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ANEXO I   

Acta N° 02/18 
 

 
XLIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

 “ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO 
 

Montevideo, 7 al 9 de noviembre de 2018 
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NOMBRE INSTITUCIÓN E-MAIL 
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Anexo II 
 

 
AGENDA DE LOS TEMAS TRATADOS 

  
 
1. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA 

BANCARIO  
 
1.1. Cuadro Comparativo de Normas  
 
1.2.  Comentarios sobre las últimas normativas emitidas por cada país  

 
 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN BANCARIA 

EFECTIVA   
 
 

3. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE REGULACIÓN 
PRUDENCIAL - COMITÉ DE BASILEA PARA SUPERVISIÓN BANCARIA 
(BCBS) Y CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA (FSB)  

 
 

4. MAPA DE ASIMETRÍAS  
 
 
5. OTROS ASUNTOS  

 
5.1 Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2017-2018 

 
5.2 Programa de Trabajo 2019-2020 

  



     

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 
02/18 de la XLIV Reunión del SGT N° 4 “Asuntos Financieros”/Comisión del Sistema 
Bancario. 
 
II.  TEMAS TRABAJADOS A DESTACAR 
Conforme con el compromiso asumido, las Delegaciones cumplieron con la 
actualización del Cuadro Comparativo de Normas al 30 de junio de 2018. En la 
presente Reunión la Delegación de Bolivia entregó la información correspondiente, la 
que será incorporada a efectos de contar con un cuadro completo en reemplazo del 
oportunamente enviado. 
Se comentaron las novedades normativas del período mayo a octubre de 2018.  
Las delegaciones compartieron sus avances vinculados a la implementación de los 
Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. 
Las delegaciones procedieron a la actualización y homogeneización de la información 
brindada en el Mapa de Asimetrías al 31.10.2018. En consecuencia, en esta 
oportunidad se hizo entrega del mismo, junto con el listado de asimetrías identificadas, 
así como también las barreras que se deben salvar para levantarlas. 
En el marco del espacio abierto, se realizó una presentación relativa al proyecto 
normativo que reglamenta la actividad de las empresas que administran plataformas 
para préstamos entre personas.  
 
III.  NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 
No se presentaron. 
 
IV.  DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACIÓN DEL GMC 
No se presentaron. 
 
V.  INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DEL GMC 
No se presentaron. 
 
VI.  SOLICITUDES AL GMC 
No se presentaron. 
 
VII. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DE LA COORDINACIÓN 

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

 
IX. RELACIÓN DE ANEXOS AL ACTA QUE SON RESERVADOS 
 
 Anexo V - Cuadro de Recomendaciones sobre Regulación Prudencial 
 Anexo VI - Identificación de Asimetrías y consideración de la facilidad de 

su remoción 



     

 
Anexo IV 

 
 

Principales normas emitidas 
 
ARGENTINA 
 
Comunicación “A” 6501 (04/05/2018) 
Se reduce el límite de la posición global neta positiva de moneda extranjera 
positiva al   10 % de la responsabilidad patrimonial computable o los recursos 
propios líquidos, lo que sea menor y se establece que su medición deberá 
efectuarse en forma diaria.  
 
Comunicación “A” 6525 (14/06/2018) 
Se establece que las Transportadoras de Valores (TV) deberán contar con un 
proceso integral para la gestión del riesgo de comisión de delitos para 
salvaguardar la integridad de las personas, como así también de los valores 
transportados, considerando –entre otros aspectos– los montos a transportar, 
las distancias a recorrer y las zonas geográficas en las que se operará. Su 
implementación no requiere autorización del BCRA. 
 
Asimismo, se divulga una serie de recomendaciones para la gestión de dichos 
riesgos. 
 
Comunicación “A” 6526 (18/06/2018) 
Se incrementan las tasas de exigencia de efectivo mínimo en pesos en dos 
tramos: desde el 21.6.18 (3 % para los depósitos a la vista y a plazo hasta 59 
días y 1 % para los depósitos a plazo de 60 a 89 días) y el 18.7.18 (2 % para 
los depósitos a la vista y a plazo hasta 59 días y 1 % para los depósitos a plazo 
de 60 a 89 días). 
 
Asimismo, se admite integrar dicho incremento de la exigencia con Bonos del 
Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento en noviembre de 2020 
valuados a precio de mercado. 
 
Finalmente, se modifican las normas sobre “Posición global neta de moneda 
extranjera”, disminuyendo el límite de la posición positiva diaria al 5% de la 
responsabilidad patrimonial computable (RPC) de las entidades, y admitiendo 
que ésta pueda alcanzar hasta el 30% de la RPC en tanto el exceso 
corresponda al incremento de la posición en letras del Tesoro Nacional en 
moneda extranjera respecto de las mantenidas al 15.6.18. 
 
Comunicación “A” 6532 (02/07/2018) 
Se modifican las normas sobre “Efectivo mínimo”, disponiendo un aumento de 
las tasas de exigencia de efectivo mínimo en pesos aplicables para las 
colocaciones a la vista y a plazo. 
 
Cabe señalar que el citado incremento no puede ser integrado con “Bonos del 
Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento noviembre de 2020”. 
 
Comunicación “A” 6546 (06/08/2018) 
Se modifican las normas sobre “Afectación de activos en garantía”, dejando sin 
efecto el sublímite del 10 % de la RPC de la entidad financiera para afectar 
activos en las operaciones por: líneas de crédito del exterior, obligaciones 



     

relacionadas con las cámaras electrónicas de compensación, cheques 
cancelatorios, obligaciones vinculadas a operaciones instrumentadas a través 
del convenio de pagos y créditos recíprocos -ALADI-, por otras operaciones 
autorizadas expresamente por el Banco Central y por garantías requeridas 
conforme a la ley de mercado de capitales. 
 
