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MERCOSUR/SGT Nº 4/ACTA Nº 01/2012 
 
 

XXXIII REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4  
“ASUNTOS FINANCIEROS”  

  
COMISION DE SISTEMA FINANCIERO  
 
En la Ciudad de Buenos Aires,  los días 9 al 11 de mayo de 2012, se realizó la XXXIII  
Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 ―Asuntos Financieros‖ del 
MERCOSUR, con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. 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 Nº 29/05, y en el Acuerdo Marco para la Adhesión de la República 
Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. 
 
Fueron tratados los temas previstos en la Agenda consensuada, a saber: 
 
 

1. NUEVO ACUERDO DE CAPITAL DE BASILEA 
 
La delegación de Argentina efectuó una presentación sobre el proyecto de 
convergencia hacia Basilea III, específicamente en relación al Pilar I – riesgo de crédito 
(método estandarizado) comentando los distintos criterios y alternativas propuestos en 
el Acuerdo de capital y su adecuación a la realidad del sistema financiero argentino, en 
el marco de los compromisos establecidos en la Hoja de ruta para la implementación 
de Basilea III, dada a conocer oportunamente por el Banco Central de la República 
Argentina. Asimismo se expusieron los antecedentes, lineamientos y aspectos 
significativos de la norma que estableció la exigencia cuantitativa de capital mínimo por 
riesgo operacional. 
 
Brasil hizo una presentación sobre sus últimos pasos en la implementación de Basilea 
III en el país. El Banco Central de Brasil divulgó a fines de febrero la ―Audiencia 
Pública Nº 40‖ documento en que se presentan las propuestas normativas sobre el 
tema. Se incluye el proyecto de revisión de la definición de capital, incorporando una 
serie de deducciones recomendadas por el Comité de Basilea, así como requisitos 
más conservadores para el cómputo de deudas subordinadas e instrumentos híbridos. 
También incluyen propuestas para el establecimiento de un buffer de conservación de 
capital y otro buffer anticíclico de capital. Los niveles mínimos de capital fueron 
revisados teniendo en consideración los nuevos mínimos establecidos por el Comité 
de Basilea. Finalmente, la propuesta también incorpora un cronograma de transición, 
extendido en el tiempo, a fin de permitir la adecuación de las instituciones sin 
ocasionar perjuicios para la oferta de crédito al sistema. 
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Paraguay, tal como lo comentara en reuniones anteriores, señaló que prosigue con la 
política definida por el Directorio, en el sentido de impulsar la  estrategia de elevar el 
nivel de cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Efectiva y paralelamente, trabajar en el desarrollo de ciertos pilares de Basilea II, como 
Riesgo Operativo, para lo cual se encuentra trabajando en un proyecto de norma e 
iniciar el camino hacia Basilea III. 
 
Si bien no se han establecido medidas puntuales al respecto, bajo el reciente marco 
regulatorio, el Índice de Capital de Nivel 1 requerido es del 8%, en tanto que el de 
Nivel 2, se encuentra sujeto a un período de adecuación que se inicia requiriendo el 
10% y culmina el 30.04.13, fecha a partir de la cual se exigirá el 12%. 
 
Por otra parte, se analiza comenzar un proceso 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  —como 
por ejemplo requerirlo conforme al perfil de riesgo de cada entidad financiera—, 
medidas que forman parte del Plan Estratégico Institucional del Banco Central del 
Paraguay para los años 2012/2013. 
 
Uruguay comunicó al respecto que tiene en agenda la revisión exhaustiva del 
documento ―hoja de ruta hacia Basilea II‖, hoy publicado en la página web del Banco 
Central del Uruguay, en función de las recomendaciones de Basilea III. Se elaborará 
un nuevo documento a ser publicado. 
 
La delegación de Venezuela notifica mejora en la eficiencia de los procesos de 
supervisión bancaria con la experiencia de las intervenciones bancarias, lo cual incluye 
evaluaciones de normativas prudenciales tendentes a la adaptación a los criterios 
internacionales; específicamente, modificaciones en materia de incorporación de 
criterios de riesgo en las evaluaciones financieras, así como la determinación de 
capital y las ponderaciones aplicables. Se continúan los estudios de desempeño del 
sistema bancario con análisis cuantitativos sobre efectos de modificaciones por nuevos 
requerimientos patrimoniales con análisis conjunto entre la Superintendencia de 
Bancos y el Banco Central de Venezuela a través de informes de alertas tempranas, 
así como análisis de pruebas de tensión sobre variables macroeconómicas y 
alteraciones en los niveles de provisión de activos. 
 
