
  
 
 

 
Principales modificaciones normativas 

Período: 01/10/17 – 31/12/17 
 
 

20.10.2017 – Comunicación N° 2017/192 – EMPRESAS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Notas a los estados financieros – Arts. 
596 y 597 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero (R.N.R.C.S.F.) 
 
15.12.2017 – Comunicación N° 2017/245 – EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 
CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Notas a los estados financieros (Art. 629 de 
la R.N.R.C.S.F.) 

 
En el marco de la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) como marco contable a ser aplicado por las empresas de servicios 
financieros, las casas de cambio y las empresas administradoras de crédito de 
mayores activos con vigencia a partir del 1 de enero, 1 de julio y 1 de octubre de 
2018, respectivamente, por Comunicación Nº 2017/192 se regula el contenido 
mínimo de las notas que acompañarán a los estados financieros detallados, 
individuales y consolidados, que deberán presentar mensualmente las empresas de 
servicios financieros y semestralmente las casas de cambio. 
 
En lo que refiere a las empresas administradoras de crédito de mayores activos, el 
contenido mínimo de las notas que acompañarán a los estados financieros 
detallados mensuales, individuales y consolidados, fue establecido por la 
Comunicación Nº 2017/245. 

 
 

30.10.2017 – Circular N° 2.289 – INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA – Se deja sin efecto la derogación del art. 580 de la R.N.R.C.S.F. 
 
Se deja sin efecto la derogación del referido artículo 580 (comunicada por Circulares 
Nos. 2.242 y 2.268) por lo que los bancos, casas financieras y las cooperativas de 
intermediación financiera continuarán presentando información para la 
elaboración de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional. 
 
 
30.10.2017 – Comunicación N° 2017/198 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Instrucciones para la elaboración de los 
informes de auditores externos requeridos por los arts. 521 y 522 de la 
R.N.R.C.S.F. 

 
Se imparten nuevas instrucciones para la elaboración del informe sobre los 
resultados de la clasificación de riesgos crediticios con opinión sobre la 
cuantificación de previsiones constituidas para cubrir los mencionados riesgos 
(literal d. del artículo 521 y numeral 1. del artículo 522), sustituyendo las 



  
 

instrucciones previstas en la Comunicación N° 2006/011 con vigencia para los 
informes de auditores externos referidos a fechas posteriores al 1 de enero de 2018. 
 
 
01.11.2017 – Comunicación N° 2017/200 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información contable e informaciones 
correspondientes a la Central de Riesgos Crediticios, Tasas de interés, 
Estructura de Depósitos y Obligaciones y Dependencias, referidas al ejercicio 
2018. 
 
Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera que: 
 
1. No deberán presentarse los saldos de los rubros que componen el estado de 

situación financiera individual (balance diario) correspondiente al período 2 de 
enero – 30 de junio de 2018. 

 
2. La información referida al Balance diario y Estados contables mensuales deberá 

continuar presentándose de acuerdo con las Normas Contables y Plan de 
Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera hasta la 
correspondiente al 30 de junio de 2018. 

 
3. Las informaciones correspondientes a central de riesgos crediticios, tasas de 

interés, estructura de depósitos y obligaciones y dependencias, referidas al 
ejercicio 2018, continuarán presentándose de acuerdo con las instrucciones 
impartidas en las Comunicaciones N° 2014/205, N° 2012/13, N° 93/8 y 
modificativas y N°93/7 y modificativas, respectivamente. 

 
Lo dispuesto regirá partir de las informaciones correspondientes a enero de 2018. 
 
 
01.11.2017 – Comunicación N° 2017/201 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos 
financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la R.N.R.C.S.F. 
 
La información referente a instrumentos financieros derivados lineales y opciones 
cuyos subyacentes no sean valores correspondiente al ejercicio 2018, continuará 
enviándose de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Comunicación N° 
2006/154 y a partir de la información correspondiente a enero de 2019  regirán las 
nuevas instrucciones dispuestas por la Comunicación Nº 2017/201. 
 
 
01.11.2017 – Comunicación N° 2017/202 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Artículo 543 de la R.N.R.C.S.F – Información 
sobre posiciones en valores. 
 
La información referente a la posición por cada valor público o privado, 
considerando la posición contado, en instrumentos financieros derivados lineales y 
en opciones correspondiente al ejercicio 2018, continuará enviándose de acuerdo 
con las instrucciones impartidas por la Comunicación N° 2015/141 y a partir de la 



  
 

información correspondiente a enero de 2019 regirán las nuevas instrucciones 
dispuestas por la Comunicación Nº 2017/202. 
 
 
01.11.2017 – Comunicación N° 2017/203 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre posiciones por monedas 
y metales preciosos. Artículo 544 de la R.N.R.C.S.F. 
 