En consecuencia, las mencionadas operaciones solo se encontrarán 
comprendidas en el límite general del 50 % de la RPC.  
 
Comunicación “A” 6550 (16/08/2018) 
Se adecuan las normas sobre “Efectivo mínimo” estableciendo, con vigencia a 
partir del 16.8.18, un aumento de 3 puntos porcentuales de las tasas de 
exigencia de efectivo mínimo en pesos aplicable a las colocaciones a la vista y 
a plazo de hasta 59 de días de plazo residual, para las entidades financieras 
comprendidas en el Grupo “A” a que se refiere la Sección 4. de las normas 
sobre “Autoridades de entidades financieras”. 
 
Se destaca que este aumento de exigencia no es integrable con bonos del 
Gobierno Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020. 
 
Comunicación “A” 6556 (30/08/2018) 
Se adecuan las normas sobre “Efectivo mínimo” estableciendo, con vigencia a 
partir del 1.9.18, un aumento de 5 puntos porcentuales de las tasas de 
exigencia de efectivo mínimo en pesos aplicable a las colocaciones a la vista y 
a plazo hasta 59 de días de plazo residual, para las entidades financieras 
comprendidas en el Grupo “A”. 
 
Cabe señalar que este incremento de la exigencia de efectivo mínimo no podrá 
ser integrado con bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa fija con 
vencimiento en 2020. Sin embargo, se podrá integrar tanto con pesos como con 
letras de liquidez bancaria (Leliq) y/o notas del BCRA (Nobac), valuadas a 
precios de mercado. 
 
Comunicación “A” 6557 (31/08/2018) 
Se modifican las normas sobre “Asistencia crediticia a proveedores no 
financieros de crédito”, incorporando como financiaciones alcanzadas a las 
otorgadas a todas las personas humanas y jurídicas, independientemente de 
que se trate o no de usuarios de servicios financieros. 
 
En tal orden, se establece que los proveedores no financieros de crédito que –a 
partir de la vigencia de la presente comunicación– deban inscribirse en el 
registro correspondiente contarán con un plazo de 60 días corridos contados 
desde la fecha de su difusión. Por otra parte, para los casos en que ya se 
encuentren inscriptos, deberán observar el nuevo alcance previsto en la citada 
medida en la presentación de la información correspondiente al mes de 
septiembre del corriente año. 
 
Comunicación “A” 6569 (14/09/2018) 
Se incrementan en 5 %, con vigencia a partir del 19.9.18 las tasas de exigencia 
de efectivo mínimo en pesos para las entidades financieras cuyos depósitos del 
sector privado no financiero en pesos sean por un importe mayor o igual al 1% 
del total de esas imposiciones en el sistema financiero. 
 
El incremento de la exigencia respecto de la correspondiente al 19.9.18 sobre 
las colocaciones a plazo de hasta 59 días de plazo residual (excluidas las 



     

expresadas en UVA y UVI) podrá integrarse en pesos, Letras de Liquidez del 
BCRA (LELIQ) y Notas del BCRA (NOBAC). 
 
El incremento en la exigencia -del periodo y diaria- sobre las demás partidas 
sujetas a encaje deberá ser integrado únicamente en pesos. 
 
Comunicación “A” 6572 (14/09/2018) 
Se introducen adecuaciones en las normas sobre “Política de crédito” a efectos 
de admitir que las entidades financieras puedan otorgar garantías a residentes 
del exterior sobre el cumplimiento de obligaciones relacionadas con sus 
operaciones comerciales de bienes y/o servicios en el exterior, en la medida 
que el ordenante las contragarantice localmente en su totalidad y en la misma 
moneda mediante dinero en efectivo y/o cauciones de certificados de depósitos 
a plazo fijo emitidos por la propia entidad. 
 
Comunicación “A” 6573 (14/09/2018) 
Se adecuan las normas sobre “Expansión de entidades financieras”, dejando 
sin efecto la limitación temporal para la instalación de sucursales móviles (10 
días en el mes o, de instalarse por temporada turística, más 120 días corridos). 
 
Comunicación “A” 6575 (28/09/2018) 
Se incrementan, con vigencia a partir del 1.10.18, para las entidades financieras 
comprendidas en el listado difundido a través de la Comunicación “A” 6570 
(entidades con una participación de al menos el 1 % en el total de depósitos del 
sector privado no financiero del sistema), en 3 % las tasas de exigencia de 
efectivo mínimo de los depósitos a la vista y a plazo de hasta 59 días de plazo 
residual en pesos, incremento que podrá ser integrado con Letras de Liquidez 
del BCRA (LELIQ) y/o Notas del BCRA (NOBAC). 
 
Finalmente, se adecuan las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” a 
efectos de establecer que las entidades financieras brinden al depositante la 
opción de percibir la retribución de los depósitos a plazo fijo en forma periódica -
no inferior a 30 días-. 
 
Comunicación “A” 6579 (05/10/2018) 
Se reduce a 30 días el plazo para la opción de cancelación anticipada de los 
certificados nominativos intransferibles en pesos correspondientes a titulares 
del sector público. 
 
Comunicación “A” 6591 (31/10/2018) 
Se aclara que la definición de proveedores no financieros de crédito establecida 
en el punto 1.1. de las normas sobre “Asistencia crediticia a proveedores no 
financieros de crédito” alcanza a aquellas personas jurídicas que, no siendo 
entidades financieras, otorguen de manera habitual financiaciones alcanzadas a 
personas humanas o personas jurídicas, considerándose en este último caso 
excluidas las financiaciones otorgadas a los clientes -con quienes mantiene una 
relación comercial no financiera- con el único propósito de concretar la venta de 
bienes y servicios. 
 
