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MERCOSUR/SGT N° 4/ACTA N° 01/2011 
 

XXXI REUNIÓN DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 “ASUNTOS 
FINANCIEROS” 

 
COMISION DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
En la Ciudad de Asunción, entre los días 1 al 3 de junio de 2011, se realizó la 
XXXI Reunión del SGT-4 MERCOSUR. Se reunieron los Delegados de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La Delegación de Venezuela participa en 
la presente reunión en los términos dispuestos en el Artículo 7º de la Decisión 
CMC Nº 28/05, complementada por la Decisión CMC N° 29/05 y en el Acuerdo 
para la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. 
 
Fueron tratados los temas previstos en la Agenda Consensuada a saber: 
 
1) Nuevo Marco de Capital 
 

 Acciones emprendidas por cada país, tendientes a la adecuación al Nuevo 
Marco de Capital (Basilea II). 

 

 Información acerca de los avances en materia de fortalecimiento del capital 
de las entidades financieras (Basilea III). 

La Delegación argentina informa acerca de la decisión de modificar la Hoja de 
Ruta para la implementación de Basilea II en su sistema financiero. En tal 
sentido, las principales disposiciones del Pilar I entrarían en vigencia a lo largo 
del año 2012. Por su parte, las disposiciones del Pilar II y III comenzarían a 
aplicarse durante el año 2013. Con respecto a Basilea III, informa que durante 
el año 2012 comenzarán las tareas preparatorias necesarias para la 
implementación de las disposiciones relacionadas. 

La Delegación de Brasil comunica haber dado continuidad a su Hoja de Ruta 
para la implementación de Basilea II. Asimismo, informa acerca de la consulta 
pública de la propuesta de normativa asociada a la implementación del Pilar II. 
Aclara que ahora trabaja en la conclusión de la normativa sobre modelos 
internos para riesgo crediticio. 

Respecto de la implementación de Basilea III, informa acerca de la emisión del 
Comunicado 20.615 de fecha 17 de febrero de 2011, el cual establece un 
cronograma para la implementación de Basilea III en el país. 
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El país destacó que, hasta el presente momento, el principal desafío para la 
implementación de Basilea III es la revisión de las reglas de definición de 
capital regulatorio, especialmente en lo relativo a la incorporación de las 
cláusulas de capital contingente (CoCos) en los instrumentos de deudas 
elegibles a integrar el nivel I o el nivel II de capital.  

La Delegación de Paraguay expone que tal como había comentado en 
reuniones anteriores, el Directorio ha decidido priorizar el avance en el grado 
de cumplimiento de los 25 Principios Básicos de Supervisión Bancaria Efectiva 
para proseguir con el desarrollo de algunos pilares de Basilea II, con lo cual 
deberá definir una Hoja de Ruta. 

Luego, insistirá en lograr la promulgación del proyecto de modificación de la 
Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito”, 
lo cual facilitará la adecuación a las recomendaciones del Comité de Basilea en 
cuanto a Capital se refiere, desagregándolo en Capital de Nivel 1 y 2 y dejando 
la ponderación de activos sometida a regulación del Banco Central del 
Paraguay. 

Por otra parte, recientemente fue elevado el Capital Mínimo Legal (regulatorio) 
exigido a las intermediarias financieras por Resolución N° 17 Acta N° 78 de 
fecha 24 de noviembre de 2010 con la intención de fortalecerlas 
patrimonialmente y crear barreras de entrada más estrictas (Bancos: USD.10,0 
MM – Financieras: USD.5,0 MM). 

En relación con Basilea III, la Delegación de Paraguay expresa que si bien no 
se han establecido medidas puntuales al respecto, tanto la Superintendencia de 
Bancos como el Banco Central del Paraguay trabajan en esa dirección.  

Recientemente fue aprobada la Resolución N° 17, Acta N° 78 del 24.11.10 por 
la cual se elevaron los capitales mínimos legales para Bancos y Empresas 
Financieras fijando un plazo de adecuación de cinco años, debiendo aportar 
cada año, el 20% de la diferencia existente a dicha fecha. 

Es importante destacar que se encuentran en proyecto dos medidas que 
además de las ya mencionadas, contribuirán a diseñar herramientas eficaces, 
como mayores niveles de capital, para enfrentar situaciones adversas, siendo 
las previsiones una manera indirecta de crearlos; ellas son las Previsiones 
Contracíclicas y un Nuevo Marco de Liquidez. 
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En el primero de los casos, está pendiente la contratación de una consultoría 
para diseñar el modelo adecuado a nuestro sistema financiero, y en el segundo 
de ellos, se dictó la Circular SB.SG.N° 0263/2011 que solicita la remisión de 
datos históricos a efectos de construir una serie que permita un seguimiento 
intensivo de los Activos y Pasivos por tramo desde el día 1. 

