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Montevideo, 20 de Octubre de 2014 

 

 
C O M U N I C A C I Ó N    N°2014/174 

    
Ref: BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES 

FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA  – Art. 535.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de tasa de 
interés estructural por plazos residuales. Perspectiva Contable y Perspectiva 
Económica. 

 
 
Se pone en conocimiento de las instituciones antes mencionadas que a efectos de 

elaborar la información a que se refiere el artículo 535.2 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, deberán enviar la información en los 
formularios que se acompañan, de acuerdo a los criterios que se indican a continuación. 

 
El envío se realizará incorporando todas las planillas correspondientes a los artículos 

535.1 y 535.2 en un único archivo en formato ZIP, aplicando firma electrónica y enviando 
dicho archivo a través del Sistema de Envío Centralizado de la Superintendencia de 
Servicios Financieros en la opción "Info. RL/RTI estructural" 

 
CRITERIOS COMUNES A AMBAS PERSPECTIVAS 

 
 Los saldos de los activos y pasivos deberán ser distribuidos, atendiendo a sus 

plazos residuales, en bandas temporales, de acuerdo a los criterios que se 
establecen más adelante. 

 
 Las instituciones deberán enviar la información por “libros por monedas”, 

discriminando las siguientes monedas: UYP, unidad indexada, unidad 
reajustable, EUR, USD y el resto de las monedas arbitradas a dólares USA. La 
información por activo y pasivo deberá cerrar con los datos contables. 
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PERSPECTIVA CONTABLE. CRITERIOS DE SENSIBILIDAD Y ASIGNACIÓN A 
BANDAS TEMPORALES 

 
1) Criterios generales  
 
 El aspecto fundamental a los efectos de esta perspectiva es determinar los activos 

y pasivos del balance cuya remuneración (tasa de interés) es sensible a 
variaciones en las tasas de interés de mercado. 

 
 A los efectos de evaluar el riesgo de tasa de interés los flujos remanentes deberán 

ser distribuidos  en bandas temporales de acuerdo a su vencimiento o repricing, 
según que se trate de instrumentos a tasa fija o variable. 

 
 Las bandas definidas para evaluar el riesgo de tasa de interés son trece más una 

banda adicional, la banda cero, que a su vez se divide en dos para captar: a) 
activos y pasivos no sensibles y b) ajuste contable. Las trece bandas son: menor o 
igual a 1 mes, entre 1 y 3 meses, entre 3 y 6 meses, entre 6 meses y 1 año, entre 1 
y 2 años, entre 2 y 3 años, entre 3 y 4 años, entre 4 y 5 años, entre 5 y 7 años, 
entre 7 y 10 años, entre 10 y 15 años, entre 15 y 20 años, y más de 20 años. 

 
 Los intereses se consideran no sensibles a la tasa de interés en la medida que no 

devengan productos financieros.  
 
 Las instituciones deberán informar las tasas activas y pasivas promedios para 

cada uno de los activos y pasivos. 
 
2) Criterios específicos 
 
A) Cuentas con saldos estructurales y temporales 
 
Cuentas Corrientes, Cuentas a la Vista y Cajas de Ahorro del Sector No 
Financiero 
 
 Las cuentas que no devengan interés se consideran no sensibles y deben ser 

informadas en la banda 0 (activos y pasivos no sensibles). 
 
 En el caso de los depósitos sin plazo de vencimiento que devengan interés, se 

deberá determinar la sensibilidad de los mismos ante variaciones en la tasa de 
interés. A esos efectos se deberá establecer la relación entre la tasa pactada y las 
tasas de mercado, para lo cual se podrá considerar, entre otros, el tamaño del 
depósito en relación al total de los depósitos de la institución. En el caso de que la 
institución llegue a la conclusión de que, ante un aumento (baja) en la tasa de 
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interés, la institución deberá aumentar (o podrá disminuir) la remuneración de 
determinados depósitos, los mismos deberán ser informados en la banda menor o 
igual a 1 mes. En caso contrario dichos depósitos deberán ser asignados a la 
banda 0 (activos y pasivos no sensibles). 