La aplicación de Basilea I continúa con estudios hacia la implementación de Basilea II 
considerando la existencia de una norma que conceptualiza los riesgos de crédito, 
mercado, liquidez y operacional, así como la posibilidad de que la Banca incorpore 
modelos de medición de riesgo, sólo a efectos referenciales, por cuanto la normativa 
aplicable establece índices de solvencia contable y ponderado con base a riesgo.  
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2. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN 
BANCARIA EFECTIVA 
 

La delegación argentina informa que en mayo 2011 finalizó la evaluación del 
cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz, en el 
marco de una Revisión ROSC (Report on the Observance of Standards and Codes). El 
BM está próximo a concluir el documento final sobre el trabajo de la misión. 
 
Asimismo, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicitó una 
evaluación FSAP (Financial Sector Assessment Program), que se realizará 
posiblemente hacia fines de 2012, de acuerdo con la disponibilidad de los equipos 
técnicos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
 
Brasil comentó la realización, en los meses de febrero y marzo, de un ejercicio de 
FSAP y de varios ROSCs, incluso un ROSC para evaluar la adhesión de la supervisión 
bancaria a los 25 Principios establecidos por el Comité de Basilea. Aún cuando los 
reportes definitivos no han sido divulgados, la delegación relató que el proceso de 
evaluación fue bastante exitoso y que las autoridades brasileñas y el equipo del 
FMI/Banco Mundial han establecido un diálogo constructivo. De forma general, los 
resultados preliminares indican que el país ha aumentado su grado de cumplimiento de 
los principios en comparación con la evaluación anterior, que data de 2002.  
 
La delegación de Paraguay manifiesta que conforme al último FSAP desarrollado en el 
año 2005 y actualizado en 2010, el grado de adecuación asciende al 63%, lo cual 
constituye una mejora importante, tomando en cuenta que anteriormente se 
encontraba en 17%.  
 
En ese contexto, conforme recomendaciones de la Misión Conjunta (FMI/BANCO 
MUNDIAL), el Banco Central del  Paraguay incorporó en el Plan Estratégico varias de 
las actividades que contribuirán al incremento del porcentaje de cumplimiento de los 
Principios de Supervisión. 
 
Al respecto, cabe señalar que, aún cuando los esfuerzos por mejorar sean ingentes,  
es vital contar con una ley de bancos modificada, pues de ello depende en gran 
medida elevar la adecuación a los mismos, ya que las actividades que se encuentran 
bajo el ámbito del órgano supervisor son escasas. 
 
En este momento, la misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra llevando a 
cabo un seguimiento del nivel de avance en cuanto a la implementación de las 
recomendaciones que dejara el FSAP, proponiendo  —incluso—  la posibilidad de 
proveer de apoyo técnico para lograr un mayor grado de adecuación a los estándares 
internacionales. 
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Uruguay manifestó al respecto que será sujeto a una evaluación FSAP en setiembre 
2012 y que actualmente está realizando una autoevaluación del cumplimiento de los 
principios. 
 
Los representantes de Venezuela informan mejoras en los enfoques de supervisión 
basadas en la intervención temprana, análisis de escenarios y pruebas de tensión en 
el sistema, con evaluación del perfil de riesgo en cada institución bancaria, mayor 
interés en la verificación de procedimientos en la administración de activos. Mejoras en 
las medidas de supervisión y ampliación de los enfoques con inspecciones anuales a 
través de un plan combinado que involucra evaluación tecnológica, de prevención de 
legitimación de capitales, calidad de servicio, evaluación de metodologías de riesgo y 
evaluaciones financieras con instrucciones y recomendaciones a fin de evitar pérdidas 
patrimoniales. Respecto a las innovaciones en los principios, sobre bancos de 
importancia sistémica, se considera la concentración de supervisión en todos los 
aspectos sobre este tipo de instituciones, así como la posible permanencia de 
supervisión. 
 
Igualmente, se considera la mejora en los enfoques de supervisión hacia bancos de 
mayor riesgo, con evaluación de mecanismos apropiados de resolución y de 
evaluaciones sobre posibles planes de contingencia. 
 
Resulta importante resaltar que la ley de bancos vigente, sostiene las atribuciones y 
potestades del supervisor en cuanto a las autorizaciones, actividades permitidas, 
criterios para el otorgamiento de licencias, cambio de tenencias accionarias, 
implementación de medidas preventivas, así como la independencia operativa del 
Órgano de Supervisión Bancaria.  
 
A fin de incrementar la aplicación de los principios, se ha trabajado en la mejora de los 
procesos de supervisión, la transparencia de la información financiera y la cooperación 
entre organismos supervisores, así como la identificación de riesgos en las 
instituciones bancarias. 
 
 

3. 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.  