La Delegación de Uruguay informa que en el marco de las actividades previstas 
en la Hoja de Ruta hacia Basilea II, se contrató una consultoría para analizar la 
normativa actual en lo referente a requisitos de capital por riesgo de crédito y 
riesgo de mercado, compararla con las recomendaciones de Basilea II 
referentes al método estándar y realizar las recomendaciones a efectos de 
adecuar la actual normativa. Durante el 2011, se ajustarán las ponderaciones 
utilizadas en la determinación de los riesgos específicos, se precisarán los 
aspectos relacionados con las calificaciones de riesgo y se abordará el 
tratamiento de acciones y derivados. En una segunda instancia, se evaluará el 
tratamiento de las securitizaciones (en particular para el caso de Uruguay se 
destacan los fideicomisos) y de las técnicas de mitigación del riesgo de crédito 
(garantías).  
 
En lo que respecta a requisitos de capital por riesgo operacional, se elaboró 
una propuesta normativa. Adicionalmente, se realizó un proyecto para 
establecer un requerimiento de capital adicional cuando los activos ponderados 
por riesgo de crédito superan un cierto monto. 

 
El tema de capital se está abordando en forma conjunta con las previsiones 
para riesgos crediticios, analizando si los parámetros de previsiones 
(estadísticas y específicas) son los adecuados y si la manera en que operan es 
razonable. En este sentido, se realizará la evaluación del impacto conjunto de 
las modificaciones a la normativa de capital y previsiones, con base en el cual 
se tomará la decisión final sobre cada una de las normas. 

 
De acuerdo con el cronograma de actividades previsto, puesto en conocimiento 
de la industria, se realizará la consulta pública en el 3er. trimestre y las 
regulaciones se emitirán durante el 4to. trimestre. 

 
En lo que respecta a Basilea III, la Delegación de Uruguay señala que en 
cuanto a la prociclicidad, desde el año 2001 se exige determinar la pérdida por 
incobrabilidad estadística de la cartera de créditos al sector no financiero 
privado y la constitución de un fondo de previsiones estadísticas, lo cual fue 
comentado en profundidad en la reunión anterior. En cuanto a la 
recomendación de limitar el apalancamiento, señala que la normativa vigente 
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en materia de requerimiento de capital ya lo contempla dado que uno de los 
parámetros para determinar dicho requerimiento es el 4% del total de activos y 
contingencias (sin ponderar). Asimismo, y como ya se mencionó se está 
considerando establecer un requisito de capital adicional cuando los activos de 
las instituciones financieras superen o igualen un determinado umbral. 

 
Los bancos en Uruguay están bien capitalizados según datos al 31/12/2010. El 
patrimonio común a proporción de los activos ponderados por riesgo está por 
encima del mínimo requerido en Basilea III. Del mismo modo, los bancos 
tienen ratios de apalancamiento muy por encima del mínimo del 3% propuesto. 

 
La Delegación de Venezuela informa que se ha postergado la adaptación de 
Basilea II; por lo tanto, se mantienen las exigencias de capital mínimo 
establecido por Ley y la exigencia de un índice de solvencia contable del 8% y 
ponderado con base a riesgo del 12% de acuerdo con lo previsto en Basilea I.  

 
Cabe indicar que la reforma de la ley de Instituciones Bancarias mantiene 
requerimientos de capital de acuerdo con normas establecidas por el 
Organismo de Supervisión Bancaria, las cuales se encuentran en proceso de 
revisión y modificación; específicamente, la actualización de la norma de 
evaluación y establecimiento de provisiones para la cartera de créditos, así 
como, la implementación de normas relativas a riesgo de liquidez, mercado y 
riesgo operacional. Además de mantener dentro de la legislación, la facultad de 
la imposición de medidas administrativas a Instituciones Bancarias que incurran 
en situación de insolvencia y hasta la implementación de la medida de 
intervención por parte del Organismo de Supervisión Bancaria. 

 
 

2) Cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Efectiva 
 

 Comentarios de las Delegaciones sobre el grado de evolución de los 
mismos. 

 
Al respecto, la Delegación argentina informa que durante el mes de mayo se han 
aprobado normas relativas a gobierno societario, que incluye disposiciones sobre  
compensaciones al personal, y lineamientos de gestión de riesgos. Esta última 
norma contempla la gestión general de riesgos y en particular de los riesgos de 
crédito, liquidez, mercado, tasa de interés y operacional; así como, la 
determinación de pautas para la realización de pruebas de estrés. Dichas 
comunicaciones permiten un mayor cumplimiento de algunos de los principios 
básicos para una supervisión efectiva. 
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Asimismo, se deja constancia que durante la segunda quincena de mayo de 2011, 

el Banco Mundial realizó una evaluación del cumplimiento de los Principios Básicos 
para una Supervisión Bancaria Eficaz del Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, en el marco de una revisión ROSC (Report on the Observance of 
Standards and Codes) del sistema financiero argentino. 

La Delegación de Brasil, conforme había sido divulgado en reuniones previas, 
informó la conclusión de su ejercicio de self-assessment de los 25 Principios como 
una etapa preparatoria para la evaluación FSAP que deberá iniciar en el primer 
semestre de 2012. 