 
Disponibilidades en BCU y otras instituciones financieras 
 
 En el caso de las disponibilidades en el BCU que mantenga la institución por 

motivo de encaje, se deberá evaluar si la remuneración de esos encajes es 
sensible a modificaciones en la tasas de mercado. En caso afirmativo, deberán ser 
informadas en la banda menor o igual a 1 mes; en caso negativo, deberán ser 
informadas en la banda 0 (activos y pasivos no sensibles). 

 
 Respecto a las disponibilidades en otras instituciones financieras, deberá 

aplicarse un criterio similar al establecido para los depósitos sin plazo de 
vencimiento.  

 
B) Intereses devengados 
 
 Los intereses devengados por préstamos, depósitos, valores para inversión y otras 

cuentas  deben ser incluidos en la banda 0 (activos y pasivos no sensibles). 
 
C) Valores para inversión 
 
 En caso de tratarse de valores de tasa fija, el capital, deducidas las amortizaciones 

parciales en caso que corresponda, se asigna a las bandas temporales 
correspondientes al vencimiento. 

 
 En caso de valores de tasa variable, el capital del bono, deducidas las 

amortizaciones parciales en caso que corresponda, se asigna a la banda 
correspondiente al próximo repricing. 

 
 En caso de contar con amortizaciones parciales las mismas se ubican en las 

bandas correspondientes a su pago. 
 
D) Préstamos 
 
 Las previsiones se consideran no sensibles. 
 
 El valor bruto de los préstamos vigentes se considera como sensible y se ubica en 

la banda temporal correspondiente, de acuerdo a los criterios que se definirán. El 
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valor bruto de los préstamos no vigentes se considera como no sensible y deberá 
ser informado en la banda 0. 

 
Asignación a las bandas temporales 

 
Préstamos a tasa fija 

 
 En el caso de los préstamos a plazo fijo, el capital se asigna a la banda temporal 

correspondiente al vencimiento de los mismos. 
 
 En el caso de los préstamos amortizables, los montos de las amortizaciones de 

capital se asignan a las bandas correspondientes a cada cuota. En caso que la 
institución no pueda discriminar las cuotas remanentes entre capital e intereses, 
deberá proporcionar, para cada uno de los plazos residuales de su cartera de 
préstamos amortizables, el capital, la tasa promedio y la cuota promedio1. 

 
Préstamos a tasa variable 

 
 En el caso de los préstamos a plazo fijo, el capital se asigna a la banda temporal 

correspondiente al próximo repricing de los mismos. 
 
 En el caso de los préstamos amortizables, el capital remanente se asigna a la 

banda correspondiente al próximo repricing de los mismos. 
 

Previsiones 
 

 Las previsiones se consideran como no sensibles a la tasa de interés y se asignan 
a la banda 0 (activos y pasivos no sensibles). 

 
E) Operaciones de futuros, forwards y FRA’s.  
 
 En la perspectiva contable estas operaciones se consideran no sensibles a la tasa 

de interés y se asignan a la banda 0 (activos y pasivos no  sensibles). 
 
F) Opciones 
 
 En la perspectiva contable, las opciones compradas y vendidas se consideran no 

sensibles a la tasa de interés y se asignan a la banda 0 (activos y pasivos no  
sensibles). 

 

                                                         
1 Se trata de promedios ponderados en base al importe de los préstamos.  
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 En caso que la institución cuente con acuerdos de precancelación de préstamos u 
otros instrumentos con opciones incorporadas, debe explicitar los mismos.  

 
G) Créditos diversos, obligaciones diversas y otros activos y pasivos que 

implican flujos futuros 
 
 En la medida que se trata de activos y pasivos que no generan intereses, se 

consideran no sensibles en la perspectiva contable. 
 
H) Depósitos a plazo fijo  
 
 El capital de los depósitos a plazo fijo se considera sensible y se ubica en las 

bandas temporales de acuerdo a su vencimiento o repricing, según que se trate 
de depósitos a tasa fija o variable. 