 
La delegación de Argentina se refirió a las comunicaciones relevantes publicadas: 
Exigencia de capital mínimo por riesgo operacional (Com. ―A‖ 5272), que resulta 
efectiva a partir de febrero 2012. Cabe señalar que dicha exigencia se determinará 
mensualmente, tomando como base el promedio de los ingresos brutos positivos de 
los últimos 36 meses (anteriores al mes en que efectúa el cálculo) ponderados por el 



                                                                                                   
 
 

 5  
 

15%.  La norma define ingresos brutos como la suma de resultados financieros y por 
servicios, más utilidades diversas menos pérdidas diversas, deduciendo: i) los cargos 
por constitución de previsiones, desafectación de previsiones constituidas en ejercicios 
anteriores y los créditos recuperados en el ejercicio y castigados en ejercicios 
anteriores; ii) el resultado de participaciones en entidades financieras y en empresas 
en la medida que se trate de conceptos deducibles de la responsabilidad patrimonial 
computable (RPC); iii) conceptos extraordinarios o irregulares y iv) resultados de la 
venta de especies que surgen de las normas de ―Valuación de instrumentos de deuda 
del sector público no financiero y de regulación monetaria del BCRA‖ registradas al 
valor de costo más rendimiento.  Se dispone un cronograma de convergencia hasta la 
plena implementación en diciembre de 2012. 
 
Asimismo, destacó la publicación de la comunicación sobre distribución de resultados 
(Com. ―A‖ 5273), que eleva el porcentaje de buffer adicional de capital que las 
entidades deben conservar con posterioridad a la distribución de resultados. Dicho 
adicional pasa del 30% al 75% de la exigencia de capital.  Para el caso de entidades 
financieras que sean sucursales de entidades extranjeras, la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) tendrá en cuenta, además, la situación 
de liquidez y solvencia de sus casas matrices y de los mercados en los cuales operen. 
 
Por último, se hizo mención a la Ley 26.739, publicada el 28 de marzo de 2012, que 
efectúa reformas a la Carta Orgánica del Banco Central. 
 
Las principales modificaciones legislativas comentadas han sido las siguientes: 
Se ha consagrado un mandato múltiple para el BCRA, quien tiene la finalidad, en la 
medida de sus facultades, y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno 
nacional, de promover no solo la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera sino 
también el empleo y el desarrollo económico con equidad social.  
 
Se amplió el perímetro regulatorio del BCRA, a través de mayores poderes normativos, 
de modo que otros segmentos del sector financiero quedan alcanzados. El BCRA debe 
regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras 
liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas 
transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la 
actividad financiera y cambiaria. Se incluyeron a su vez cambios tendientes a fortalecer 
sus facultades en materia de defensa de los derechos de usuarios de servicios 
financieros y defensa de la competencia, debiendo el BCRA coordinar su actuación 
con las autoridades públicas competentes en estas cuestiones.  
 
Se otorga al BCRA una mayor injerencia en el canal del crédito. Debe regular no sólo 
la cantidad de dinero, sino asimismo las condiciones del crédito en términos de riesgo, 
plazos y tasas de interés, orientando su destino por medio de exigencias de reservas, 
encajes diferenciales y otros medios apropiados, y propendiendo a ampliar la cobertura 
geográfica del sistema, atender las zonas con menor potencial económico y menor 
densidad poblacional y promover el acceso universal de los usuarios a los servicios 
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financieros. También se faculta al BCRA a otorgar adelantos a las entidades 
financieras con el objeto de promover la oferta de crédito a mediano y a largo plazo 
destinada a la inversión productiva.  
 
Se elimina la relación fija entre la base monetaria y las reservas internacionales y, el 
nivel de reservas que el BCRA debe mantener está relacionado con su capacidad para 
atender las demandas del balance de pagos. Este nivel de reservas necesarias para la 
conducción de la política cambiaria y monetaria deberá definirse en cada caso por el 
Directorio del BCRA, que deberá tener en cuenta la evolución de las cuentas externas.  
 
Se incluyeron modificaciones organizacionales en temas de supervisión del sistema 
financiero, eliminando la condición de órgano desconcentrado de la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias, y otorgando mayores facultades al Directorio y 
a la Presidencia. 
 
Se reemplaza la obligación del Banco de dar a conocer el programa monetario y meta 
de inflación, por la obligación del Directorio de realizar las estimaciones anuales 
necesarias para llevar adelante las políticas que le competen. 
 
En cuanto a Brasil el país mencionó como principales normativas adoptadas desde 
noviembre de 2011: 
 
La Resolución Nº 4062, de 29/03/2012, que estableció que las instituciones financieras 
están obligadas a requerir al Banco Central autorización previa para invertir en 
empresas no financieras o para ampliar participaciones ya existentes. Las 
participaciones en instituciones financieras ya están desde hace tiempo, sujetas a 
autorización previa.  
 
