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               ANEXO VI 
 
XXXII REUNIÓN ORDINARIA 

DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 
ACTA DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 
En la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los días 19 y 21 de octubre de 2011, se 
realizó la XXXII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°4 “Asuntos 
Financieros” del MERCOSUR, con la presencia de las Delegaciones de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
La delegación de Venezuela participó en la reunión en los términos de lo dispuesto 
en el artículo 7 de la Decisión CMC N° 28/05, complementada por la Decisión CMC 
N° 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 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 de Argentina informa sobre la publicación de una hoja de ruta para la 
implementación de Basilea II y III, la que se puede consultar en 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/Hoja%20de%20Ruta%20Basilea%20III.pdf  
 
A las etapas ya cumplidas para la implementación de Basilea II, de divulgación de 
las mejores prácticas para la gestión de los riesgos, la revisión de los procesos de 
supervisión, el análisis de las áreas sujetas a “discreción nacional” y la emisión de 
los “Lineamientos para la gestión del riesgo operacional”, se sumaron en mayo de 
este año los “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras” y 
diversas pruebas de impacto a nivel del sistema, relacionadas con la adopción de los 
enfoques estandarizados para el cálculo de la exigencia de capital por riesgo de 
crédito y operacional. 
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Las etapas que siguen se cumplirán de modo de introducir los estándares de Basilea 
III en los plazos propuestos por la comunidad financiera internacional, sin por ello 
dejar de lado el marco legal vigente, y las prioridades y circunstancias del sistema 
financiero argentino. 
 
La delegación de Brasil informó que ha dado continuidad a la implementación de las 
Hojas de Ruta Basilea II y Basilea III. Asimismo, relató la emisión de la Resolución 
4019 que refiere a las medidas prudenciales preventivas que tienen por objetivo 
esclarecer las acciones que los supervisores bancarios pueden implementar en 
ejercicio de su potestad discrecional. 
 
La delegación de Paraguay manifiesta que prosigue con la política definida por el 
Directorio, en el sentido de priorizar el avance en el grado de cumplimiento de los 25 
Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. 
 
Asimismo, se encuentra trabajando en el desarrollo de algunos pilares de Basilea II, 
como ser Pilar I en materia de Riesgo Operativo y Pilar III Disciplina de Mercado, 
además de iniciar el camino hacia Basilea III, para lo cual preparará una Hoja de 
Ruta. 
 
Por otra parte, se analiza impulsar la 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, actualmente reglamentado, dejando la 
ponderación de activos sometida a regulación del Banco Central del Paraguay. 
 
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.  Sobre el particular, 
recientemente ha emitido una regulación que define Capital Primario y Secundario y 
sus componentes, con la intención de establecer, en el futuro, límites conforme lo 
recomienda el Comité. 
 
Como se había mencionado en la reunión de Asunción, fue dictada la Resolución  N° 
17, Acta N° 78 del 24.11.10 que elevó 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. 
 
Además, se encuentran en proceso de análisis dos medidas que contribuirán a 
enfrentar situaciones adversas fortaleciendo el patrimonio, las Previsiones 
Contracíclicas y un Nuevo Marco de Liquidez. 
 
 
En tanto la delegación de Uruguay mencionó las últimas normas puestas a consulta 
de las instituciones sujetas a la supervisión y del público en general en lo que 
respecta a los siguientes temas: 
 

- Capital 



  3 

- Clasificación de riesgos crediticios 
- Previsiones sobre riesgos 

La delegación de Venezuela notificó que, como se ha mencionado en anteriores 
reuniones, mantiene la aplicación de Basilea I; actualmente tiene en estudio 
propuestas de modificaciones de normativas para capital, crédito, específicamente 
provisiones, así como normativa relativa a riesgos de liquidez, mercado y riesgo 
operativo, entre otras, considerando  que la reforma de la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario establece la obligatoriedad de la emisión de normativa prudencial 
alineado a la mejora de la eficiencia de los procesos de supervisión bancaria. 

La reforma del sistema financiero con tendencia a la banca universal bajo el nuevo 
texto legal busca, entre otros: a) transformar y reducir el sistema y sus instituciones a 
través de los procesos de fusión y capitalización; b) prescindir de los grupos 
financieros y de las transacciones entre compañías relacionadas que pudieran ser 
causales de operaciones cruzadas y pérdidas patrimoniales; c) otorgarle mayor 
importancia a la banca pública en el proceso de absorción de las instituciones 
intervenidas para garantizar su sostenibilidad. Todo con el objeto de hacer el sistema 
bancario más eficiente. 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LOS 25 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA SUPERVISIÓN 
BANCARIA EFECTIVA 
 
En el caso de Argentina, en mayo 2011 finalizó la evaluación por parte del Banco 
Mundial (BM), del cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión 
Bancaria Eficaz, en el marco de una Revisión del ROSC (Report on the Observance 
of Standards and Codes). El BM está culminando el documento final sobre el trabajo 
de la misión, el que ha sido muy provechoso para el BCRA. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicitó una evaluación 
FSAP (Financial Sector Assessment Program), que se realizará durante el año 2012 
y cuya fecha concreta dependerá de la disponibilidad de los equipos técnicos del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
 
La delegación de Brasil informa que realizará un FSAP y un ROSC de supervisión 
bancaria en marzo de 2012. A tales efectos, está realizando los trabajos 
preparatorios. 
 