 
I) Activos y pasivos no cubiertos con las definiciones anteriores 
 
 Los activos y pasivos no sensibles a la tasa de interés previstos en el formulario 

correspondiente a la perspectiva contable deben ser asignados a la banda 0 
(activos y pasivos no sensibles). La institución deberá seguir el mismo criterio en 
el caso de que considere la existencia de activos y pasivos no sensibles no 
incluidos en la planilla, debiendo explicitar los mismos. 

 
 Los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés no comprendidos en el criterio 

G) deben ser asignados a las bandas de acuerdo a los criterios de la institución, 
los cuales deben ser explicitados. 

 
PERSPECTIVA ECONÓMICA. CRITERIOS DE SENSIBILIDAD Y ASIGNACIÓN A 
BANDAS TEMPORALES 

 
1) Criterios generales 
 
 El aspecto fundamental a considerar en este perspectiva es el de evaluar si el 

valor económico de la institución cambia ante variaciones en las tasas de interés 
de mercado. 

 
 A los efectos de evaluar el riesgo de tasa de interés los flujos remanentes deberán 

ser distribuidos  en bandas temporales de acuerdo a su vencimiento o repricing, 
según que se trate de instrumentos a tasa fija o variable. 

 
 Las bandas definidas para evaluar el riesgo de tasa de interés son trece más una 

banda adicional, la banda cero, que a su vez se divide en dos para captar: a) 
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activos y pasivos no sensibles y b) ajuste contable. Las trece bandas son las 
siguientes: menor o igual a 1 mes, entre 1 y 3 meses, entre 3 y 6 meses, entre 6 
meses y 1 año, entre 1 y 2 años, entre 2 y 3 años, entre 3 y 4 años, entre 4 y 5 
años, entre 5 y 7 años, entre 7 y 10 años, entre 10 y 15 años, entre 15 y 20 años, y 
más de 20 años. 

 
 Las instituciones deberán informar las tasas activas y pasivas promedio para cada 

uno de los activos y pasivos. 
 
2) Criterios específicos 
 
A) Cuentas con saldos estructurales y temporales 
 
Cuentas Corrientes, Cuentas a la Vista y Cajas de Ahorro del Sector No 
Financiero.  
 
A los efectos de determinar la sensibilidad del valor económico de los depósitos sin 
plazo de vencimiento a la tasa de interés se deberá diferenciar en función de la 
moneda y la residencia del titular del depósito. 
 
Se definen tres categorías para los depósitos sin plazo de vencimiento: depósitos 
estructurales, depósitos moderadamente estructurales y depósitos temporales. 
 
Para la clasificación de los  depósitos en las tres categorías antes definidas se 
procederá a la aplicación de los siguientes porcentajes sobre el monto total de 
cuentas corrientes, cuentas a la vista y cajas de ahorro al momento de la 
clasificación. 
 
Depósitos en Moneda Extranjera: 
 

Distribución de Depósitos 
Tipo de Depósito Moneda Extranjera 

Residentes 
Moneda Extranjera No 
Residentes 

Estructurales 54% 16% 
Moderadamente 
estructurales 

38% 69% 

Temporales 8% 15% 
 
Período de permanencia: Los depósitos temporales deberán informarse en la banda 
menor o igual a un mes y los moderadamente estructurales tendrán un periodo 
máximo de permanencia de 4 meses para depósitos de residentes y de 5 meses para 
depósitos de no residentes, distribuidos linealmente (deberá informarse el 25% y 
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20% respectivamente en la banda menor o igual a un mes, el 50% y 40% 
respectivamente en la banda entre 1 y 3 meses y el 25% y 40% respectivamente en la 
banda entre 3 y 6 meses). Los depósitos estructurales deberán informarse de manera 
tal de ir cubriendo activos sin fondeo desde la banda entre 4 y 5 años hacia las 
bandas inferiores, hasta completar la distribución; no se aplicaran en bandas 
temporales intermedias con brechas pasivas. El excedente, en caso de existir, se 
deberá informar en la banda de 4 a 5 años. 
 