BOLIVIA 
 
Con CIRCULAR/ASFI/546 de 22 de mayo de 2018 se incorporaron 
lineamientos para que las entidades financieras cumplan en la identificación, 
comunicación, reporte y respuesta ante hechos delictivos, así como para la 
adopción de las acciones correctivas, legales y otras que correspondan 
(Modificaciones a las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo Operativo, 



     

al Reglamento para la Gestión de Seguridad Física y al Reglamento para 
Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores.). 
 
Con CIRCULAR/ASFI/547 de 28 de mayo de 2018 se incorporaron 
lineamientos sobre la obligación que tienen los emisores de instrumentos 
electrónicos de pago de cumplir con lo establecido en los Requerimientos 
Operativos Mínimos de Seguridad para Instrumentos Electrónicos de Pago y se 
incorporó en los requisitos de los sistemas de transferencias y transacciones 
electrónicas la obligación de que su operativa se enmarque en los lineamientos 
establecidos por el BCB. 
 
Con CIRCULAR/ASFI/550 de 11 de junio de 2018 se efectuaron cambios en 
atención a las determinaciones del Directorio del BCB, en cuanto al cálculo de 
la Tasa de Interés de Referencia (TRe), transmitidos a las entidades financieras 
mediante Circular Externa SGDB N° 024/2018 el 6 de junio de 2018. 
 
Con CIRCULAR/ASFI/566 de 15 de agosto de 2018 se modificó la prohibición 
referida a las restricciones de participación, precisando que una persona puede 
formar parte de más de una Banca Comunal de una misma entidad o en más 
de dos Bancas Comunales, en otras entidades de intermediación financiera. 
 
Con CIRCULAR/ASFI/568 de 17 de agosto de 2018 se establecieron 
lineamientos para promover un adecuado y prudente manejo de medios 
electrónicos para la otorgación de operaciones de créditos de consumo para 
cubrir requerimientos de liquidez de forma inmediata a los consumidores 
financieros, además de permitirse que las EIF puedan suscribir convenios con 
Empresas de Servicios de Pago Móvil, con el propósito de que se otorguen 
créditos de consumo a través de billetera móvil. 
 
Con CIRCULAR/ASFI/572 de 31 de agosto de 2018 se incluyeron 
lineamientos bajo los cuales se considere como garantía al producto agrícola, 
incluso cuando se encuentre en producción, asimismo se precisaron los 
requerimientos de información mínimos para la valoración de la garantía no 
convencional. 
 
BRASIL 
 
Circular 3.904, de 6 de junho de 2018, estabeleceu os procedimentos para o 
cálculo do valor da exposição relativa ao risco de crédito da contraparte 
decorrente de operações com instrumentos financeiros derivativos sujeita ao 
cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada 
(RWACPAD). Dispôs que as instituições enquadradas no segmento S1 devem 
apurar o valor da exposição relativa ao risco de crédito da contraparte 
decorrente de operações com instrumentos financeiros derivativos, por meio da 
Abordagem SA-CCR (The Standizard Approach for Measuring Counterparty 
Credit Risky Exposures); que as instituições enquadradas no Segmento 2 (S2), 
no Segmento 3 (S3) ou no Segmento 4 (S4) podem permanecer utilizando a 
abordagem CEM (The Current Exposure Method), sendo possibilitada a elas a 
opção pela nova metodologia, sendo que tanto a adoção da Abordagem SA-
CCR quanto o retorno ao uso da Abordagem CEM devem ser comunicados ao 
Banco Central do Brasil com antecedência mínima de três meses em relação, 
respectivamente, ao início e ao término de sua utilização, e a abordagem 
adotada deve ser utilizada no exercício social imediatamente posterior à 
formalização da comunicação; já as instituições do Segmento 5 (S5) 
continuarão dispensadas de apurar capital para esse tipo de exposição, já que o 



     

perfil de risco simplificado não admite exposição em derivativos. A Supervisão 
do Banco Central do Brasil, considerando a relevância dos instrumentos 
derivativos no modelo de negócios e na receita operacional de determinada 
instituição financeira poderá determinar a utilização da abordagem SA-CCR ou 
CEM. As regras passam a valer a partir de 1° de junho de 2019.     
 
Resolução 4.677, de 31 de julho de 2018, aprimorou as regras aplicáveis aos 
limites máximos de exposição por cliente e ao limite máximo de exposições 
concentradas, incorporando recomendações oriundas do documento 
“Supervisory framework for measuring and controlling large exposures”, 
publicado em 2014 pelo Comitê de Basileia para Supervisão Bancária. Para as 
instituições enquadradas nos Segmentos 1 a 4 (S1 a S4), a institui o limite 
individual de 25% do Nível I do Patrimônio de Referência (PR) para o total das 
exposições a um mesmo cliente e o limite de 600% do Nível I do PR para o 
total de exposições concentradas. Antes tais limites estavam baseados no total 
do PR e não no Nível I. Para o estabelecimento dos limites, passam a ser 
consideradas todas as exposições sujeitas aos requerimentos de capital. Na 
norma anterior, consideravam-se apenas exposições específicas, tais como 
operações de crédito e garantias, além do reconhecimento dos mitigadores de 
risco de credito. Também estabeleceu critérios para a mensuração das 
exposições, a definição de contrapartes conectadas, e os relatórios de 
cumprimento dos limites, requisitos não previstos anteriormente. Em relação às 
instituições enquadradas no Segmento 5 (S5), ou seja, as instituições com perfil 
de risco simplificado, a proposta institui o total do Patrimônio de Referência 
Simplificado (PRS5) como a base de cálculo dos limites e estabelece critérios 
menos complexos para a sua apuração. Para as instituições enquadradas como 
S1 e S2, as mudanças passarão a vigorar em 1º de janeiro de 2019, e para as 
instituições dos demais segmentos, as novas regras serão aplicadas a partir de 
1º de janeiro de 2020. 
 