La delegación de Paraguay manifiesta que conforme la actualización del FSAP 
desarrollado en el año 2005, el porcentaje de cumplimiento se elevó del 17% al 63%, 
lo cual constituye una mejora importante. Recientemente, el informe fue oficializado 
y publicado en la página web del BCP. 
 
En el presente ejercicio, sobre la base de las recomendaciones de la Misión 
Conjunta, la Superintendencia  de Bancos propondrá un Plan de Acción con metas a 
corto, mediano y largo plazo para que el Directorio lo apruebe y pueda ser incluido 
como parte del Plan Estratégico Institucional. 
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En tanto, la delegación de Uruguay manifiesta que no se han producido novedades 
en esta materia. 
 
La delegación de Venezuela señala que la adaptación de las instituciones bancarias 
a la nueva legislación ha obligado al Organismo de Supervisión Bancaria a 
direccionar esfuerzos hacia esta actividad, sin menoscabo de la evaluación continua 
de los procesos de supervisión a través de la revisión del manual de supervisión 
bancaria, de nuevas normas de carácter prudencial y la actualización de las 
existentes, fortalecimiento de los sistemas de información; así como el seguimiento 
del desarrollo de las instituciones. 
 
3. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS SISTEMAS 
BANCARIOS 
 

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

 
Habiéndose completado ambos cuadros a diciembre de 2010 por parte de todas las 
delegaciones, resta instrumentar la divulgación del Cuadro Comparativo de Normas 
(CCN) -versión sintetizada- en el sitio web del Mercosur.  
 
La delegación Argentina se compromete a remitir a la Coordinación Nacional en el 
transcurso del mes de noviembre próximo dicho documento. 

 
 Comentarios sobre nuevas disposiciones normativas implementadas desde la 

última reunión de la Comisión. 
 
La delegación de Argentina informa que las últimas regulaciones estuvieron 
relacionadas con la bancarización e inclusión financiera, y los recaudos necesarios 
para la seguridad de las operaciones bancarias. Entre otras disposiciones, puede 
mencionarse que a partir de julio 2011, las entidades financieras que cuenten con 
cajeros automáticos y/o permitan operar a sus clientes mediante el sistema de 
“home banking” deberán exhibir en la sede de todas sus casas y cerca de sus 
cajeros automáticos, carteles informativos sobre las características básicas de las 
transferencias inmediatas de fondos (Comunicación “A” 5207). 
 
En función de la política “Conozca a su cliente” se recomienda que, de manera 
previa a la efectivización de una transferencia, se tomen recaudos especiales, 
específicamente sobre esta operatoria, a los fines de continuar con la política de 
minimizar el riesgo de fraude informático, particularmente respecto a cuentas con 
determinadas características (Comunicación “A” 5230). Dentro del marco de 
seguridad establecido oportunamente, se recomienda habilitar mecanismos para 
fortalecer la autenticación de ordenantes y receptores y el seguimiento de las 
transacciones, para detectar alteraciones de la identidad y comportamientos 
inusuales en las operaciones cursadas, con mayor énfasis aún si la entidad 
financiera decide aumentar los montos para cursar transferencias inmediatas que 
excedan los establecidos. 
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Con respecto a este tema, la delegación de Brasil manifiesta que la normativa más 
importante fue la vinculada con el Pilar 2 de Basilea II: la Resolución 4019 
mencionada en el numeral 1. de esta Acta. 
 
En materia normativa, la delegación de Paraguay señala que desde la última reunión 
de la Comisión, se emitieron varias regulaciones entre las que se destaca la 
Resolución N° 1, Acta N° 44 de fecha 21.07.11 que, como consecuencia de un vacío 
en la ley de bancos, incorpora el concepto de Capital Nivel 1 (Tier 1) y de Nivel 2 
(Tier 2). 
 
Asimismo, fija límites para cada uno de ellos, estableciendo un piso del 8% en 
relación con los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo para el primer caso y 
del 12%  para el segundo. 
 