La Resolución Nº 4.035, de 30/11/2011, que perfeccionó las reglas aplicables a 
corresponsales no bancarios. Las revisiones implementadas incluyen la obligatoriedad 
de que las políticas de compensación sean alineadas con los riesgos asumidos por las 
instituciones financieras y, en el caso de operaciones de crédito, tengan en cuenta la 
viabilidad económica de la operación.  
 
La Resolución Nº 4.036, de 30/11/2011, la cual estableció que el resultado líquido 
negativo resultante de la renegociación de una operación de crédito en incumplimiento 
puede ser reconocido de forma diferida. El plazo máximo de diferimiento se estableció 
en el 31/12/2015 o el plazo de vencimiento de la operación renegociada, el primero 
que acontezca.  
 
La Resolución Nº 4.072, de 26/04/2012, que revisó y consolidó las normas sobre la 
instalación en el país de dependencias de instituciones financieras y demás 
autorizadas a funcionar por el Banco Central de Brasil. Las dependencias de 
instituciones financieras pueden ser de 4 tipos: (i) agencias, (ii) puestos de atención (iii) 
puestos de atención electrónica; y (iv) unidad de atención descentralizada. 
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La Circular Nº 3.581, de 08/03/2012, que  estableció la metodología aplicable en Brasil 
para aplicación del requerimiento de capital para riesgo de crédito por medio de 
modelos internos de calificación de riesgo (modelos IRB). 
 
La Audiencia Pública Nº 38, de 29/12/2011, propone una revisión del marco regulatorio 
cualitativo sobre gestión de riesgo de liquidez, buscando adaptar las reglas existentes 
a las nuevas recomendaciones del Comité de Basilea y a las innovaciones financieras 
verificadas en el mercado.  
 
La Audiencia Pública Nº 39, de 29/12/2011, que propone el establecimiento de 
metodología para apuración de los requerimientos de capital para riesgo operativo por 
medio de modelos internos (metodología AMA). De acuerdo con esta metodología, los 
modelos internos deben incorporar, por lo mínimo: (a) datos internos y externos de 
pérdidas operacionales; (b) indicadores relacionados al ambiente de negocios y a los 
controles internos de la institución; (c) análisis de escenarios, para robustecer el 
modelo y permitir el tratamiento de pérdidas provenientes de eventos poco frecuentes 
o de gran severidad que no estén presentes en sus bases de datos internos. 
  
La Audiencia Pública Nº 40, del 17/02/2012, fue comentada en el punto 1 - Nuevo 
Acuerdo de Capital de Basilea. 
 
Paraguay indicó que desde la última reunión de la Comisión, se emitieron varias 
regulaciones, entre las que se destaca la Resolución N° 37, Acta N° 72 de fecha 
29/11/12 que modifica la regulación sobre Clasificación de Activos y Riesgos 
Crediticios. 
 
Esta norma establece la constitución de previsiones a partir del primer día de mora, 
aunque el deudor sigue con la mejor categoría de riesgo (Categoría 1). Es decir, tal 
decisión fue adoptada al solo efecto de constitución de previsiones, con lo cual la 
mora, aún es considerada a partir de los sesenta días. 
 
Asimismo, en fecha 29/12/11 se ha dictado una resolución que amplia la que regula la 
apertura de entidades financieras, en la cual se ha incorporado la exigencia de contar 
con una Calificación Internacional de Grado de Inversión a las instituciones bancarias 
extranjeras que pretendan constituirse en el país. 
 
Igualmente, la Superintendencia de Bancos emitió la Resolución SB.SG.N° 211 de 
fecha 20/12/11  en  la cual resolvió exigir anualmente información relacionada con la 
estructura organizacional de las entidades financieras, así como los antecedentes de 
sus Directivos y Plana Ejecutiva. Además, estableció que cualquier modificación debe 
ser comunicada dentro de los 10 días siguientes de producirse. 
 
En otro orden, el Directorio del Banco Central  dictó la Resolución N° 25, Acta N° 77 de 
fecha 28/12/11 tomando en cuenta la diversidad en la composición del capital de las 
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entidades del sistema financiero, compuestas por sucursales, subsidiarias y locales.   
Como consecuencia, estableció tres categorías de ratios: Categoría A, Pasiva de 10% 
hasta Actica de 30%; Categoría B, Activa de 40% hasta Activa de 50% y  Categoría C, 
Activa de 90% hasta Activa de 100%. 
 
Por otra parte, a efectos de fijar límites a los depósitos de entidades públicas en las 
intermediarias, además de transparentar el proceso de captación de dichos recursos, 
fue emitida la Resolución N° 28, Acta N° 77 del 28/12/11 que establece el 120% del 
Patrimonio Efectivo como límite para recibir los fondos. En ese sentido, si bien esta 
regulación incluía bajo su ámbito al banco del Estado (Banco Nacional de Fomento), 
existe actualmente un proyecto que lo excluye y amplía dicho límite al 150% del 
Patrimonio Efectivo. 
 