Depósitos en Moneda Nacional: 
 

Tipo de Depósito Distribución de Depósitos 
 Moneda Nacional Residentes 

Estructurales 53% 
Moderadamente Estructurales 10% 

Temporales 37% 
 
Periodo de Permanencia: Los depósitos temporales deberán informarse en la banda  
menor o igual a un mes y los moderadamente estructurales tendrán un periodo 
máximo de permanencia de 6 meses distribuidos linealmente (deberá informarse el 
16.67% en la banda menor o igual a un mes, el 33.34% en la banda entre 1 y 3 meses 
y el 49.99% en la banda entre 3 y 6 meses). Los depósitos estructurales deberán 
informarse de manera tal de ir cubriendo activos sin fondeo desde la banda entre 2 y 
3 años hacia las bandas inferiores hasta completar la distribución; no se aplicaran en 
bandas temporales intermedias con brechas pasivas. El excedente, en caso de existir, 
se deberá informar en la banda entre 2 y 3 años.  
 
Disponibilidades en BCU y otras instituciones financieras 
 
 Las disponibilidades en el Banco Central por motivo de encaje correspondientes a 

los depósitos sin plazo de vencimiento deberán distribuirse en forma 
proporcional a cómo se distribuyeron esos depósitos. Las disponibilidades en el 
Banco Central por motivo de encaje correspondiente a los depósitos a plazo 
deberán distribuirse en las bandas de acuerdo al plazo residual. Finalmente, las 
disponibilidades en el Banco que excedan al encaje serán considerados no 
sensibles a la tasa de interés y deberán informarse en la banda 0 (activos y 
pasivos no sensibles). 

 
 Los depósitos en otras instituciones financieras serán considerados no sensibles a 

la tasa de interés y deberán informarse en la banda 0(activos y pasivos no 
sensibles). 
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B) Intereses devengados 
 
 Los intereses devengados por préstamos, depósitos, valores para inversión y otras 

cuentas  deben ser incluidos en la banda 0  con signo negativo (ajuste contable).  
 
C) Valores para inversión 
 
 Los flujos correspondientes a capital e intereses a devengar conocidos se asignan 

a las bandas temporales de acuerdo a los plazos residuales. A los efectos de 
realizar el cierre contable, los intereses futuros se restan de la banda 0 (ajuste 
contable). 

 
 En caso de tratarse de valores a tasa fija el capital se ubica en la banda 

correspondiente al vencimiento y los intereses a recibir en las bandas 
correspondientes a su pago. 

 
 En caso de tratarse de valores a tasa variable todo el capital del bono y los 

intereses futuros conocidos se asignan a la banda correspondiente al próximo 
repricing. En caso que hubiera pago de intereses conocidos antes del próximo 
repricing, los mismos deben ser asignados en la banda correspondiente a su 
pago. 

 
 En caso de contar con amortizaciones parciales las mismas se ubican en las 

bandas correspondientes. 
 
 Las previsiones para posibles desvalorizaciones de valores recibirán el mismo 

tratamiento establecido para las previsiones para préstamos, desarrolladas en el 
literal D). 

 
D) Préstamos 
 
Sensibilidad a la tasa de interés  
 
Los préstamos vigentes categoría 1A, 1B, 1C, 2A, 2B y 3 se consideran sensibles por 
el valor neto de previsiones, el valor bruto y las previsiones son sensibles. El valor 
neto de previsiones de los créditos vencidos categoría 3, así como los créditos 
categoría 4 y 5 se  considera no sensible a la tasa de interés y deben ser informados 
en la banda 0 (activos y pasivos no sensibles). 
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Asignación a las bandas temporales 
 
Préstamos a tasa fija 
 
 En el caso de los préstamos a plazo fijo el capital se asigna a la banda temporal 

correspondiente a su vencimiento y los intereses futuros se asignan a la banda 
temporal correspondiente a su cobro. A los efectos de realizar el cierre contable, 
se aplica el mismo criterio definido para el literal C), Valores para inversión.  

 
 En el caso de los préstamos amortizables, las instituciones deberán asignar el 

importe de las cuotas a cobrar de todos los préstamos para cada una de las 
bandas definidas. A los efectos  de realizar el cierre contable se aplica el mismo 
criterio definido para el literal C), Valores para inversión. En caso que la 
institución no pueda discriminar las cuotas remanentes entre capital e intereses, 
deberá proporcionar, para cada uno de los plazos residuales de  su cartera de 
préstamos amortizables, el capital, la tasa promedio y la cuota promedio2.   