En otro orden, con el objeto de dinamizar el mercado de valores, fue dictada la 
Resolución N° 8, Acta N° 50 del 9 de agosto de 2011 que reglamenta la emisión de 
Bonos Nominativos por parte de las entidades financieras, limitándola al 20% del 
rubro Depósitos del Sector No Financiero. Igualmente, con el fin de proteger los 
intereses de aquellos que no poseen suficiente cultura financiera, se estableció que 
no pueden ser lanzados instrumentos por montos menores a 300 salarios mínimos 
(USD.120.000  aproximadamente). 
 
Por otra parte, en atención a que fue detectado un foco de fiebre aftosa, se dictaron 
las Resoluciones N°  26 y 27, Acta N° 59 del 20.09.11 por las que se autorizaba a 
las entidades financieras a utilizar parte de los fondos depositados en concepto de 
Encaje Legal Moneda Local y Extranjera, para refinanciar deudas del  sector 
ganadero. En ese sentido, se resolvió, por medio de la Resolución N° 24, Acta N° 61 
del  6 de octubre del corriente, considerar al evento mencionado como “causa 
natural” y de esa forma, no definir como debilidad financiera una pérdida superior al 
30% de lo estimado. 
 
En cuanto a proyectos, se encuentra en etapa final la norma que autoriza la creación 
de los Corresponsales No Bancarios, la que se constituirá en un fuerte impulso a la 
bancarización en el país. 
 
En idéntica situación, se encuentra la regulación 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. 
 
Paralelamente, en línea con observaciones del último informe del FSAP, se ha 
presentado un  proyecto en el cual se decide no otorgar más licencias, tanto a 
entidades financieras como cambiarias. No obstante, esto constituye un proyecto y 
debe discutirse con los distintos agentes económicos. 
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Finalmente, dado el gran incremento del crédito, sobre todo del consumo y en 
moneda extranjera por la depreciación del dólar americano, se ha proyectado la 
resolución que obliga a constituir previsiones del 1% sobre la Cartera de Riesgo 
Normal (sin atraso) a todas aquellas intermediarias que no cuentan con 
herramientas, que a criterio de la Superintendencia de Bancos, no son válidas para 
administrar y mitigar suficientemente los riesgos derivados de dichos préstamos. 
 
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 comentó que, en lo que respecta a la normativa puesta a 
consulta pública en materia de previsiones, el objetivo es ajustar la normativa de 
previsiones en relación a los niveles observados de morosidad en el ciclo 
económico. Al respecto, se revisa el nivel de previsiones en función de los estudios 
realizados por la Superintendencia de Servicios Financieros, y se realizan cambios 
en el escenario general (conforme las recomendaciones de Basilea II en la 
calificación de los deudores se aconseja evaluar la capacidad y la voluntad de pago, 
aún en condiciones adversas). 
 
Se realizan cambios en el diseño de las previsiones estadísticas para hacerlas 
depender también de la calificación crediticia. En tal sentido, se señala la 
introducción de un parámetro “kappa”, para mitigar los problemas que esta dinámica 
genera. Se revisó también la dinámica de las mismas para que estén más 
correlacionadas con el ciclo de crédito y se incorpora el sector no financiero público. 
Asimismo, se introduce un nuevo parámetro “alpha” que opera como una 
penalización al crecimiento acelerado en la cartera de préstamos, o sea, se penaliza 
a una institución que está creciendo velozmente (a diferencia del sistema actual 
donde el nivel de previsiones estadísticas depende solamente del stock y no de la 
tasa de crecimiento del crédito). 
 
En tanto, la delegación de Venezuela informa que fueron emitidas normas de 
carácter prudencial, así como algunas circulares direccionadas a registros contables 
y extensión del plazo de adaptación tecnológica a chip para tarjetas de crédito y 
débito, desde la última reunión realizada en mayo de 2011; sin embargo, se continúa 
el proceso de revisión de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, con 
sugerencias importantes que involucran posibles modificaciones. Asimismo, se 
mantiene la revisión de la normativa existente a los efectos de su actualización y 
acoplamiento al nuevo marco legal. Resulta importante destacar la emisión de 
normas relativas: 
 

1. Resolución 176.11 del 16-06-11: Normas que regulan los límites del total de 
las garantías otorgadas mediante avales o fianzas por parte de las 
Sociedades de Garantías Recíprocas y refinanciamiento o segundo aval por 
parte de los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas. 

2. Resolución 194.11 del 7-7-11: Normas para la apertura, traslado o cierre de 
agencias, oficinas, sucursales y centros de negocios e instalación y cierre de 



  7 

taquillas externas, taquillas asociadas, mostradores informativos, cajeros 
automáticos o electrónicos y otras modalidades. 

3. Resolución 199.11 del 14-07-11: Normas que permiten determinar los 
requisitos de calidad moral u ética exigidos para el ejercicio de la actividad 
bancaria. 

4. Resolución 209.11 del 29-07-11: Normas relativas al proceso de intervención 
de las instituciones que operan en el sector bancario y personas jurídicas 
vinculadas. 