En cuanto a transparencia informativa, se avanzó en materia de radicación de 
accionistas de las entidades financieras, requiriendo que los mismos no se encuentren 
domiciliados en territorios considerados paraísos fiscales o centros off shore, para lo 
cual se tendrán en cuenta las listas publicadas por la OCDE, GAFI u otros que el 
supervisor considere que representan un obstáculo a la supervisión efectiva conforme 
prácticas internacionales. 
 
Con respecto a Inclusión Financiera, una de las prioridades que gestiona el Banco 
Central, lo que en la reunión anterior constituía un proyecto, se ha convertido en la 
Resolución N° 1, Acta N° 70 del 22/11/11 que reglamenta el uso de los Corresponsales 
No Bancarios. 
 
En este contexto, entre los proyectos que se están analizando en la Superintendencia 
de Bancos, se puede mencionar que como complemento a la regulación anteriormente 
mencionada, se encuentran la que trata de la Emisión de Dinero Electrónico (e-money) 
y Microcréditos, todo bajo el gran programa denominado Inclusión Financiera. 
 
En idéntica situación, se encuentra la norma sobre Riesgo Operacional, que establece 
las pautas básicas que deben tomar en cuenta las intermediarias para gestionar dicho 
riesgo. Si bien la misma es aún de carácter muy general y no establece requisitos de 
capital, la intención es generar dicha cultura entre las supervisadas, requiriendo la 
creación de una base de datos en primera instancia, para más adelante elaborar una 
disposición exigiendo capital adicional. 
 
A efectos que las distintas delegaciones cuenten con las reglamentaciones 
comentadas, se ha procedido a la entrega de un CD conteniendo las disposiciones 
comentadas y los proyectos en estudio.  
 
La delegación de Uruguay informó que con el objetivo  de profundizar la transparencia 
de la información suministrada al mercado se incorporaron a la Central de Riesgo, 
información de las empresas administradoras de crédito de mayores activos, de las 
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administradoras de grupos de ahorro previo y de las empresas de servicios financieros 
( 20/12/2011 – Circular Nº 2.098 ). 
 
Además, por Comunicación 2012/021 se dispone que a partir del 30 de junio de 2013 
todos los deudores del sector no financiero deberán ser informados a la referida 
Central de Riesgos de acuerdo con un cronograma de adecuación. 
 
A efectos  de ajustar la normativa de requerimientos de capital por tipo de riesgo a los 
lineamientos de Basilea II y Basilea III, por Circular Nº 2.099, se introdujeron las 
siguientes modificaciones que entrarán en vigencia a partir del 31 de diciembre de 
2012: 
 
Riesgo de crédito:   
Se modifican los ponderadores de algunos activos y contingencias. 
Se modifica el tratamiento de las garantías utilizando el enfoque de sustitución del 
ponderador de riesgo del deudor por el de la garantía. 
Para las operaciones a liquidar y opciones se determina el equivalente de riesgo de 
crédito, conforme a un procedimiento determinado, y se pondera de acuerdo a quién 
sea la contraparte. 
 
Riesgo de mercado: 
En lo que respecta al riesgo por tasa de interés, los requisitos de capital por riesgo 
general de mercado no se modifican y se ajustan las ponderaciones por riesgo 
específico en consonancia con las modificaciones introducidas para el riesgo de 
crédito. 
Se introduce un requerimiento por riesgo precio de acciones. 
Se incorpora un requerimiento por riesgo de mercancías, entendiéndose por tales a los 
productos físicos que pueden ser comercializados en un mercado secundario, tales 
como los productos agrícolas, minerales (incluyendo petróleo) y metales preciosos 
(excepto el oro). 
 
Riesgo operacional: Se introduce un requerimiento específico por riesgo operacional. 
 
Riesgo sistémico: Será aplicable a los bancos en función de su contribución al riesgo 
sistémico, y se determinará considerando la participación de cada uno en: el total de 
activos, el total de activos bajo custodia, el riesgo por tipo de cambio y el monto de las 
operaciones del sistema de pagos. 
 
Responsabilidad patrimonial neta: 
Se distingue en el patrimonio neto esencial el capital común y el capital adicional. 
Se excluyen del capital común las acciones preferidas o los aportes no capitalizados 
correspondientes. 
Se establece que los importes provenientes de las revaluaciones de bienes de uso que 
al 31/12/2012 no se hayan capitalizado, no se computarán en el capital común. 
Se dispone que el capital adicional no podrá superar la tercera parte del capital común. 
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Se establece que el patrimonio neto complementario no podrá superar la tercera parte 
del patrimonio neto esencial. 
Se dispone que las obligaciones subordinadas que estuvieran autorizadas se 
continúen computando con el límite vigente al momento de su autorización. 
 