 
Préstamos a tasa variable 
 
 Se asigna el capital  remanente y los intereses a devengar conocidos a la banda 

correspondiente al próximo repricing, ya sea que se trate de préstamos a plazo 
fijo o préstamos amortizables. En caso que hubiera pago de intereses conocidos 
antes del próximo repricing, los mismos deben ser asignados en la banda 
correspondiente a su pago. A los efectos de realizar el cierre contable se aplica el 
mismo criterio definido para el literal C), Valores para inversión. En caso que la 
institución no pueda discriminar las cuotas remanentes de los préstamos 
amortizables entre capital e intereses, deberá proporcionar la información 
detallada en el punto 2.1. 

 
Previsiones 
 
 En el caso de préstamos a plazo fijo, las previsiones se asignan a las bandas 

temporales correspondientes a los vencimientos de los capitales, distribuyéndose 
en forma proporcional  a los mismos. En el caso de los préstamos amortizables las 
previsiones se asignan en las bandas temporales correspondientes a cada cuota, 
distribuyéndose en forma proporcional a los montos de capital e intereses a 
recibir en cada banda. 

                                                         
2 Se trata de promedios ponderados en base al importe de los préstamos. 
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E) Operaciones de futuros, forwards y FRA’s. 
 
 La institución debe informar las posiciones conocidas de estas operaciones por 

monedas y asignarlas a las bandas correspondientes de acuerdo al vencimiento o 
repricing de las mismas. Se debe considerar una posición cuyo vencimiento 
coincide con la fecha de entrega o ejercicio del contrato y una posición opuesta 
cuya maduración se asocia a la del activo subyacente. Dichas posiciones 
corresponden a las cuentas activas y pasivas del capítulo de operaciones a 
liquidar. 

 
 En el caso que se tome una posición a un plazo determinado (por ejemplo 3 

meses) para regir a partir de determinado momento (por ejemplo 2 meses) se 
debe reconocer el descalce de plazos, considerándose una posición activa de 5 
meses y una posición pasiva de 2 meses. 

 
F) Opciones 
 
 El valor de mercado de las opciones compradas y vendidas, en caso de ser 

opciones europeas, se informará en la banda temporal correspondiente al 
vencimiento de estos instrumentos. Si son opciones americanas, se informará en 
la banda menor o igual a un mes. 

 
 En caso que la institución cuente con acuerdos de precancelación de préstamos u 

otros instrumentos con opciones incorporadas, debe explicitar los mismos.  
 
G) Créditos diversos, obligaciones diversas y otros activos y pasivos que 

implican flujos futuros 
 
 La parte de estos activos y pasivos que representan flujos a recibir o a pagar en el 

futuro se asignan a las bandas temporales correspondientes. La parte de los 
mismos que no implica flujos futuros debe ser incluida en la banda 0. 

 
H) Depósitos a plazo fijo 
 
 El capital de los depósitos a plazo fijo y los intereses futuros conocidos 3 se ubican 

en las bandas temporales correspondiente a su vencimiento o repricing, según 
que se trate de depósitos a tasa fija o tasa variable. A los efectos de realizar el 

                                                         
3 Refiere a todos los intereses salvo que se trate de depósitos a tasa variable con liquidaciones de intereses en plazos 
menores a los del depósito. 
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cierre contable, se aplica el mismo criterio definido para el literal C), Valores para 
inversión.  

 
I) Activos y pasivos no cubiertos con las definiciones anteriores 
 
 Los activos y pasivos no sensibles a la tasa de interés previstos en el  formulario 

correspondiente a la perspectiva económica deben ser asignados a la banda 0 
(activos y pasivos no sensibles). La institución deberá seguir el mismo criterio en 
el caso de que considere la existencia de activos y pasivos no sensibles no 
incluidos en la planilla, debiendo explicitar los mismos. 

 
 Los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés no comprendidos en el criterio 

G) deben ser asignados a las bandas de acuerdo a los criterios de la institución, 
los cuales deben ser explicitados. 
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