Durante este ejercicio fueron identificados algunos puntos en que el país no 
lograba éxito en obtener un grado de cumplimiento completo a las 
recomendaciones del Comité de Basilea. En tal sentido, se preparó un plan de 
acción para revisar determinados puntos de la regulación y ciertos procedimientos 
de supervisión bancaria de modo de aumentar el grado de cumplimiento del país 
respecto a las recomendaciones internacionales.  

La Delegación de Paraguay manifiesta que fruto del FSAP que se desarrollara en el 
mes de noviembre de 2010, el Sector Financiero fue sometido a una actualización 
de la evaluación realizada en el año 2005. 

La Misión Conjunta del FMI y Banco Mundial en aquella oportunidad, había 
calificado a Paraguay con un nivel de cumplimiento del 17% de los 25 Principios 
Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva.  Si bien, a la fecha, el reporte de 
la Misión no es oficial, luego de la revisión determinaron que dicho nivel se 
incrementó al 63%, lo cual constituye una mejora sustantiva. 

Cabe señalar que una vez aprobado por el Consejo del Comité, el reporte será 
publicado en la página Web del BCP. 

La Delegación uruguaya informa que en el segundo semestre de 2012 será llevada 
a cabo la evaluación FSAP por expertos del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial. 

La Delegación de Venezuela notifica que las reformas en el marco regulatorio y 
legal; así como, las prácticas de supervisión han establecido nuevas directrices en 
materia de procesos de supervisión, extendiendo las facultades de la 
Superintendencia de Bancos y ampliando la potestad del Organismo en el 
establecimiento de nuevas normas prudenciales para regular el Sistema Bancario. 
Dicha situación ha requerido de un mayor esfuerzo por parte de las autoridades 



                                                                                        
 

6 

 

regulatorias por lo que se han pospuesto las evaluaciones externas sobre el 
cumplimiento de los principios, sin menoscabo de la revisión permanente respecto 
al mejoramiento de la eficiencia en materia de supervisión y regulación bancaria. 

Se mantiene el refuerzo en los enfoques de supervisión, con la actualización de los 
manuales de inspección in-situ y extra-situ, así como la implementación de una 
evaluación interna -según cálculos de la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario bajo el enfoque Camel- la cual impulsa las necesidades de 
inspección permanente dirigidas hacia algunas instituciones con menores 
calificaciones; así como, la elaboración de índices de alerta temprana a los efectos 
de emprender acciones de supervisión más eficaces. Dichos cálculos igualmente 
han sido efectuados por el Banco Central de Venezuela para el conocimiento del 
desenvolvimiento del sistema financiero, el manejo de la política monetaria y la 
supervisión de los sistemas de pago del país. 

Como aspecto importante está la inclusión en la ley de Instituciones Bancarias de 
la protección legal del supervisor bancario, la cual define que cualquier acción 
contra el supervisor deberá ser interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia.  

 
3) Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios 
 

 Cuadro comparativo de Normas (CNN) —versión completa  y sintetizada— 
actualización de la información. 
 
En relación con el Cuadro Comparativo de Normas –versión completa y 
sintetizada- las Delegaciones de Argentina y Uruguay han actualizado la 
información a diciembre 2010. Brasil y Paraguay enviarán la referida 
información en los próximos días. La Delegación Argentina se compromete 
a compilar los datos y enviarlos a la Coordinación Nacional antes del 
30.6.11, para que, en el caso del Cuadro Comparativo de Normas 
sintetizado, la misma sea publicada en la página Web del Mercosur. 
 

 Comentarios sobre nuevas disposiciones normativas implementadas desde 
la última reunión de la Comisión. 
 
La Delegación argentina informa que, las principales normas dictadas en el 
período comprendido entre noviembre de 2010 a mayo 2011, están 
vinculadas con la valuación de instrumentos de deuda del sector público no 
financiero y de regulación monetaria del BCRA, lineamientos sobre 
gobierno societario y gestión de riesgos.  
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El objetivo de la norma sobre valuación de títulos (Comunicación ―A‖ 5180) 
es simplificar el esquema normativo antes vigente y de mejorar la 
transparencia en la información contable de las entidades para facilitar su 
control y comparación. En ese nuevo ordenamiento se fijan, básicamente, 
dos criterios de registro contable, en concordancia con las normas 
internacionales de información financiera: a) valor razonable de mercado y 
b) valor de costo más rendimiento. 
 
Dentro del primer criterio -valor razonable de mercado- se incluirán los 
títulos públicos y los instrumentos de regulación monetaria que consten en 
los listados de volatilidades o de valores presentes publicados por el Banco 
Central, que se registrarán a su valor de cotización o a su valor presente, 
según corresponda. Estos activos están destinados a servir como cobertura 
de liquidez de las entidades, comprendiendo la cartera de negociación. 
 