Resolução 4.678, de 31 de julho de 2018, ajustou o cronograma de 
enquadramento as regras de exposição, a que estava sujeito o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O Banco estava também 
sujeito ao estabelecido pela Resolução 2.844, resolução anterior que tratava de 
limites de exposição, porém, possuía em curso um cronograma de 
enquadramento próprio. Com a nova regra, o BNDES de verá observar: (1) 
redução de 33%, no mínimo, até 31 de dezembro de 2021, do excesso apurado 
em 1º de janeiro de 2019; (2) redução de 50%, no mínimo, até 31 de 
dezembro de 2024, do excesso apurado em 1º de janeiro de 2022; (3) 
eliminação total, até 31 de dezembro de 2027, do excesso remanescente em 1º 
de janeiro de 2025. 
  
Resolução n° 4.679, de 31 de julho de 2018, aprovou alinhamento entre as 
instituições públicas e privadas nos requisitos a serem exigidos dos 
instrumentos elegíveis ao Nível II do capital regulamentar, instituindo transição 
gradual para que os recursos dos fundos constitucionais que não cumpram 
integralmente deixem de compor o capital regulatório dos bancos públicos. Pela 
regra anterior a metodologia para a apuração do patrimônio de referência (PR) 
distinguia os recursos captados dos fundos constitucionais eximindo-lhes da 
possibilidade de extinção ou de conversão em ações nas situações previstas em 
norma. A norma estabeleceu cronograma de 10 anos, a partir de 2020, para a 
transição para essa nova regra para o Nível II das instituições.   
 



     

Resolução n° 4.684, de 29 de agosto de 2018. O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) ajustou procedimento operacional para a realização da 
portabilidade salarial. Com a mudança, as instituições prestadoras de serviço de 
pagamento de folha têm até 10 dias úteis para o processamento do pedido do 
beneficiário para a portabilidade salarial. O prazo anterior era de cinco dias 
úteis. Com o novo prazo haverá mais tempo para que a instituição prestadora 
do serviço de pagamento possa realizar as verificações necessárias, 
confirmando com o cliente a sua intenção de fazer a portabilidade. A medida 
não altera o processo como um todo, pois esse procedimento ocorre apenas 
uma vez e, depois de processada a portabilidade, a transferência dos recursos 
ocorre automaticamente todo mês. Dessa forma, não há prejuízos ao 
beneficiário. 
 
Resolução n° 4.684, de 29 de agosto de 2018. O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) atualizou as diretrizes que o Banco Central precisa observar nas 
aquisições de papel moeda e moeda metálica, deixando mais claro que é 
necessário atentar para o equilíbrio entre todos os custos e riscos (operacionais 
e financeiros) associados ao processo de contratação, de um lado, e os 
benefícios estimados, inclusive advindos de eventual planejamento ou 
contratação plurianual, de outro lado. Com a mudança são reforçados os 
processos de planejamento e governança na aquisição de numerário, que já 
levavam em consideração aspectos como demanda da sociedade, segurança do 
padrão monetário, tempestividade na entrega e preço. Em linha com o princípio 
da eficiência administrativa e orçamentária, garante-se a flexibilidade 
necessária para o adequado tratamento de outras circunstâncias que possam 
impactar a contratação e o pleno atendimento às necessidades do meio 
circulante. 
 
Resolução n° 4.692, de 29 de outubro de 2018. Para melhorar a qualidade 
do gerenciamento de risco das instituições financeiras, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) aprimorou as regras sobre o limite do cartão. Com a mudança, 
o limite poderá ser reduzido mais rapidamente, em caráter excepcional, nos 
casos de deterioração do perfil de risco de crédito do cliente. A nova regra 
estabelece que as instituições financeiras deverão comunicar a alteração ao 
cliente até o momento da efetiva redução do limite. Pela regra anterior, a 
instituição financeira tinha que observar o prazo de 30 dias contados a partir da 
comunicação ao cliente para só então reduzir o limite de crédito, o que 
propiciava a expansão do endividamento além da efetiva capacidade de 
pagamento do cliente. Ao tornar mais eficiente o processo de gerenciamento de 
risco das instituições financeiras, há benefício para o usuário do sistema 
financeiro. Menos risco significa menos custo da linha de crédito, menos spread 
e menos subsídio cruzado, o que contribui para a adoção de taxas menores. 
 
Resolução n° 4.693, de 29 de outubro de 2018. As instituições financeiras 
poderão emprestar para partes relacionadas (os controladores da empresa, 
sejam eles pessoas físicas ou outras empresas; seus diretores e membros de 
órgãos estatutários ou contratuais; o cônjuge, o companheiro e os parentes, 
consanguíneos ou afins, até o segundo grau, dos controladores, diretores e 
membros de órgãos estatutários ou contratuais; etc.) até o limite de 10% do 
valor do seu patrimônio, desde que em condições de mercado. Além disso, 
deverão observar limites máximos individuais de 1% para a contratação com 
pessoa natural e 5% para a contratação com pessoa jurídica. A norma 
aprovada definiu participação qualificada como sendo aquela correspondente a 



     

pelo menos 15% das ações ou cotas representativas. Ainda de acordo com a 
regra aprovada pelo CMN, as instituições terão que elaborar e implementar, até 
1º de abril de 2019, política para a realização de operações de crédito com 
partes relacionadas. Ressalte-se que o assunto foi objeto da Consulta Pública. 
 