Como resultado de la revisión en la normativa de previsiones de riesgos crediticios, se 
sustituyen las Normas Particulares 3.8 y 3.12 (Actualización Nº 190 a las Normas 
Contables y Plan de Cuentas) a efectos de incorporar las siguientes modificaciones: 
 
Cambia la definición de deudores comerciales por importes menores, incrementándose 
el límite para su inclusión. Para estos deudores, cuando la institución haya optado por 
la utilización de métodos específicos de evaluación, se admitirá una previsión global en 
función del método utilizado por la institución. 
 
Se modifican los parámetros para caracterizar el escenario general a efectos de la 
evaluación de la capacidad de pago de los deudores de la cartera comercial. 
Cambian las previsiones correspondientes a las categorías 1C, 2A y 2B del sector 
financiero y del sector no financiero. 
 
Con respecto al monto de riesgo sujeto a previsión, se establece que los saldos 
deudores por operaciones a liquidar y derechos contingentes de opciones de 
compraventa se tomarán por el equivalente de riesgo de crédito de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 14.1.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero. Dichos saldos se mantendrán por el 10% de su valor hasta el 
mes de noviembre de 2012 inclusive. 
 
Se elimina la previsión mínima para deudores del sector no financiero. 
 
Se modifican las fórmulas para el cálculo de la variación y el tope del fondo de 
previsiones estadísticas. Se establece que el mismo deberá constituirse por los riesgos 
directos y contingentes del sector no financiero (incluyendo el sector público). A estos 
efectos, no se considerarán los deudores clasificados en las categorías 3, 4 y 5. 
 
En tanto, la delegación de Venezuela informa la emisión de normas de carácter 
prudencial, así como algunas circulares vinculadas a registros contables, 
específicamente, régimen especial para empresas sometidas a medidas de 
expropiación, ocupación o intervención; calidad de servicios bancarios y aplicación de 
las ganancias por fluctuación del diferencial cambiario. Por otra parte, se mantiene la 
revisión de nuevas normas prudenciales alineadas a los enfoques en materia de 
riesgo, así como solicitud de modificaciones del nuevo marco legal. A continuación se 
destacan las normas emitidas: 
 
Resolución Nro. 332.11 del 22 de diciembre de 2011, ―Constitución de provisiones para 
los créditos o microcréditos otorgados a personas naturales o jurídicas cuyos bienes 
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fueron objeto de expropiación, ocupación o intervención por parte del Estado 
venezolano‖. 
Resolución Nro. 310 del 1 de diciembre de 2011, ―Diferimiento de gastos originados 
por la culminación de obras de proyectos inmobiliarios por parte de las instituciones 
bancarias las cuales fueron expropiados por parte del Estado Venezolano‖. 
Resolución Nro. 305.11 del 28 de noviembre de 2011, ―Constitución del Fondo Social 
de Contingencia.‖ 
Resoluciones Nros. 295.11 y 197 del 18 de noviembre de 2012, conjuntas con la 
Superintendencia Nacional de Valores, relativa a la ―Regulación de acciones a través 
de Oferta Pública de Acciones (OPA), Oferta Pública de Toma de Control (OPTC) y 
Oferta Pública de Intercambio‖. 
Circular SIB-II-GGR-GNP-04686 del 24 de febrero de 2012, ―Instruye a las 
instituciones bancarias a dar cumplimiento a lo estipulado en las Circulares SIB-II-
GGR-GNP-05851 y SIB-II-GGR-09940, relativas a la no discriminación, restricción, 
disuasión o prohibición de apertura de cuentas y/o depósitos a plazo; así como, de la 
inactivación, bloqueo y cancelación de cuentas‖.  
Circular SIB-II-GGR-GNP-00257 del 4 de enero de 2012, ―Proyecto de instalación de 
un centro alterno de procesamiento de datos‖. 
Circular SIB-II-GGR-GNP-42102 del 19 de diciembre de 2011, ―Registro contable de 
los valores hipotecarios especiales emitidos por el Banco Nacional de Vivienda y 
Hábitat‖. 
Circular SIB-II-GGR-GNP-40656  del 1 de diciembre de 2012, ―Criterios para el registro 
y valoración de los activos y pasivos en moneda extranjera‖. 
 
Por su parte, el Banco Central de Venezuela dadas las características del sistema 
bancario y los niveles de liquidez existentes ha establecido medidas tendentes a la 
estabilidad del sistema bancario, mediante el uso razonable de sus instrumentos de 
política monetaria. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en 
diciembre de 2012 y durante el presente año el Banco Central de Venezuela ha 
emitido Circulares relativas al procedimiento para la instrumentación de la función de 
custodio por parte de este Instituto de las posiciones de títulos o valores en moneda 
nacional y extranjera de las instituciones bancarias, siendo la última Nº VOI-006-2012 
del 9 de abril de 2012. 
 