Con el criterio de valor de costo más rendimiento se imputarán 
principalmente los instrumentos que no consten en los citados listados, los 
préstamos garantizados y los préstamos al sector público no financiero, 
registrándose a su valor de incorporación e incrementándose 
mensualmente en función de la tasa interna de rendimiento, dado que su 
objetivo es el obtener los flujos de efectivo contractuales. 
 
Asimismo, se han dictado lineamientos para el gobierno societario en 
entidades financieras (Comunicación ―A‖ 5201). A partir de enero 2012, las 
entidades financieras deberán tener efectivamente implementado un código 
de gobierno societario, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos 
respecto a las responsabilidades del Directorio, la Alta Gerencia, las 
auditorías -internas y externas-, y los estándares aplicables en materia de 
independencia, comités, fijación de objetivos estratégicos, valores 
organizacionales y líneas de responsabilidades, así también aspectos 
referidos al control interno, políticas de ―compensaciones‖ al personal -
incentivos-, de gestión de riesgos, de transparencia y de ―conozca su 
estructura organizacional‖.  
  
En materia de políticas de ―compensaciones‖ al personal de las entidades 
financieras, se han establecido principios que tiendan a alinear las prácticas 
de remuneraciones con la creación de valor a largo plazo evitando la 
excesiva toma de riesgo por parte de las entidades financieras.  . 
 
Por último, las disposiciones referidas a lineamientos para la gestión de 
riesgos en las entidades financieras (Comunicación ―A‖ 5203) contemplan la 
gestión de los riesgos de crédito, liquidez, mercado, tasa de interés y la 
realización de pruebas de estrés. Las entidades financieras deberán contar 
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con un proceso integral para la gestión de riesgos, proporcional a su 
dimensión e importancia económica como así también a la naturaleza y 
complejidad de sus operaciones. Se prevé como buena práctica que el 
proceso integral para la gestión de riesgos incluya la vigilancia por parte del 
Directorio y de la Alta Gerencia para identificar, evaluar, seguir, controlar y 
mitigar todos los riesgos significativos, debiendo tales instancias 
comprender la naturaleza y el nivel de riesgo asumido por la entidad y la 
manera en que ese nivel de riesgo se relaciona con niveles de capital 
adecuados. 
 
Asimismo, contempla una sección genérica sobre el proceso de gestión de 
riesgos -abarcando el alcance de los lineamientos, consideraciones y 
principios generales; así como, las responsabilidades de la Alta Gerencia y 
del Directorio- y otra con los principios para la realización de pruebas de 
estrés; en tanto que para la gestión de los riesgos de crédito, de liquidez, de 
mercado y de tasa de interés, se establecen secciones específicas 
conteniendo los conceptos, responsabilidades, procesos de gestión del 
riesgo y transparencia.    
 
La Delegación de Brasil informa que, además de la previamente 
mencionada emisión del Comunicado 20.615 de 2011, que establece un 
plan para la implementación de Basilea III, se destaca la publicación de las 
siguientes normas desde la última reunión del Mercosur: 
 
(a) Resolución 3.972 del 28 de abril de 2011 y Circular 3.5.35 del 16 de 

mayo de 2011: revisan las reglas sobre cheques, incluso su devolución 
y oposición a pago. 
 

(b) Resolución 3.954 del 24 de febrero de 2011 y Resolución 3.959 del 31 
de marzo de 2011: modificación, consolidación e incorporación de las 
normativas sobre contratación de corresponsales en el país. Esta 
normativa tiene como objetivo establecer un mayor control sobre la 
actuación de los corresponsales en Brasil. 

 
(c) Circular 3.522 del 14 de enero de 2011: prohibió a las instituciones 

financieras la celebración de convenios, contractos u acuerdos que 
restrinjan el acceso de clientes a operaciones de crédito ofertadas por 
otras instituciones financieras, incluso aquellas con deducción de la 
nómina de sueldos.  

 
En materia normativa, la Delegación de Paraguay señala que en el último 
año se han emitido varias regulaciones de importancia, entre las que se 
puede mencionar la modificación de la Resolución N° 1, Acta N° 60 de 
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fecha 28.09.07 que introduce la reducción del plazo de mora a 30 días a 
partir del 01.01.12. 
 
Paralelamente, también fue revisada la Resolución N° 1, Acta N° 74 del 
08.09.08 por la que se fijaban las Pautas para la Gestión del Riesgo de 
Crédito, elevando los estándares cualitativos, ya que en la actualidad se 
requiere el cumplimiento del 85% de los mismos para evitar constituir  
previsiones genéricas. 
 
Asimismo, fue corregida la regulación que fija las condiciones necesarias 
para la apertura de una entidad financiera, particularmente en lo que hace a 
la autorización previa de la Superintendencia de Bancos para trasferir 
acciones por un porcentaje superior al 10% del paquete accionario, 
obligación de contar con la autorización del supervisor del país de origen 
para constituir una sucursal en el país y acreditación e identificación del 
accionista para conocer a la persona que ejerce el efectivo control del 
grupo. 
 