PARAGUAY 
 
La Delegación de Paraguay ha comentado que prosigue implementando el 
Calendario de Normativas que constituye la guía a desarrollar en el próximo 
año. El mismo ha sufrido variaciones como consecuencia de una reorientación 
hacia la regulación de instituciones cuya supervisión corresponde al Banco 
Central por imperio de leyes especiales. Entre las emitidas en el período que 
nos ocupa, resaltan las que seguidamente se comentan. 
 
Resolución  N° 13, ACTA N° 34 de fecha 31 de mayo de 2018 
La presente norma guarda relación con las carteras de préstamos adquiridas 
que se encuentran vinculadas al proceso de resolución de entidades 
financieras, las cuales pueden incluir costos adicionales;   por tanto, la 
intención es autorizar a los bancos y financieras a diferir hasta en sesenta (60) 
meses, las pérdidas provenientes de la constitución de previsiones sobre las 
mismas.  
 
Este diferimiento se implementa a partir de la fecha en que sean aplicables a 
dicha cartera, las normas dispuestas en la Resolución de Clasificación de 
Activos (N° 1, Acta N° 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 y sus 
modificatorias).  
 
Circular SB.SG. N° 00224/2018 de fecha 10 de julio de 2018 
En cuanto a transparencia informativa, esta Circular instruye a todas aquellas 
entidades supervisadas, constituidas bajo la figura de sociedades anónimas a 
exponer en sus respectivos sitios web institucionales, la nómina de accionistas, 
sean personas físicas o jurídicas, que en forma individual, consolidada o 
conjunta de un determinado grupo vinculado, ostenten una participación igual o 
superior al cinco por ciento (5%) de la cantidad de votos. 
 
Las que no posean accionistas que concentren hasta dicho porcentaje de 
participación, quedarán exceptuadas de realizar la divulgación de su nómina.   
Con el objeto de proporcionar datos que representen el 100% de su capital, los 
accionistas que en forma individual, consolidada o conjunta de un determinado 
grupo vinculado posean una participación inferior al cinco por ciento (5%) de la 
cantidad de votos, se incluirán como un bloque o grupo de propietarios en 
general, sin la respectiva discriminación individual. 
 
De ser una persona jurídica la que detente acciones que representen una 
participación igual o superior al cinco por ciento (5%) de la cantidad de votos, la 
información deberá ser desagregada hasta que sea posible identificar a las 
personas físicas que indirectamente participan del capital accionario de la 
entidad supervisada.   
 
La divulgación en los sitios públicos (web) debe realizarse en un espacio 
claramente visible y en caso de modificación de la estructura propietaria, 
deberá ser actualizada, incorporando la última fecha de actualización de dicha 
información. La nómina referida en los párrafos anteriores también deberá ser 
incluida en sus respectivas notas a los estados contables, memorias anuales y 
dictámenes de auditoria externa. 
 



     

Circular SB.SG. N° 00293/2018 de fecha 12 de setiembre de 2018 
Actualmente, el Banco Central del Paraguay se encuentra abocado a potenciar 
el cumplimiento de todos los estándares en materia de Prevención de Lavado 
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 
 
En ese marco, la Superintendencia de Bancos (SB) recordó a las entidades 
financieras la vigencia de la Ley N° 5895/2017 “Que establece reglas de 
transparencia en el régimen de sociedades constituidas por acciones”, y su 
reglamentación respectiva, el Decreto N° 9043/2018 que obliga a implementar 
las acciones conducentes a asegurar que su cartera operativa de clientes, 
proceda al canje de acciones al portador por nominativas, en los casos que así 
se requiera, dentro de los plazos legales establecidos. 
 
Resolución  N° 15, Acta N° 67 de fecha 18 de octubre de 2018 
Esta disposición modifica el artículo 1°) de la Resolución N° 11, Acta N° 34 de 
fecha 31 de mayo de 2018, que modifica el artículo 3°) del REGLAMENTO DE 
OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS A TÉRMINO 
(FORWARD DE DIVISAS), aprobado por la Resolución N° 8, Acta N° 13 de 
fecha 26 de febrero de 2013, el cual queda redactado en los siguientes 
términos:  
 
“3°) Entidades autorizadas a operar  
 
Las entidades bancarias y empresas financieras podrán realizar operaciones 
de compra y venta de divisas a término (Forward de Divisas). Las mismas 
podrán operar entre sí o con terceros – personas físicas y/o jurídicas, 
residentes y no residentes.  
 
3.1 El volumen de compra de las operaciones forward realizadas en dólares 
americanos con no residentes, vigente, no podrán superar el 3% del patrimonio 
efectivo del mes inmediato anterior arbitrado a dólares americanos.  
3.2 El volumen de venta de las operaciones forward realizadas en dólares 
americanos con no residentes, vigente, no podrán superar el 3% del patrimonio 
efectivo del mes inmediato anterior arbitrado a dólares americanos.  
Para operaciones con no residentes, quedan exentas del límite las operaciones 
forward realizadas entre monedas distintas al guaraní.  
3.3 La posición neta (comprada o vendida) forward con residentes, no podrá 
superar el monto menor resultante de:  
 
a) 2 (dos) veces el promedio del volumen diario [(compras + ventas)/2] de 
operaciones cambiarias de los bancos de los últimos tres meses.  
b) 80% del patrimonio efectivo del mes inmediato anterior arbitrado a dólares 
americanos.  
 
En el cálculo del promedio del volumen diario de mercado no se incluirán las 
operaciones forward. La Gerencia de Mercados dispone la publicación en la 
página web de la institución, del límite establecido en el ítem a) precedente, el 
quinto día hábil de cada mes y el mismo entrará en vigencia para cada mes, a 
partir del día hábil siguiente. 
 