5. Resolución 233.11 del 22-8-11: Normas relativas a los mecanismos de 
asignación de recursos para el financiamiento de los proyectos de los 
consejos comunales u otras formas de organización social. 

 
Además, en fecha 14 de octubre del presente año, SUDEBAN emitió una circular 
donde instruye a los sujetos obligados a no limitar, condicionar, restringir, 
discriminar, disuadir y/o prohibir el otorgamiento de créditos, financiamiento o 
préstamos a las personas de la tercera edad, en virtud de la facultad que le confiere 
el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, para velar por el bienestar, la seguridad social y la 
no discriminación de los usuarios, usuarias y clientes en general del Sistema 
Bancario Nacional. 
 
Por otra parte, están en proceso de revisión las 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 como resultado de la reunión de Junio de 
2011 en Asunción (Paraguay). 

 
En oportunidad de esta reunión, las cuatro delegaciones incorporaron las notas 
horizontales 14 y 15 (límite a la tasa de interés activa y Sistema de Jubilaciones y 
Pensiones, respectivamente). Por su parte, Brasil incluyó la nota 6 (empresas que 
dan crédito no financiándose con recursos del público) y la nota 7 (crédito de uso - 
leasing). 
 
De esta manera, quedan consignados y homogeneizados todos los compromisos 
horizontales para las delegaciones, excepto la delegación de Venezuela quien se 
compromete a entregar la información correspondiente una vez se concrete su 
ingreso al Mercosur. 
 

 Discusión sobre las asimetrías individualizadas. 
 
Conforme el impacto que, sobre ciertos modos de suministro de determinados 
servicios, tiene el contenido de las notas horizontales, se continuó trabajando sobre 
la identificación de algunas asimetrías. Atento a ello, cada delegación se 
compromete a culminar su identificación y remitirlas a la delegación de Argentina 
antes del 31 de marzo 2012, para su discusión en la próxima reunión.  
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5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE 2011 Y 
PROGRAMA DE TRABAJO DE 2012 
 
En atención a las instrucciones impartidas por el Consejo del Mercado Común 
(Decreto N° 36/10), el informe de cumplimiento del Programa de Trabajo de 2011 y 
el programa de Trabajo Anual para el año 2012 se presentan en Anexos N° IV y N° 
V, respectivamente. 
 
6. OTROS TEMAS 
 
La delegación de Uruguay comentó la promulgación del Decreto emitido el 
23/06/2011 por el cual se creó el Comité de Estabilidad Financiera, el que estará 
integrado por el Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Banco Central 
del Uruguay, el Superintendente de Servicios Financieros y el Presidente de la 
Corporación de Protección del Ahorro Bancario. Los cometidos del Comité serán: a) 
intercambiar información y visiones sobre la situación y perspectivas del sistema 
financiero, b) promover la realización de estudios que contribuyan a identificar y 
medir los riesgos sistémicos que afecten al sistema financiero, c) proponer 
estrategias para gestionar los riesgos identificados, d) apoyar los instrumentos para 
prevenir y gestionar eficazmente las crisis con efectos potencialmente sistémicos, e) 
propiciar la coordinación con organismos regionales o internacionales en temas 
vinculados a la estabilidad financiera. El comité tendrá una Comisión Técnica 
responsable de elaborar los informes requeridos y está previsto que se reúna al 
menos una vez al año. 
 
La delegación de Brasil señaló que en junio de 2011 también se creó un Comité de 
Estabilidad Financiera, que debe reunirse periódicamente y que está formado por el 
Presidente del Banco Central del Brasil y por los miembros del Directorio Colegiado.  
 
Adicionalmente, se produjo la aprobación de la Cartilla conmemorativa de los 20 
años de Mercosur, en español y en portugués. 
 
7. AGENDA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
Para la próxima reunión se ha definido el tratamiento de los siguientes temas: 
- Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea 
- Cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva 
- Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios 

o Actualización del Cuadro Comparativo de Normas (sintetizado) 
o Actualización del Cuadro Comparativo de Normas (completo) 

- Mapa de Asimetrías de servicios financieros 
- Seguimiento de las mejoras introducidas en las recomendaciones internacionales 

sobre regulación prudencial a la luz de las enseñanzas de la crisis internacional   
 

Para la próxima reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, la 
delegación de Brasil ofrece realizar una presentación referida a Basilea III y al 
desarrollo de los trabajos surgidos en foros internacionales. 



  9 

 
8. ANEXOS 
 
Los anexos que forman parte del presente Acta son los siguientes: 
 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Agenda 
Anexo III Resumen Ejecutivo 
Anexo IV      Evaluación Programa de Trabajo 2011 
Anexo V Programa de Trabajo 2012 