La Superintendencia de Bancos, igualmente, dictó la Resolución SB.SG. 
N° 0019 en fecha 3 de febrero de 2011 por la cual se consideran las Cartas 
de Crédito Stand By emitidas por entidades financieras de los estados parte 
del Mercosur, como garantías suficientes para exceder el margen prestable 
a residentes en el exterior. 
 
Tal como se mencionara con anterioridad, a efectos de fortalecer el 
patrimonio de las supervisadas, el Banco Central, dado que cuenta con 
limitaciones de carácter legal para implementar algunas recomendaciones 
del Comité de Basilea, ha dictado la Resolución Nº 17, Acta Nº 78 de Fecha 
24.11.10 que aumenta el capital mínimo para los Bancos (USD.10,0 MM) y 
Empresas Financieras  (USD.5,0 MM). 
 
En cuanto a transacciones financieras propiamente dichas, se ha dictado la 
norma que regula y amplia el Régimen de Operaciones Fiduciarias 
(Resolución Nº 12, Acta Nº 9 de Fecha 15.02.11), la cual cubre 
suficientemente todos sus aspectos con el objeto de potenciar este tipo de 
negocios, poco conocido en el mercado local. 
 
Además de las normas mencionadas, debe recordarse la resolución que 
determina los estándares mínimos para un buen Gobierno Corporativo, 
cuyo cumplimiento es verificado a partir de las supervisiones de campo del 
presente ejercicio.  
 

../../../jjimenez/Documents/IAFN/2011/Mercosur/Reunión%20Asunción/Aumento%20del%20Capital%20minimo.html
../../../jjimenez/Documents/IAFN/2011/Mercosur/Reunión%20Asunción/Aumento%20del%20Capital%20minimo.html
../../../jjimenez/Documents/IAFN/2011/Mercosur/Reunión%20Asunción/Negocios%20Fiduciarios.html
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Cabe señalar que por Resolución Nº 2, Acta Nº 57 de fecha 17.08.10 se  
reglamentaron diversos aspectos de la Ley N° 3899/2009 que crea las 
Calificadoras de Riesgo, estableciendo el formato y plazo de publicación, 
entre otras medidas.   Asimismo, merece la pena comentar que a partir del 
ejercicio cerrado al 31.12.10, los estados contables de las intermediarias 
financieras son publicados con sus respectivas calificaciones locales.  
 
Finalmente, en fecha 28.04.11, fue dictada la Resolución N° 2, Acta N° 26 
que prohíbe transferir, ceder o vender acciones a personas radicadas en 
zonas consideradas paraísos fiscales o aquellas que no cuenten con un 
régimen de supervisión acorde a las sanas y mejores prácticas 
internacionales. 
 
En lo que a proyectos se refiere, actualmente se encuentran en proceso de 
aprobación el que Regula el Régimen de Apertura de Sucursales, Agencias, 
Locales Compartidos y Corresponsales No Bancarios, tendiente a potenciar 
los niveles de bancarización. En la misma instancia se encuentra la 
regulación sobre Riesgo Operativo (que crea el marco general para su 
adecuada gestión) y el de Emisión de Bonos, con la cual se exime de 
aportar al Fondo de Garantía de Depósitos sobre ellos y limita los cortes por 
título a 300 salarios mínimos (aproximadamente USD.100.000). 
 
La Delegación de Paraguay hace entrega de un CD conteniendo todas las 
normas y proyectos en estudio.  

 
Las modificaciones normativas informadas por la Delegación de Uruguay 
son las siguientes: 

 
a) Circular Nº 2.077 – Notas de crédito hipotecarias – Reglamentación 
 
La Ley Nº 18.574 del 14.09.2009 crea un nuevo instrumento de inversión 
denominado ―Notas de Crédito Hipotecarias‖. Estas notas son títulos 
valores de oferta pública, a plazos superiores a un año, respaldados por 
préstamos que tienen como destino el financiamiento con garantía 
hipotecaria de la adquisición, construcción, refacción o ampliación de 
viviendas. 
 
La reglamentación establece, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

- Régimen de tasación de los bienes que garantizan los préstamos 
hipotecarios especiales. 

../../../jjimenez/Documents/IAFN/2011/Mercosur/Reunión%20Asunción/Calificadoras%20de%20Riesgo.html
../../../jjimenez/Documents/IAFN/2011/Mercosur/Reunión%20Asunción/Paraisos%20Fiscales.html
../../../jjimenez/Documents/IAFN/2011/Mercosur/Reunión%20Asunción/Paraisos%20Fiscales.html
../../../jjimenez/Documents/IAFN/2011/Mercosur/Reunión%20Asunción/Paraisos%20Fiscales.html
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- Información que cada entidad debe remitir a la Superintendencia de 
Servicios Financieros en caso de emisión de Notas de Crédito 
Hipotecarias. 

- Información que debe estar contenida en el Registro Especial de 
Notas de Crédito Hipotecarias. 

