza-

ción del Cuadro 

Comparativo de 

Normas 

(completo) 

Seguimiento. Actualización 

con  información a diciembre 

2013. 

Permanente 

Plan de trabajo 

2004  

Reunión XI del 

SGT-4 

 

 

Realizado 

2.2. Actualiza-

ción del Cuadro 

Comparativo de 

Normas 

(sintetizado) 

Seguimiento. Actualizar con 

informaciones de diciembre de 

2013 para su publicación en la 

página WEB del SGT-4. 

Permanente 

Plan de trabajo 

2004  

Reunión XI del 

SGT-4 

 

 

Realizado 

3. Mapa de 

asimetrías de 

servicios 

financieros 

Seguimiento. Realizar las 

tareas conforme las 

instrucciones brindadas por la 

Coordinación Nacional. 

 

Permanente 

 

Programa de 

Trabajo año 

2006 CN. 

Punto 4. XXI 

Reunión del 

SGT-4 

 

 

Realizado 

4. Nuevo Seguimiento. Avanzar en la Permanente   
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Comisión del Sistema Financiero 

 

Tema  Actividad 

 

Tipo 

 

Origen 

 

Estado de 

situación  

Acuerdo de  

Basilea II-III 

aplicación del Nuevo Acuerdo 

de Basilea. 

CMC Decisión 

N° 10/93 

 

Realizado 

5. Debate acerca 

de las recomen-

daciones inter-

nacionales sobre 

regulación 

prudencial  

Seguimiento. Estudios de los 

avances en función de las 

disposiciones del FSB y el 

Comité de Basilea, 

especialmente las relacionadas 

con Basilea 2.5 y III. 

Permanente 

 

 

Programa de 

Trabajo Año 

2009 

Reunión XXVI 

punto 5. 

 

 

 

 

Realizado 

6. Identificación 

de necesidades 

de cooperación 

técnica 

Implementación. 

Relevamiento de los temas de 

interés de los países miembros 

para su inclusión en acciones 

de cooperación técnica. 

 

Permanente 

 

Reunión 

XXXIII del 

SGT-4  

Acto 1/12 

(CSF) 

 

Realizado 
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Anexo IV 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016 

Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” 

Dependiente del GMC 

 

 

Comisión del Sistema Financiero 

 

Tema  Actividad 

 

Tipo 

 

Origen 

 

Fecha 

estimada de 

conclusión 

1. Cumplimiento 

de los Principios 

Básicos para una 

Supervisión 

Bancaria 

Efectiva 

 

Seguimiento.  Avances en la 

evaluación del grado de 

cumplimiento de los 

Principios, utilizando la 

metodología propuesta por el 

Comité de Basilea. 

 

Permanente 

 

CMC Decisión 

N° 10/93 

 

 

 

__ 

2.Armonización 

de las normas 

que regulan los 

sistemas 

bancarios 

 

Seguimiento. Evaluación del 

grado de avances en la 

armonización de las normas 

que regulan los sistemas 

bancarios 

 

Permanente 

 

Acta 02/2001, 

punto 3. 

 

 

__ 

2.1. Actualiza-

ción del Cuadro 

Comparativo de 

Normas 

(completo) 

 Seguimiento. Actualización 

con  información a diciembre 

2014 y 2015 respectivamente. 

Permanente 

Plan de trabajo 

2004  

Reunión XI del 

SGT-4 

 

 

Junio de cada 

año 

2.2. Actualiza-

ción del Cuadro 

Comparativo de 

Normas 

(sintetizado) 

Seguimiento. Actualizar con 

informaciones de diciembre de 

2014 y 2015 respectivamente 

para su publicación en la 

página WEB del SGT-4.  

Permanente 

Plan de trabajo 

2004  

Reunión XI del 

SGT-4 

 

 

Junio de cada 

año 

3. Mapa de 

asimetrías de 

servicios 

financieros 

Seguimiento. Realizar las 

tareas conforme las 

instrucciones requeridas por la 

Coordinación Nacional.  

 

Permanente 

 

Programa de 

Trabajo año 

2006 CN. 

Punto 4. XXI 

Reunión SGT-4 

 

 

__ 

4. Nuevo 

Acuerdo de  

Basilea II-III 

Seguimiento. Avanzar en la 

aplicación del Nuevo Acuerdo 

de Basilea. 

Permanente 

 

CMC Decisión 

N° 10/93 

 

__ 

 

5. Debate acerca Seguimiento. Estudios de los Permanente   
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Comisión del Sistema Financiero 

 

Tema  Actividad 

 

Tipo 

 

Origen 

 

Fecha 

estimada de 

conclusión 

de las recomen-

daciones inter-

nacionales sobre 

regulación 

prudencial  

avances en función de las 

disposiciones del FSB y el 

Comité de Basilea, 

especialmente relacionadas 

con Basilea 2.5 y III. 

 

Programa de 

Trabajo Año 

2009 

Reunión XXVI 

punto 5. 

 

 

__ 
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Anexo V 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

I - BREVE INDICACIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS 

 

Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta como Anexo II del Acta Nº 1/2014 de 

la XXXVII  Reunión del SGT N° 4 “Asuntos Financieros”. 

 

II - NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 

 

No se presentaron. 

 

III - DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACIÓN DEL GMC 

 

Informe de Cumplimiento del  Programa de trabajo 2013-2014 y Programa de Trabajo 2015-

2016.  

 

 


