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Montevideo, 28 de enero de 2016 

 

 
C O M U N I C A C I Ó N    Nº 2016/015 

    
Ref: BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, 

INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Cumplimiento diario de las 
normas sobre responsabilidad patrimonial y presentación de 
información diaria de los rubros que componen el estado de 
situación financiera individual – Artículos 527 y 509 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero. 

 
Se pone en conocimiento de los bancos, bancos de inversión, casas financieras, 
instituciones financieras externas  y cooperativas de intermediación financiera, que a 
efectos del cálculo diario de la responsabilidad patrimonial neta y responsabilidad 
patrimonial neta mínima a que refiere el artículo 527 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, así como para la presentación diaria de los 
saldos de los rubros que componen el estado de situación financiera individual a que 
refiere el artículo 509 de la referida Recopilación, deberán ceñirse a lo siguiente: 
 
1) Registración de operaciones. 
 
Los saldos contables deben reflejar día a día los movimientos ocurridos, no pudiéndose 
realizar registraciones contables que modifiquen saldos retroactivamente. 
 
Los ajustes necesarios derivados de errores o problemas de procesos podrán contabilizarse 
con fecha valor dentro del plazo previsto para la presentación de la información diaria en 
la Superintendencia de Servicios Financieros. 
 
Cualquier otro ajuste que correspondiera, deberá ser contabilizado como movimiento del 
día en que se realice la registración. En circunstancias excepcionales, al detectarse un error 
de tipo significativo en los saldos contables informados, se podrá - con autorización previa 
de la referida Superintendencia - realizar el ajuste correspondiente y reestablecer la 
información ya presentada o presentar información adicional. 
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2) Periodicidad en la registración de determinadas operaciones. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1), las registraciones correspondientes al 
devengamiento de resultados que no surjan de transacciones específicas podrán asentarse, 
como mínimo, a fin de cada mes. 
 
 
 

 

 

 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