- Alternativas para la recomposición del límite de emisión establecido 
por la ley. 

  
b) Circular Nº 2.078 – Empresas de transferencia de fondos – Modificación 
de la normativa en materia de prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo 
 
Se modifica la normativa en materia de prevención del lavado de activos y 
el financiamiento del terrorismo para empresas de transferencia de fondos 
(Libro XII de la R.N.R.C.S.F.), atendiendo a las recomendaciones 
internacionales y a las exigencias establecidas en la materia para otras 
entidades supervisadas que también realizan transferencias. 
 
c) Circular Nº 2.079 – Instituciones de intermediación financiera, casas de 
cambio y empresas de servicios financieros – Apertura, traslado y cierre de 
dependencias.  
 
Se modifica la normativa relativa al procedimiento que las instituciones de 
intermediación financiera, casas de cambio y empresas de servicios 
financieros deben seguir en ocasión de la apertura y traslado de 
dependencias instaladas en el país, requiriendo una comunicación previa 
de diez días hábiles acompañada de cierta información. Si en dicho plazo 
no se formulan observaciones por parte de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, la institución queda autorizada para proceder a la apertura o  
traslado. De acuerdo con el régimen anterior, se requería  la autorización 
previa y si en un plazo de noventa días no había un pronunciamiento 
expreso, se tenía por concedida tal autorización. 
 
Para la apertura de dependencias en el exterior, se mantiene el 
requerimiento de autorización previa de la Superintendencia.  
 
Por otra parte, las instituciones legalmente autorizadas a recibir depósitos 
en cuenta corriente bancaria y autorizar que se gire contra ellos mediante 
cheques, quedan habilitadas a fijar horarios o días de atención distintos de 
los mínimos establecidos en la normativa para sus dependencias 
localizadas fuera de las capitales departamentales, siempre que cuenten 
con un sistema que permita a sus clientes el cobro de los cheques girados 
contra dichas dependencias y de los depósitos exigibles constituidos en 
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ellas, en cualquier otra dependencia de la propia institución. De acuerdo 
con el régimen anterior, se requería la autorización previa de la 
Superintendencia. 
 
La Delegación de Venezuela informa que en fecha 28-12-10 fue publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6015 
Extraordinario, la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la cual define un 
nuevo marco legal para la constitución, funcionamiento, supervisión, 
inspección, control y regulación, vigilancia y sanción de las Instituciones que 
operan en el sector bancario del país. 
 
La nueva ley establece una serie de postulados que difieren de los previstos 
en la ley derogada, entre los cuales están la tipificación del servicio 
bancario como un servicio público, la modificación de reglas sobre 
participación accionaria en los bancos, inhabilidades para ser accionistas o 
ejercer cargos de directores, decreto y pago de dividendos, designación de 
auditores internos y externos, criterios de vinculación, límites a la tenencia 
de inversiones, reforma del concepto de intermediación, condiciones de 
atención bancaria. Igualmente, incrementa el monto de las sanciones 
administrativas, amplía la extensión de las sanciones penales y extiende el 
ratio de acción de la nueva Superintendencia de Instituciones del Sector 
Bancario, con la incorporación de la protección para el supervisor. 
 
Como elemento fundamental se eliminan dentro del Sistema los fondos del 
mercado monetario, la banca comercial y la banca de inversión, exigiendo 
la transformación hacia banco universal. Así como la restricción de poseer 
activos que superen el 15% del total activos del sector bancario, para evitar 
la excesiva concentración de riesgos en instituciones de gran tamaño. Para 
su adaptación a la nueva legislación se dispone de un plazo para entrega 
de un plan de ajuste para ser ejecutado en 180 días, prorrogable por igual 
período. 
 
Adicionalmente, el nuevo texto normativo incluyó competencias para el 
Banco Central de Venezuela destacando la referida a la custodia de títulos 
valores en moneda extranjera.  
 
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ha emitido en 
atención a lo contemplado en la nueva Ley de Bancos las siguientes 
normas: 
 

 Resolución nro.  641.10 del 27-07-2010 Normas que regulan el uso 
de los servicios de banca electrónica, con extensión de plazo de 
cumplimiento para el 2011. 
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 Resolución nro. 052.11 del 10-02-2011 Normas relativas al 
establecimiento de límites máximos sobre los fondos fideicometidos 
con base en el patrimonio de la institución fiduciaria. 

 Resolución nro. 063.11 del 15-02-2011 Normas que establecen 
lineamientos y requisitos que deben consignar la Asamblea de 
Accionistas. 

 Resolución nro. 065.11 del 23-02-2011 Normas relativas a la 
selección, contratación y remoción del auditor externo. 

 Resolución nro. 072.11 del 28-2-2011 Requisitos para los procesos 
de fusión y transformación. 

 Resolución 083.11 del 15-03-2011 Normas relativas a la protección 
de los usuarios y usuarias de los servicios financieros. 