La información referida a la posición activa, pasiva y en opciones en cada moneda y 
metal precioso correspondiente al ejercicio 2018, continuará enviándose de acuerdo 
con las instrucciones impartidas por la Comunicación N° 2013/004 y a partir de la 
información correspondiente a enero de 2019 regirán las nuevas instrucciones 
dispuestas por la Comunicación Nº 2017/203 que requieren, además, informar el 
total de inmovilizaciones de gestión según la definición del art. 198 de la 
R.N.R.C.S.F. 
 
 
13.11.2017 – Circular N° 2.291 – BANCOS Y COOPERATIVAS DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado 
sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales. 
 
14.11.2017 – Comunicación N° 2017/211 – Instrucciones para la publicación del 
informe al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos 
prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.).  
 
Los bancos y las cooperativas de intermediación financiera deberán divulgar 
información cualitativa y cuantitativa referida a su situación regulatoria en materia 
de capital y otros requisitos prudenciales, incluyendo datos sobre las exposiciones y 
la gestión de los riesgos de crédito, mercado, operacional y de liquidez. 
 
La información divulgada deberá estar disponible en un único lugar, de acceso 
público y de fácil localización en el sitio web de la institución. 
 
La periodicidad mínima con la cual deberán actualizarse los datos requeridos es la 
siguiente: 
 
- Información de carácter cualitativo: anual o en ocasión de alguna modificación 

relevante.  
- Información de naturaleza cuantitativa: según la frecuencia establecida en cada 

formulario. 
 
Las actualizaciones se publicarán dentro de los 60 días siguientes a la fecha que está 
referida la información, y dentro de los 90 días en el caso de la información de cierre 
de ejercicio. Se mantendrá publicada las informaciones correspondientes a los 
últimos 5 años. 

 
De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Comunicación N° 2017/211, la 
información a divulgar se titulará “INFORME SOBRE CAPITAL, GESTIÓN DE 
RIESGOS Y OTROS REQUISITOS PRUDENCIALES (PILAR III – DISCIPLINA DE 



  
 

MERCADO)” e incluirá los formularios y las tablas que se establecen para los datos 
cuantitativos y cualitativos requeridos, respectivamente.  
 
La divulgación de la información mencionada se realizará en base a la situación 
consolidada. 

 
Lo dispuesto regirá a partir de la información correspondiente al 31 de diciembre de 
2018. 
 
 
24.11.2017 – Comunicación N° 2017/223 –BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, 
CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
– Saldos diarios de los rubros que componen el estado de situación financiera 
individual – Artículo 509 de la R.N.R.C.S.F.  
 
La información sobre saldos diarios de los rubros que componen el estado de 
situación financiera individual deberá enviarse  excluyendo la información de las 
sucursales en el exterior. Asimismo, los referidos saldos diarios no deberán 
presentarse durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 30 de junio de 
2018 de acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación N° 2017/200 antes 
mencionada. 
 
 
24.11.2017 – Comunicación N° 2017/224 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre estados financieros y 
anexos para Política Económica y Mercados y Asesoría Económica – Artículo 
509 de la R.N.R.C.S.F. 
 
Se detallan las informaciones que, a partir del 1 de enero de 2018, las instituciones 
de intermediación financiera con sucursales en el exterior deberán presentar en 
forma adicional a las requeridas por la Comunicación N° 2016/262, las que no 
incluirán la información de las referidas sucursales.  
 
 
14.12.2017 – Comunicación N° 2017/242 – I.I.F., E.A.C. DE MAYORES ACTIVOS, 
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO. Tratamiento 
de resultados acumulados surgidos por el cambio de marco contable a partir 
de ejercicios iniciados en 2018. 
 
18.12.2017 – Comunicación N° 2017/247 – 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 – Arts. 507, 596, 597 y 629 de la R.N.R.C.S.F. 
 
29.12.2017 – Comunicación N° 2017/261 – EMPRESAS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS y CASAS DE CAMBIO – Adecuación de los estados financieros a 
regir a partir de ejercicios iniciados en enero y julio de 2018, respectivamente.  
 



  
 

29.12.2017 – Comunicación N° 2017/262 – I.I.F. y E.A.C. DE MAYORES ACTIVOS – 
Adecuación de los estados financieros a regir a partir de ejercicios iniciados en 
enero y octubre de 2018, respectivamente.  
 
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, las casas de cambio y 
empresas administradoras de crédito de mayores activos con vigencia a partir del 1 
de enero, 1 de julio y 1 de octubre de 2018, respectivamente, por Comunicación N° 
2017/242 se establece que si fuera positiva la diferencia entre el saldo de “Resultados 
acumulados” al cierre del ejercicio previo a la aplicación del nuevo marco contable, 
obtenido al reformular los estados financieros en base a dicho marco, y aquel 
obtenido a la misma fecha en aplicación de las Normas Contables y Plan de Cuentas 
para las Empresas de Intermediación Financiera, dicha partida deberá exponerse en 
“Resultados acumulados – Cambio de política contable” y no podrá distribuirse, 
destinándose a una reserva o su capitalización. 
 
