
 
 
 
  

Principales modificaciones normativas  
Período: 01/10/16 – 31/12/16 

 
 

13.10.2016 – Circular N° 2.264 – RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN 
Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO – Información sobre hechos 
significativos acerca de los accionistas.  
 
Incorpora la obligación para los bancos, bancos de inversión, casas financieras, 
instituciones financieras externas, administradoras de grupos de ahorro previo, 
empresas de servicios financieros, casas de cambio, empresas administradoras de 
crédito, representantes, empresas de transferencia de fondos, empresas de 
transporte de valores y empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y 
custodia de cofres de seguridad, de informar en el plazo de dos días hábiles 
siguientes de ocurrido, cualquier cambio significativo que pueda afectar en forma 
negativa la situación patrimonial o la idoneidad del socio o accionista con 
participación igual o mayor al 3% del capital y del sujeto que ejerce el efectivo 
control.  
 
Lo dispuesto aplicará siempre que dichos sujetos no sean instituciones supervisadas 
por el Banco Central del Uruguay ni pertenezcan al sector público. 
 
Por otra parte, se modifican los requerimientos de información a presentar 
anualmente sobre los accionistas directos de los bancos, bancos de inversión, casas 
financieras, instituciones financieras externas y administradoras de grupos de 
ahorro previo, los que sólo serán aplicables a aquellos que posean una participación 
igual o mayor al 3% del capital. 

  
 

13.10.2016 – Circular N° 2.268 – INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y 
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – 
Adecuación de la RNRCSF en virtud de la prórroga de la entrada en vigencia 
de las NIIF como marco contable a ser aplicado por las referidas instituciones. 
 
En el marco de la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) como marco contable a ser aplicado por las instituciones de 
intermediación financiera, empresas de servicios financieros, casas de cambio y 
empresas administradoras de crédito de mayores activos, se ha resuelto postergar la 
entrada en vigencia del nuevo marco contable, el que regirá a partir del 1 de enero 
de 2018 para las instituciones de intermediación financiera y empresas de servicios 
financieros, 1 de julio de 2018 para las casas de cambio y 1 de octubre de 2018 para 
las empresas administradoras de crédito de mayores activos. No obstante se 
mantiene la derogación del ajuste por inflación a partir del 1 de enero de 2017. 
 



 
 

Las referidas instituciones deberán continuar presentando el estado de situación 
patrimonial y estado de resultados confeccionados de acuerdo con las Normas 
Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera y, 
paralelamente, presentar los estados financieros de acuerdo con el nuevo marco 
contable.  
 
Por otra parte, corresponde señalar que la redacción del artículo 154 
(Responsabilidad Patrimonial Neta - RPN) dada por la Circular Nº 2.243 de 30 de 
diciembre de 2015 recoge aspectos relacionados con: 
 
a. El reconocimiento de nuevos activos y partidas patrimoniales determinados por 
la adopción de las NIIF como nuevo marco contable. 

b. La revisión de las relaciones entre los distintos componentes de la 
responsabilidad patrimonial neta. 

c. El cómputo de ajustes al patrimonio, reservas y resultados acumulados. 
 
Se prorrogó por tanto la vigencia de dicho artículo (redacción que regirá a partir del 
1 de enero de 2018) y dado que los aspectos a que refieren los literales b. y c. antes 
mencionados deben regir a partir del 1 de enero de 2017, fue necesario incorporar 
una Disposición Transitoria en la que se indica el texto de la RPN que regirá entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.  
 
 
07.12.2016 – Comunicación N° 2016/0262 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, 
CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE 
MAYORES ACTIVOS – Estados financieros, notas y anexos – Artículos 509, 510, 
511, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero.  
 
Vinculado a la adopción de las NIIF y tal como se había establecido en la 
Comunicación Nº 2016/014 que en esta instancia se deroga, se proporcionan los 
formatos de los estados financieros y anexos que se deben aplicar, indicando que se 
deberán presentar por medio del portal electrónico para el envío de información.  
 
Se detalla la periodicidad de las informaciones a presentar para cada tipo de 
institución con vigencia a partir del ejercicio 2018. Asimismo, se incluye un 
cronograma para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 según el cual las instituciones 
deberán reportar en forma paralela a la presentación de sus estados financieros 
confeccionados según las normas vigentes, dichos estados elaborados según el 
nuevo marco contable. Dicho reporte paralelo incluye la presentación de 
información sobre responsabilidad patrimonial determinada conforme a lo 
comunicado por la Circular Nº 2.242. 