 Resolución nro. 097.11 del 31-03-2011 Normas relativas al régimen 
especial de requisitos de información y constitución de provisiones 
de la cartera agrícola 

 Resolución nro. 098.11 del 31-03-2011 Condiciones de 
administración de riesgo para los créditos objeto de reestructuración 
de créditos agrícolas. 

 Resolución nro. 131.11 del 2-5-2011 Instrucciones relativas al pago 
de contribución de las instituciones a la Superintendencia. 

 Resolución nro. 132.11 del 2-5-2011 Normas para la constitución de 
fianzas de fiel cumplimiento para garantizar las operaciones de los 
operadores cambiarios. 

 Resolución nro. 144.11 del 11-5-2011 Normas relativas al registro de 
la persona jurídica encargada de realizar la auditoría externa de las 
Instituciones del Sector Bancario. 

 
En proceso de revisión, normas relativas a riesgo operativo, gobierno 
corporativo, riesgo de liquidez y mercado; así como la actualización de la 
norma de evaluación y clasificación de la cartera de créditos.  
 
 

4) Mapa de Asimetrías en relación a servicios financieros 
 

 Análisis de los ajustes realizados  conforme reunión de Noviembre de 2010 
en Brasilia (Brasil). 

 

 Discusión sobre las asimetrías individualizadas. 
 

En los meses transcurridos desde la última reunión las delegaciones 
procedieron a homogenizar las notas horizontales consignadas en el Mapa, 
identificando cada nota con su tema, a fin de simplificar el proceso de 
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análisis de asimetrías y hacer más sencilla la lectura. En la reunión se 
discutieron los servicios netamente bancarios a fin de evaluar el tratamiento 
de los distintos países. Del intercambio verbal surgieron inquietudes que 
llevaron a corregir nuevamente las notas horizontales y lo consignado por 
cada país en cada servicio y en cada modo. Asimismo, los servicios f) e i) 
deben ser revisados teniendo en cuenta la clasificación acordada con la 
Comisión del Mercado de Capitales. Las delegaciones se comprometen a 
enviar a la Delegación de Argentina antes del 10 de julio las modificaciones 
efectuadas al Mapa, según los criterios acordados. El Mapa completo, con 
la identificación de la existencia o no de asimetrías para cada servicio y 
modo, será enviado a los Coordinadores antes del 31.07.11.  
 
La Delegación de Venezuela informó que a consecuencia de la entrada en 
vigencia de un nuevo marco normativo para las instituciones del Sector 
Bancario, existe la necesidad de realizar la actualización de los datos e 
informaciones de carácter financiero, las cuales estarán a disposición una 
vez que el país ingrese al Mercosur como miembro pleno, considerando 
además las modificaciones que los integrantes del grupo de Mercosur están 
realizando. 

 
 
5) Discusión sobre el nuevo panorama económico financiero de los países 
miembros. 
 

 Medidas  adoptadas por los Bancos Centrales y Supervisión de cada país 

miembro, sobre la base del Comunicado de los Presidentes de Bancos 

Centrales de los Estados Partes, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela en 

reunión del 25 de febrero de 2011 en Lima, Perú. 

Además de lo informado por las Delegaciones en el punto 1 respecto a los 
avances en materia de implementación de Basilea II y III, la Delegación 
Argentina señala que en lo que refiere a profundización e inclusión 
financiera, se dictaron normas vinculadas a la instrumentación de la cuenta 
gratuita universal, se adecuaron disposiciones sobre la instalación de 
sucursales y transferencias de fondos, en este último caso estableciendo 
límites a las comisiones cobradas por las entidades financieras. En relación 
a educación financiera, el Banco Central de la República Argentina tiene un 
Plan de Alfabetización Financiera (PAEF) al que puede accederse a través 
de su página Web y que además prevé la realización de cursos sobre este 
tema en distintas regiones del país. 
 
La Delegación de Brasil informa que está implementando diversas acciones 
orientadas a la profundización e inclusión financiera y está trabajando en el 



                                                                                        
 

15 

 

desarrollo de iniciativas para promover la educación financiera. Respecto al 
problema del flujo de capitales de corto plazo, informa la implementación de 
diversas medidas tributarias y regulatorias con vista a reducir la entrada de 
recursos de carácter especulativo.  

 
En cuanto a lo manifestado en la reunión mencionada, la Delegación de 
Paraguay expresa que se han adoptado varias medidas tendientes a 
contrarrestar los efectos inflacionarios y el crecimiento del crédito, producto 
de la coyuntura económica. 
 
En dicho marco, se inició un período de progresivo incremento de las tasas 
de Instrumentos de Regulación Monetaria, se elevó el Encaje Legal 
volviendo a los niveles anteriores a la crisis y se fortalecieron algunas 
normativas de carácter prudencial como las mencionadas anteriormente. 
 