En lo que refiere al nuevo marco contable, por Comunicación Nº 2017/247 se 
actualizan las normas contables para la elaboración de los estados financieros 
(dejando sin efecto la Comunicación N° 2016/263) a efectos de: 
 
1- Incorporar los Anexos 1 a 6 con las normas que deberán aplicar las referidas 

instituciones en materia de clasificación de riesgos crediticios, provisiones para 
riesgos crediticios, garantías reales y otras garantías computables a efectos de la 
determinación de las provisiones para riesgos crediticios, reconocimiento de 
ingresos y gastos por intereses y pagos a cuenta de créditos, haciendo referencia 
a estos Anexos en el apartado A) Criterios Contables. Asimismo, en el numeral 5) 
“Medición del costo amortizado” de dicho apartado, se elimina el cuarto párrafo 
referido a cartera comprada. 

 
2- Modificar el apartado B) Normas Internacionales de Información Financiera, 

incorporando la NIIF 14 (14/01/2014) y la NIIF 15 (15/05/2014), y eliminado la 
NIC 11, NIC 18, CNIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31. 

 
3- Incorporar en el apartado C) Limitaciones en la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, el numeral 6) “Imputación por 
moneda de los instrumentos financieros derivados”. 

 
4- Eliminar el apartado D) “Otras normas”. 

 
 
Además, por las Comunicaciones Nos. 2017/261 y 2017/262 se ponen en 
conocimiento los ajustes realizados en la Taxonomía XBRL a efectos de presentar los 
Estados Financieros Detallados con vigencia a partir de los ejercicios iniciados en 
2018. También resulta de aplicación para los balances en paralelo al 31 de diciembre 
de 2017, 30 de junio de 2018 y 30 de setiembre de 2018, respectivamente. 
 
 
 



  
 

 
 
15.12.2017 – Comunicación N° 2017/246 – EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 
CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Información sobre la operativa. Art. 633 de 
la R.N.R.C.S.F. 

 
Las empresas administradoras de crédito de mayores activos deberán suministrar 
por cada producto (préstamos en efectivo, tarjetas de créditos, órdenes de compra) 
la información sobre: principales características, contribución al volumen de 
negocio, contribución a los resultados, cantidad de comercios adheridos y cantidad 
de plásticos y sellos (para tarjetas de créditos emitidas). 
 
Esta información deberá ser enviada a la Superintendencia de Servicios Financieros 
anualmente, dentro de los primeros 7 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de 
ejercicio. 
 
 
22.12.2017 – Comunicación N° 2017/256 – ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 
 
A efectos de proporcionar una mejor comprensión y alcance de los Estándares 
Mínimos de Gestión en lo relacionado con el riesgo de liquidez, se publicó en el sitio 
web del Banco Central del Uruguay el documento denominado “Guía para la 
Gestión y Medición de la Liquidez”.  
 
 
22.12.2017 – Comunicación N° 2017/257 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre Personal Superior.  
 
El contenido de la información que las instituciones de intermediación financiera 
envían al día de hoy en relación al personal superior y vinculaciones de los 
accionistas, en cumplimiento de los arts. 537 y 542.2 de la R.N.R.C.S.F. y la 
Comunicación N° 2015/070, no tendrá modificaciones salvo en lo referente a los 
cargos del personal superior, y los datos de las personas físicas y/o jurídicas que 
ocupan dichos cargos. 
 
La Superintendencia de Servicios Financieros migrará todos los datos actualmente 
informados por las instituciones al nuevo sistema (carga inicial) y estas últimas 
deberán verificar que la información es correcta o de lo contrario, realizar los 
cambios correspondientes en el sistema.  
 
Las instituciones deberán utilizar el nuevo sistema para el envío de la información 
sobre su personal superior a partir del 15 de marzo de 2018.  
 



  
 

 
28.12.2017 – Circular N° 2.292 – INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y 
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Identificación del titular u 
ordenante en las transferencias y Reporte de transacciones financieras – 
Sustitución de los arts. 306, 307 y 658 de la R.N.R.C.S.F. 
 
Con el objetivo de alinearse a los esfuerzos de la industria en desarrollar el producto 
de transferencias domésticas, se admite que en el caso de las transferencias entre 
cuentas bancarias locales por importes menores o iguales a U$S 10.000 o su 
equivalente en otras monedas, el mensaje de la transferencia incluya -solamente- el 
número de la cuenta del ordenante y beneficiario, siempre que la institución que la 
origina pueda rastrear la transacción y completar la información a solicitud de la 
institución beneficiaria o de las autoridades competentes en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas hábiles. 
 
Por otro lado, se elimina el umbral para la presentación de los datos requeridos 
sobre las transferencias que reciben o envían las empresas de transferencia de 
fondos, a efectos del reporte de transacciones financieras, con vigencia a partir de la 
información correspondiente al mes de mayo de 2018.  