 
 

07.12.2016 – Comunicación N° 2016/0263 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, 
CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE 
MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados 
financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero.  

 
Se actualizan las normas contables para la elaboración de los estados financieros 
(Comunicación N° 2016/013) a efectos de: 
 

• incorporar dentro de las Limitaciones en la Aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera del apartado C), la valuación de 
las inversiones en subsidiarias, asociadas o en negocios conjuntos bajo el 
método de la participación. Motiva su inclusión en este apartado la última 
modificación efectuada en la NIC 27 que incorpora la opción de valuar dichas 
inversiones bajo este método. 

 
• incorporar al apartado A) Criterios Contables, la valuación de las inversiones 

en entidades no consideradas subsidiarias, asociadas ni negocios conjuntos 
según el método de la participación en sustitución del valor razonable, 
estableciendo como condición para su aplicación que no existan dentro del 
año anterior al período en que se informa, transacciones ordenadas en 
relación a estas acciones. 

 
Estas disposiciones regirán a partir del 1° de enero, 1° de julio y 1° de octubre de 
2018 para las instituciones de intermediación financiera y empresas de servicios 
financieros, casas de cambio y empresas administradoras de crédito de mayores 
activos, respectivamente. 
 
 
14.12.2016 – Comunicación N° 2016/0273 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad 
patrimonial – Formularios. 
 
Se establecen los formularios que deben utilizarse para informar la situación sobre 
la responsabilidad patrimonial en el período enero – diciembre de 2017, así como los 
que corresponde aplicar en aplicación del régimen paralelo establecido por la 
Comunicación Nº 2016/262 antes mencionada.  
 
Asimismo, se proporcionan los formularios para informar la situación sobre la 
responsabilidad patrimonial a partir de la información correspondiente al mes de 
enero de 2018. 



 
 

25.11.2016 – Circular N° 2.270 – BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERAIVAS 
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
EXTERNAS – Ratio de Cobertura de Liquidez – Prórroga de vigencia. 
 
Se prorroga la vigencia de la normativa en materia de ratio de cobertura de liquidez 
comunicada por la Circular 2.235 del 14 de diciembre de 2015, la que entrará en 
vigencia a partir del 1° de abril de 2017.  

 
 

06.12.2016 – Circular N° 2.271 – RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO 
DE VALORES – Certificados de legitimación – Modificación de los literales j. y 
l. del art. 50 (plazo de vigencia y firma del emisor). 

 
Respecto al contenido mínimo requerido para los certificados de legitimación que 
emitan las entidades registrantes, establecido en el artículo 50 de la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores, las instituciones de intermediación financiera que 
actúen como tales deberán considerar las siguientes modificaciones establecidas en 
relación al plazo de vigencia:  
 
- El plazo se extenderá hasta la fecha de vencimiento del valor para aquellos 
valores que no tengan previsto pagos o amortizaciones parciales. 

- Para los valores en cuyos términos y condiciones estén previstos pagos o 
amortizaciones parciales, el plazo de vigencia de los certificados se extenderá 
hasta la fecha del primer pago o amortización parcial posterior a su emisión. 
 

Además, se efectúa la aclaración de que se admitirán en estos documentos tanto la 
firma ológrafa como la electrónica. 

 
 

07.10.2016 – Comunicación N° 2016/0211 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 
CRÉDITO – Tercerización de servicios – Artículos 35.1 y 84.1 de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 

 
Se imparten instrucciones a efectos de la contratación de terceros en el país para la 
prestación de servicios en el marco de lo dispuesto en los referidos artículos. 
 
En tal sentido, se establece que los servicios que no tienen carácter estratégico no 
requerirán autorización para su contratación, estableciendo ejemplos de tales 
servicios. 
 
Asimismo, se detallan los servicios cuya contratación se considera autorizada 
siempre y cuando se cumpla con determinadas condiciones: 
 

• Estar detallados en un contrato entre partes, al cual se le exige un 
determinado contenido mínimo. 



 
 

• El contrato deberá mantenerse a disposición de la Superintendencia de 
Servicios Financieros junto con la documentación que acredite la solvencia 
patrimonial y técnica del tercero que prestará los servicios. 