Igualmente, dado que con el crecimiento económico explosivo 
experimentado en el ejercicio 2010 se ha disparado el consumo, se 
encuentra en estudio un proyecto de resolución que establece la 
constitución de previsiones sobre préstamos otorgados en moneda 
extranjera a deudores que no generen flujos en la misma moneda. 
 
En lo que respecta a la profundización financiera, se encuentra en pleno 
proceso la contratación de una consultoría a efectos de diseñar un 
esquema normativo que permita potenciar la inclusión financiera. 
 
Por otra parte, la SB ha designado contrapartes a efectos de realizar los 
trabajos junto con la consultoría, además de haber dictado -el Banco 
Central del Paraguay- dos resoluciones por las cuales se crea, no solo el 
Comité de Bancarización, sino también el de Educación Financiera. 
 
Sobre el punto, existe un proyecto que regula la constitución de 
Corresponsales No Bancarios, actualmente analizado por los Gremios del 
Sector Financiero, que contribuirá en gran medida a que los servicios 
financieros puedan llegar a lugares en los que difícilmente las 
intermediarias puedan habilitar sucursales o agencias. 
 
Finalmente, es pertinente mencionar que se ha iniciado el debate con 
representantes de las supervisadas sobre aspectos relacionados a la 
creación de una cuenta única de Reservas para consolidar lo depositado en 
el BCP en carácter de Encaje Legal y su Cuenta Corriente, lo cual permitirá 
un monitoreo y gestión más eficiente de la liquidez del sistema en el ámbito 
de la supervisión, mientras en que en materia de Política Monetaria, definir 
las tasas de encaje conforme su utilización diaria. 
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La Delegación uruguaya informa que: 
 
1) Encajes: Circular Nº 2.085 de 13 de mayo de 2011 
 
En el contexto macroeconómico actual de presiones inflacionarias, el Banco 
Central del Uruguay entendió conveniente modificar la normativa de encajes 
bancarios, de manera de apuntalar a la Tasa de Política Monetaria a través 
del canal de crédito. La Resolución incluye elevar los requisitos de encaje 
mínimo obligatorio tanto en moneda nacional como en moneda extranjera y 
crea un encaje marginal para el exceso de depósitos sobre el promedio al 
mes de abril de 2011. 
 
2) Inclusión financiera 

 
Se ha decidido evaluar propuestas en el ámbito legal, reglamentario, 
tributario, etc. que estimulen un mayor acceso a servicios financieros: 
infraestructura, instrumentos, etc., así como desarrollar programas que 
contribuyan a una mayor cultura financiera de la población. 

 
Uno de los proyectos normativos para este año que ya fue puesto en 
conocimiento de la industria, consiste en la evaluación del marco legal y 
regulatorio para microfinanzas en Uruguay. El objetivo es facilitar el acceso 
al crédito de las Pymes y avanzar en la inclusión financiera. De acuerdo con 
el cronograma de actividades previsto, durante el 3er. trimestre se realizará 
la eventual propuesta de cambios legales y regulatorios según la evaluación 
realizada. 

 
3) Educación financiera 

 

El Directorio del Banco presentó el pasado viernes 6 de mayo ante jefes y 
gerentes de las diferentes áreas, el Programa de Educación Económica y 
Financiera ―BCU Educa‖. Se trata de un emprendimiento que tiene como 
objetivo promover el conocimiento de temas económicos y financieros en la 
población.  En una primera fase, se trabajará sobre tres grandes conceptos 
que son: la administración del dinero; las funciones del BCU y el usuario 
financiero. Asimismo el Programa contará con el Portal BCU Educa como 
un canal permanente de educación y retroalimentación con la sociedad. 
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6) Grado de cumplimiento del Programa de Trabajo del primer semestre del 
año 2011 
 

La Delegación de Paraguay ha justificado debidamente la imposibilidad de 
realizar el Seminario sobre Basilea III por problemas de agenda en el marco de 
los festejos del bicentenario de la independencia.  

 
En lo respecta al Mapa de Asimetrías, cuya culminación estaba prevista para el 
30.04.11, se acordó finalizarlo antes del 31.07.11. 

 
7) Otros Asuntos 
 

Atento lo solicitado por los coordinadores nacionales se unificó la Clasificación 
Sectorial de Servicios Financieros con la Comisión de Mercado de Capitales. 

 
 
 
ANEXOS 
 
Los Anexos que acompañan la presente Acta son los siguientes: 
 

Anexo I  Lista de participantes 

Anexo II Resumen del Acta 

Anexo III Lista de Clasificación Sectorial de Servicios Financieros 
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Por la Delegación de Brasil 
 
 
 
 
Beatriz Simas Silva 
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Por la Delegación de Paraguay 
 
 
 
 
Jorge Jiménez 
 
 
 
 

Por la Delegación de Uruguay 
 
 
 
 
Gabriela Requiterena 
 

Por la Delegación de Venezuela 
 
 
 
Luis Laviosa 
Banco Central de Venezuela 
 
 
 
Jacqueline Da Costa 
Superintendencia de Instituciones del 
Sector Bancario  

 

 

 