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

 
Atento el compromiso asumido por las distintas delegaciones en la reunión celebrada 
en Montevideo los días 18 al 20 de noviembre de 2009 -XXVIII Reunión Ordinaria del 
Subgrupo de Trabajo N° 4 Asuntos Financieros-  antes del 31 de mayo de 2012 las 
delegaciones remitirán la información correspondiente a la delegación de Argentina 
para su compilación y posterior puesta en conocimiento de las delegaciones de los 
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países miembros y de los coordinadores nacionales antes del 30 de junio del corriente 
año. 
 

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

 
Una vez consensuada la información del Cuadro Comparativo de Normas sintetizado 
se procederá a su envió a la Coordinación Nacional de Brasil para su publicación en la 
página web del Mercosur. 
 

 
4. MAPA DE ASIMETRÍAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 
Cada una de las delegaciones, se abocó a identificar las asimetrías observadas en las 
distintas actividades, con base en un análisis llevado a cabo por Uruguay. 
 
En ese marco, en una planilla confeccionada por la delegación de Argentina, se han 
consignado en cada uno de los modos, aquellas en las que existen dichas asimetrías, 
comentando brevemente conforme qué nota horizontal afecta. 
 
En consecuencia, habiendo dirimido las dudas existentes producto de discusiones 
técnicas altamente productivas, se asumió el compromiso de presentar en la reunión 
de Brasilia en el mes de octubre del corriente año, el Mapa de Asimetrías concluido, 
una vez consultados ciertos aspectos con áreas especializadas de cada institución. 

 
5. SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS INTRODUCIDAS EN LAS 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE REGULACIÓN 
PRUDENCIAL A LA LUZ DE LAS ENSEÑANZAS DE LA CRISIS 
INTERNACIONAL   
 

a.   Presentación referida a Basilea III y al desarrollo de los trabajos 
surgidos en foros internacionales. 

 
Como ya se ha mencionado en el punto 1, Argentina y Brasil hicieron 
presentaciones relativas a la implementación de Basilea III. Con respecto a los 
trabajos en los foros internacionales, es de resaltar que en los últimos meses, esos 
foros estuvieron concentrados principalmente en el monitoreo de la implementación 
de los distintos estándares internacionales. 
 
La delegación de Uruguay informó acerca del Comité de Estabilidad Financiera, 
conformado por el Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Banco 
Central, el Superintendente de Servicios Financieros y el Presidente de la 
Corporación de Protección del Ahorro Bancario. Dicho Comité se instaló con fecha 
14/2/2012, definió su reglamento de funcionamiento y nombró la Comisión Técnica  
estableciendo  las líneas de acción, entre las cuales se destacan: la conformación 
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de un marco analítico para el monitoreo de la situación y aspectos del sistema 
financiero desde una perspectiva sistémica, la propuesta de informes a ser 
considerados por el Comité y la realización de estudios específicos sobre las 
estructuras de financiamiento y coberturas de riesgo de familias y empresas entre 
otros temas. 

 
b. Foro de discusión sobre los avances realizados en cada país 

 
Como ya se mencionó en el punto 1, Argentina y Brasil expusieron sus avances 
durante la charla sobre Basilea III, en el primer día de reunión de la Comisión.  

 
 

6. OTROS ASUNTOS 
 

Brasil relató a los demás miembros de la Comisión, la existencia de recursos para 
implementar acciones de cooperación técnica. En este sentido, señaló que el Banco 
Central de Brasil ya ha desarrollado algunos proyectos con otros países e invitó a 
todos los miembros de la Comisión para que evalúen áreas en las cuales tengan 
interés en desarrollar, que pueden tomar la forma de cursos, pasantías etc. 
 
Por otra parte, la delegación de Paraguay comentó que se encuentra en etapa final la 
emisión de una resolución del Ministerio de Hacienda por la cual se crea el Comité de 
Estabilidad Financiera, el que estará integrado por el Viceministro de Economía e 
Integración, un Director del Banco Central del Paraguay, el Superintendente de 
Bancos,  el Superintendente de Seguros, el responsable de la Unidad Administradora 
del Fondo de Garantía de Depósitos, el Presidente de la Comisión Nacional de Valores 
y el Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. 
 
Sus funciones consistirán básicamente en intercambiar información sobre la situación 
del sistema financiero, promover estudios que contribuyan a identificar y medir riesgos 
sistémicos, apoyar los instrumentos para prevenir y gestionar crisis sistémicas, etc. 
 
Al respecto, se contratará una consultoría internacional  para que, con posterioridad a 
su conformación, defina el diseño institucional adecuado a efectos de coordinar y 
focalizar esfuerzos con las cooperativas, que constituyen igualmente, intermediarios 
financieros que no se encuentran bajo el mismo ámbito de supervisión y sometidas a 
las mismas regulaciones prudenciales. 
 