Resolución  N° 15, ACTA N° 24 de fecha 17 de ABRIL de 2018 
En la reunión anterior, se comentó acerca de la disposición que regula la 
operación de Compra de Cartera de consumo por parte de Entidades 
Financieras a entidades no supervisadas.   Con motivo de sugerencias del 
sector, se procedió a modificar los Artículos 5°, Literal b), 7° y 8° del 



     

reglamento aprobado por la Resolución N° 14, Acta N° 18 de fecha 22 de 
marzo de 2018, los cuales quedaronn redactados como sigue:  
 
“Artículo 5º. Requisitos que deben cumplir las entidades financieras en las 
operaciones de compra de cartera  
 
Toda entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Bancos que 
desee realizar una operación de compra de cartera de crédito de consumo a 
personas físicas y jurídicas no supervisadas por el Banco Central del Paraguay, 
deberá cumplir los requisitos que se mencionan seguidamente, y demás 
recaudos establecidos en las disposiciones vigentes:  
 
b. Incluir en su Plan de Negocios la intención de realizar operaciones de 
compra de cartera de créditos de consumo. En caso de no tratarse de una 
operación planificada y con base en criterios de oportunidad, la misma deberá 
ser comunicada a la Superintendencia de Bancos en las 48 horas posteriores a 
la formalización del contrato respectivo. 
 
Artículo 7°. Documentos que acrediten la existencia y titularidad del crédito  
 
Los documentos que acrediten la existencia y titularidad de los créditos 
deberán ser de libre disposición del vendedor, no pudiendo encontrarse 
vencidos.  
 
Los documentos que acrediten la existencia y titularidad de los créditos 
deberán tener como fuente genuina la actividad empresarial o productiva del 
vendedor, ser transferibles mediante endoso, cesión ordinaria o por cualquier 
otra forma permitida en el Código Civil y la legislación financiera.  
 
Dicha transferencia del crédito comprende la transmisión de todos los derechos 
accesorios, privilegios, así como la fuerza ejecutiva del título, si la tuviere.  
 
Artículo 8º. Notificaciones  
 
Es obligación de la entidad financiera adquirente asegurarse que se haya 
producido la notificación a los deudores o clientes de la operación de compra 
de cartera de crédito de consumo, dentro de los 5 (cinco) días de formalizada la 
operación, mediante instrumento auténtico, conforme a lo prescripto en el Art. 
528 del Código Civil y demás normas complementarias, pudiendo además 
realizarse la notificación a través de mensajes de datos que contengan una 
firma digital. La entidad financiera compradora, deberá corroborar la correcta 
notificación de la operación.  
 
Se presumirá que la carga impuesta en el párrafo anterior fue cumplida cuando 
se tenga constancia —de la revisión de la carpeta del deudor a ser creada por 
la compradora —de la recepción por parte del deudor o cliente de la 
notificación correspondiente en su domicilio o exista constancia del correcto 
envío de la comunicación digital, en su caso. 
 
Resolución  N° 11, Acta N° 28 de fecha 3 de mayo de 2018 
La norma del epígrafe, aprueba el Reglamento del Fondo de Garantía de 
Depósitos, ocupándose de varios aspectos entre los cuales se encuentran: 
1. Depósitos Alcanzados 
2. Depósitos Excluidos 
3. Monto de la Cobertura 
4. Cuentas Mancomunadas 



     

5. Régimen de Operaciones 
6. Pagos, entre otros varios aspectos. 
 
Resolución N° 10, Acta N° 5 de fecha 23 de enero de 2018 
En línea con la regulación comentada con anterioridad, con base en los 
“Principios Básicos para Sistemas de Seguros Depósitos Eficaces”, 
desarrollados por el Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) y la 
International Association of Deposit Insurers (IADI) y aprobados por la 
comunidad internacional en junio de 2009 y su posterior modificación en el año 
2014 que  expresa … Los poderes del asegurador de depósitos incluyen, …d) 
Obtener directamente de los bancos la información oportuna, precisa e integral 
que sea necesaria para el cumplimiento de su mandato … se resuelve dar 
validez al  Módulo Fondo de Garantía de Depósitos que se encuentra 
incorporado dentro de la Central de Información de la Superintendencia de 
Bancos a efectos de incrementar la efcieicnai, mitigando los efectos del riesgo 
operacional derivado de la remisión de datos en formatos poco seguros. 
 
Resolución N° 3, Acta N° 71 del 01.11.18 
Merece la pena comentar que en los últimos días, el Banco Central del 
Paraguay se abocó a emitir resoluciones específicas que regulan operaciones 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, 
cuya supervisión corresponde por una ley especial. 
 
En dicho contexto, conmina a dicha Caja a remitir a la Superintendencia de 
Bancos, los datos de quienes ejercen la Presidencia, el Consejo de 
Administración, la Plana Ejecutiva y de otros cargos en la entidad, a efectos de 
transparencia y gobernanza, fundamentalmente,  
 
Asimismo, instruye al supervisor a establecer el formato, periodicidad y el 
detalle de los datos que debe proveerle la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados de Bancos y Afines, para el cumplimiento estricto de la resolución, 
 
Resolución N° 4, Acta N° 71 del 01.11.18 
En esa misma línea, se estableció de manera transitoria, que la prestación de 
servicios de auditoría externa independiente a la Caja, se ajuste a los 
estándares y criterios técnicos dispuestos en las Normas de Auditoría emitidas 
por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y a las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) vigentes.  
 
Además, se dispuso que las personas físicas o jurídicas contratadas para 
prestar servicios profesionales de auditoria externa independiente a la Caja se 
encuentren inscriptas en el Registro de Auditores Externos de la 
Superintendencia de Bancos.  
 
Resolución N° 5, Acta N° 71 del 01.11.18 
Prosiguiendo con el paquete de normas comentado, a partir de la vigencia de 
esta, la Caja también deberá adoptar las Normas Técnicas de Valuación de 
Bienes y Presentación Formal de Informes, al igual que la que rige para los 
intermediarios financieros. 
 