• Informar a dicha Superintendencia las tercerizaciones realizadas en un plazo 
de diez días hábiles de celebrado el contrato. 

 
Se otorga un plazo de 365 días corridos a aquellas instituciones que cuenten con 
este tipo de servicios para adecuarse a los requerimientos mencionados. 

 
 

18.10.2016 – Comunicación N° 2016/0218 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Actualización N° 206 a las Normas 
Contables y Plan de Cuentas para Empresas de intermediación Financiera 

 
18.10.2016 – Comunicación N° 2016/0219 – BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, 
CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y 
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Carpeta de deudores. 
Artículo 269 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero. 
 
Se modifican las normas para la clasificación de riesgos crediticios (Norma 
Particular 3.8 de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de 
Intermediación Financiera), con el propósito de considerar  a aquellos deudores que 
inician actividades para la concreción de un proyecto de inversión, cuyas etapas 
previstas para que comience a proveer los bienes o servicios para el cual fue 
diseñado requieren más de un ejercicio económico para su culminación.  
 
En este sentido, se modifica la descripción de las siguientes categorías de riesgo 
crediticio de la Cartera Comercial: 2B – Deudores con capacidad de pago con 
problemas potenciales, 3 – Deudores con capacidad de pago comprometida y 4 – 
Deudores con capacidad de pago muy comprometida.  
 
Consistentemente con lo anterior, se modifica el literal (i) del apartado 5.2 
Capacidad de pago del numeral 5. Criterios para evaluar la capacidad de pago de los 
deudores de la cartera comercial. 
 
Asimismo, se modifican las normas de carpeta de deudores a efectos de establecer 
que - en el caso de financiamientos superiores a 1 año - los flujos de fondos 
proyectados correspondientes deberán actualizarse dentro de los 120 días siguientes 
al cierre del ejercicio económico (segundo párrafo del apartado III. INFORMACIÓN 
PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE PAGO DEL DEUDOR de la Comunicación N° 
2014/210).  



 
 

 
15.11.2016 – Comunicación N° 2016/0239 – AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS 
DE AUDITORES EXTERNOS – Normas Internacionales de Auditoría aplicables 
para la elaboración de sus informes (artículo 143.4 de la Recopilación de 
Normas de Mercado de Valores). 

 
En relación a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) emitidas por el 
Comité Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (International 
Auditing and Assurance Standards Board - IAASB), se comunica que la NIA 260 
(Revisada), NIA 570 (Revisada), NIA 700 (Revisada), NIA 701 (Nueva), NIA 705 
(Revisada) y NIA 706 (Revisada) comenzarán a ser de aplicación para informes 
emitidos sobre los estados financieros cerrados a partir del 15 de diciembre de 2017. 
 
 
05.12.2016 – Comunicación N° 2016/0259 – MERCADO DE VALORES – 
FIDUCIARIOS FINANCIEROS – Artículo 341 de la Recopilación de Normas del 
Mercado de Valores. Información mensual – Formato de presentación de la 
información. 

 
Para aquellas instituciones de intermediación financiera que actúen como 
fiduciarios financieros se modifican las instrucciones sobre la información que 
deben presentar ante la Superintendencia de Servicios Financieros respecto a los 
montos en circulación de los fideicomisos que administran y las garantías 
constituidas. 

 
 

07.12.2016 – Comunicación N° 2016/0264 – BANCOS – Art. 582.6 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 
Información sobre la autoevaluación de capital. 
 
El referido artículo 582.6 establece que los bancos deberán presentar información 
acerca del proceso de autoevaluación que realicen para determinar la suficiencia de 
su capital a efectos de respaldar los riesgos asumidos y absorber pérdidas 
potenciales, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Guía que establece la 
Superintendencia de Servicios Financieros a tales efectos.  
  
Se proporciona la Guía del Proceso de Autoevaluación del Capital para Bancos que 
aplicará para la información referida al 31 de diciembre de 2016, detallando los 
principales cambios respecto a la Guía establecida en la Comunicación Nº 2015/252.  

 
 

22.12.2016 – Comunicación N° 2016/0288 – Estándares Mínimos de Gestión para 
Instituciones de Intermediación Financiera. 
 
Se presenta la nueva versión de los Estándares Mínimos de Gestión para 
instituciones de intermediación financiera que regirán a partir del 1 de julio de 
2017. 