 

7. LISTA DE PARTICIPANTES 
 
En Anexo I se acompaña la lista de participantes. 
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Por la Delegación de Argentina 
 
 
 
 
 
Claudia Lippi 
 
 
 
 
Ana M. Mangialavori 
 
 
 

Por la Delegación de Brasil 
 
 
 
 
 
Beatriz Simas Silva 
 

 
Por la Delegación de Paraguay 
 
 
 
 
 
Jorge Jiménez 
 

Por la Delegación de Uruguay 
 
 
 
 
 
Rosario Soares Netto 

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

Lista de participantes 
 

 
 
ARGENTINA 
Delia Novello –BCRA                   
Claudia Lippi -BCRA 
Ana Mangialavori –BCRA 
 
Sector Privado 
Andrea Rupp -ABA   
Edgardo Acuña –ABAPPRA 
Luciana Ríos Benso– ADEBA 
Roberto Larralde -ABE 
    
BRASIL 
Beatriz Simas Silva -BCB 
 
PARAGUAY 
Jorge Jiménez  - BCP 
 
URUGUAY 
Rosario Soares Netto – BCU 
 
VENEZUELA 
Luis Laviosa – BCV 
Jacqueline Da Costa – SUDEBAN 
Rosario Lira -SUDEBAN 
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Anexo II 
 

Resumen del Acta 
Se reunieron los delegados de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, 
abordando los siguientes temas: 
1) Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: Cada delegación ha informado sobre los 
avances respecto de la adecuación al nuevo Marco. En el caso de Argentina y Brasil 
han hecho presentaciones con el detalle de las normas adoptadas en el período y 
proyectos sometidos a consulta pública (Brasil). Paraguay ha señalado su intención de 
lograr mayor cumplimiento con los 25 Principios, antes de iniciar el proceso de 
adecuación a Basilea II. Uruguay informó sobre la normativa emitida en materia de 
requerimiento de capital por riesgo operacional y sistémico, y ajustes realizados a los 
requerimientos de capital por riesgo de crédito y mercado. Señaló además que 
revisará su hoja de ruta a Basilea II en función de las recomendaciones de Basilea III. 
Venezuela informó que está en proceso de evaluación y adaptación de la normativa 
prudencial. 
2) Cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Eficaz: Las distintas delegaciones informaron sobre las acciones adoptadas o a 
adoptar para mejorar el cumplimiento de los citados principios. Argentina señaló que el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicitó una evaluación FSAP, que se 
realizará posiblemente hacia fines de 2012. Brasil informó la realización de un FSAP, 
aguardando los reportes definitivos. Paraguay manifestó haber incluido en el plan 
estratégico algunas recomendaciones del último FSAP del año 2010. Uruguay se 
encuentra realizando una autoevaluación de cumplimiento de los principios 
internacionales y recibirá la misión FSAP en septiembre 2012. En el caso de 
Venezuela, a fin de incrementar la aplicación de los principios, informó que se 
encuentra trabajando en la mejora de los procesos de supervisión, así como en la 
identificación de riesgos en las instituciones bancarias. 
3) Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios: Las 
delegaciones informaron sus novedades normativas. En cuanto a los Cuadros 
Comparativos de Normas, antes del 31 de mayo las delegaciones remitirán la 
información correspondiente a la delegación de Argentina para su compilación y 
posterior puesta en conocimiento de las delegaciones de los países miembros y de los 
coordinadores nacionales antes del 30 de junio 2012. 
4) Mapa de Asimetrías en relación a servicios financieros: Las delegaciones 
identificaron las asimetrías, tomando en consideración un análisis llevado a cabo por 
Uruguay. En ese marco, en una planilla confeccionada por la delegación argentina, se 
resumieron los resultados observados en cada uno de los modos. Habiendo dirimido 
las dudas existentes, se asumió el compromiso de presentar en la reunión de Brasilia 
en el mes de octubre del corriente año, el Mapa de Asimetrías concluido, una vez 
consultados ciertos aspectos con áreas especializadas de cada institución. 
5) Seguimiento de las recomendaciones internacionales relativas a la crisis 
financiera: Se actualizó la información acerca de las recomendaciones internacionales 
efectuadas por el FSB y el Comité de Basilea y se compartieron las regulaciones, 
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proyectos y cambios en los marcos institucionales de los distintos países en relación a 
estos temas.  
6) Otros Asuntos: Brasil informó sobre la realización de un seminario sobre desafíos 
para profundizar la integración en el Mercosur, durante la próxima reunión en Brasilia. 
Asimismo, informó sobre las posibilidades de cooperación técnica e invitó a todos los 
miembros de la Comisión para que evalúen áreas en las cuales puedan tener interés 
en desarrollar proyectos. 

 