Resolución N° 6, Acta N° 71 del 01.11.18 
Finalmente, se aprobó igualmente, el “Reglamento para la Gestión del Riesgo 
Operacional” a ser aplicado a la Caja otorgándole un plazo máximo de diez y 
ocho (18) meses a efectos de construir la base de datos necesaria para aplicar 
las normas contenidas en el reglamento. 
 



     

URUGUAY 
 

a. Normativa vinculada con la admisión de instrumentos subordinados 
convertibles en acciones para su computo dentro de la 
Responsabilidad Patrimonial Neta 

En el marco del camino de adopción del estándar internacional sobre requisitos 
de capital conocido como Basilea III, la Circular 2.300 de 31.05.2018 incorpora 
normativa vinculada con la admisión de instrumentos subordinados convertibles 
en acciones para su cómputo en la responsabilidad patrimonial neta (R.P.N.), 
dentro del capital adicional.  
 
Los referidos instrumentos deberán cumplir - entre otras - las siguientes 
condiciones: 
‐ El capital se amortizará en un solo pago y el plazo pactado deberá ser igual 

al plazo de vigencia remanente de la institución emisora.  
‐ No podrán ser rescatados anticipadamente por la institución salvo que haya 

transcurrido un mínimo de 5 años desde su emisión y siempre que cuente 
con la autorización previa de la SSF, requisito aplicable también para su 
transferencia.  

‐ La remuneración pactada no podrá establecer un reajuste periódico en 
función - en todo o en parte - del riesgo de crédito de la institución. El pago 
de la referida remuneración se efectuará siempre que existan utilidades y 
que dicho pago no determine que la institución incumpla con su 
requerimiento de patrimonio mínimo. En caso que en un período no se 
cumplan dichos criterios, la remuneración no pagada no se acumulará para 
los períodos siguientes. 

‐ No podrán ser afectados en garantía. 
‐ Deberán absorber pérdidas cuando el capital común sea inferior al 5,125% 

de los activos y riesgos y compromisos contingentes ponderados por riesgo 
de crédito, mercado y operacional, o al porcentaje mínimo de capital común 
que le corresponda a la institución, si es mayor, a través de su conversión 
en acciones.  

‐ Se establezca expresamente que, en caso de liquidación de la institución, 
los titulares renuncian a sus derechos de participación en la masa de 
acreedores y tendrán prelación exclusivamente con respecto a los 
accionistas.  

Estas características, así como otras que se incluyen en la norma, determinan 
que se computen en el capital adicional, a diferencia de las obligaciones 
subordinadas que se computan en el patrimonio neto complementario. 

 
El cómputo de los instrumentos subordinados convertibles en acciones en el 
capital adicional regirá a partir del 1 de julio de 2018.  
 
Asimismo, se adecuan los topes establecidos para los componentes de la 
R.P.N. antes mencionados. 
 
Paralelamente la Comunicación N° 2018/097 sustituye los formularios para 
informar la situación sobre la responsabilidad patrimonial a partir de la 
información correspondiente al mes de julio de 2018. A efectos del cómputo de 
los distintos componentes de la R.P.N. cuando una institución no alcance el 
mínimo de capital común exigido, se establece que la suma de capital adicional 
y patrimonial neto complementario a computar se limitará al 3,5% de los activos 
y riesgos y compromisos contingentes ponderados por riesgo de crédito, riesgo 
de mercado y riesgo operacional. Para las cooperativas de intermediación 
financiera minoristas, dicho porcentaje será de 5.25%. 
 



     

Por otro lado, la Comunicación N° 2018/098 sustituye las instrucciones 
impartidas a bancos y cooperativas de intermediación financiera a efectos de 
cumplir con la divulgación del INFORME SOBRE CAPITAL, GESTIÓN DE 
RIESGOS Y OTROS REQUISITOS PRUDENCIALES a que refiere el artículo 
477.1 de la R.N.R.C.S.F., con el fin de incorporar información sobre los 
instrumentos subordinados convertibles en acciones en la Sección 3 – 
Composición del capital regulatorio (Responsabilidad Patrimonial Neta). 

 
Lo dispuesto regirá a partir de la información correspondiente al 31 de 
diciembre de 2018.  

 
b. Filmación relativa a la operativa de cajeros automáticos, buzoneras y 

otros dispositivos afines de su propiedad 
Con el fin de fortalecer el marco normativo vinculado a la protección de los 
usuarios financieros, la Circular 2.301 de 01.06.2018 complementa normativa 
de buenas prácticas en materia de relacionamiento con los clientes y en 
particular en materia de atención de sus reclamos. Por tal motivo se aumenta a 
60 días corridos el plazo mínimo de guarda de las filmaciones efectuadas por el 
sistema de vigilancia y monitoreo de los cajeros automáticos, buzoneras y otros 
dispositivos automáticos afines de propiedad de las instituciones de 
intermediación financiera.  
 
Asimismo, deberán filmar los arqueos del contenido de los sobres depositados 
en los medios antes mencionados y conservar la filmación realizada por un 
período no menor a 60 días corridos. De existir al cabo de dicho período 
reclamos que no hayan sido favorables al reclamante o se encuentre 
pendiente, la filmación deberá de mantenerse por el término de un año. 

 
Lo dispuesto precedentemente regirá a partir de los tres meses siguientes a la 
publicación de la resolución en el Diario Oficial. 
 
c. Estándares mínimos de gestión (EMG) - Guía de interpretación del 

estándar mínimo de gestión N° 1: “El Directorio debe mantener una 
estructura apropiada que permita una visión independiente de la 
influencia de la alta gerencia, de influencias políticas y/o de otros 
intereses externos” 

A efectos de proporcionar una mejor comprensión y efectiva aplicación del 
referido estándar, se publicó en el sitio web del Banco Central del Uruguay una 
guía de interpretación al respecto, dirigida fundamentalmente a los bancos y 
que debe ser considerada en el marco de la totalidad de los EMG 
(Comunicación N° 2018/125 de 02.07.2018) 

 
d. Ratio de Cobertura de Liquidez - Modificaciones 
La Circular N° 2.306 de 20.08.2018 estableció modificaciones a la normativa 
relativa al ratio de cobertura de liquidez, cuyos principales aspectos son los 
siguientes: 
‐ Se incorporan los valores registrados a costo amortizado a la categoría de 

ALAC, los que se computarán por su valor de mercado, siempre que se trate 
de valores incluidos en los artículos 197.1 a 197.3 y cumplan con los 
requisitos operativos impuestos por el artículo 197 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF). 

‐ Los ALAC recibidos en garantía de créditos otorgados podrán computarse 
como tales siempre que puedan ser monetizados durante la vida del crédito 
y, en caso contrario, se computará una entrada de efectivo (art. 197.15) por 
dichos créditos, por la parte cubierta por la garantía. 



     

‐ En cuanto al art. 186 - Ratio de cobertura de liquidez por moneda y 
consolidado en moneda nacional - se aclara que a los efectos de la 
condición que se debe cumplir para poder computar coberturas sobre saldos 
en monedas extranjeras distintas del dólar USA en esta moneda, tanto el 
pasivo en las referidas monedas extranjeras como el total del pasivo, deben 
calcularse al último día del mes anterior. 

‐ Se realizan ajustes de terminología por la vigencia del nuevo marco 
contable. 
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Anexo VII 
 

INFORME CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 
 

COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO 

Tema Actividad Tipo Origen Estado de 
situación 

1. Cumplimiento de los 
Principios Básicos 
para una 
Supervisión 
Bancaria Efectiva 

Seguimiento. 
Avances en la 
evaluación del 
grado de 
cumplimiento de 
los Principios, 
utilizando la 
metodología 
propuesta por el 
Comité de 
Basilea. 

 
 
 
 

Permanente 

 
 
 
CMC  
Decisión N° 
12/94 

 
 
 
 

En desarrollo 

2. Armonización de las 
normas que regulan 
el sistema bancario 

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

 

Permanente 

 
 
 
Acta 02/2001 - 
punto 3. 

 
 
 

En desarrollo 

2.1. Actualización del 
Cuadro 
Comparativo de 
Normas 

Seguimiento. 
Actualizar con 
informaciones de 
junio de 2018 
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 2006 
CN - punto 4. 
XXI -  Reunión 
del SGT 4 

 
 
 

En desarrollo 

4. Debate acerca de 
las 
recomendaciones 
internacionales 
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. 
Actualización del 
cuadro de 
seguimiento a 
abril 2018. 

 

 

Permanente 

 
 
 
 
 
Programa de 
Trabajo 2009 - 
Reunión XXVI 
punto 5. 

 
 
 
 
 

Realizado 

5. Nuevo Acuerdo de 
Basilea II-III 

Seguimiento. 
Avanzar en la 
aplicación del 
Nuevo Acuerdo 
de Basilea. 

Permanente 
CMC  
Decisión N° 
10/93 

 
En desarrollo 

6.  Espacio abierto para 
tratamiento de 
nuevos temas  

Trabajo conjunto 
relacionado con 
las novedades de 
cada jurisdicción.  

Específico 
Programa de 
Trabajo 2017-
2018 Reunión 
XLI punto 5.  

 
Realizado 

 



     

Anexo VIII 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 
 
 

COMISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO
 

Tema 
 

Actividad 
 

Tipo 
 

Origen 
Fecha 

estimada de 
conclusión 

1. Principios Básicos 
para una 
Supervisión 
Bancaria Efectiva 

Seguimiento: 
evaluación del 
grado de 
cumplimiento de 
los Principios, 
utilizando la 
metodología 
propuesta por el 
Comité de 
Basilea. 

 
 
 

Permanente 

 
 
 

SGT 4 

 
 
 
----------------- 

2. Regulación del 
sistema bancario 

Seguimiento: 
evaluación del 
grado de avance 
en la 
armonización de 
las normas que 
regulan el sistema 
financiero. 

 

Permanente 

 

SGT 4 

 
 
 
------------------ 

2.1. Cuadro 
Comparativo de 
Normas 

Actualización de 
la información y 
publicación en el 
sitio web del SGT 
4. 

Permanente SGT 4 ------------------ 

3. Mapa de asimetrías 
de servicios 
financieros  

Seguimiento, 
actualización e 
identificación de 
asimetrías y 
análisis de la 
facilidad de su 
remoción.  

 

Permanente 

 

SGT 4 

------------------ 

4. Cuadro de medidas 
prudenciales 

Seguimiento. 
Estudio de los 
avances en 
función de las 
disposiciones del 
FSB y el Comité 
de Basilea, 
especialmente 
relacionadas con 
Basilea 2.5 y III. 
Actualización con 
posterioridad a 
cada Reunión. 

 

 

Permanente 

 

 

SGT 4 

 

 

------------------ 

5. Nuevo Acuerdo de 
Basilea II-III 

Seguimiento y 
avance en la 
aplicación del 
Nuevo Acuerdo 
de Basilea. 

Permanente SGT 4 ------------------ 

6. Espacio abierto para 
el tratamiento de 
nuevos temas 

Realización de 
presentaciones, 
charlas o 
seminarios para 
debatir temas de 
interés común. 

Específico SGT 4 
 
Diciembre de 
2020 

 


