
 
 

Principales modificaciones normativas  
Período: 01/01/17 – 31/03/17 

 
 

02.03.2017 – Circular N° 2.277 – BANCOS, CASAS FINANCIERAS, 
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EXTERNAS – Ratio de Cobertura de Liquidez - Prórroga de 
vigencia de la normativa y sustitución de los artículos 189, 197.1 y 197.6 de la 
R.N.R.C.S.F. 
 
02.03.2017 – Comunicación N° 2017/032 - BANCOS, CASAS FINANCIERAS, 
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Cobertura de Liquidez - Formularios 
(Artículo 535 de la R.N.R.C.S.F.) 
 
Por la Circular Nº 2.277 se prorroga la vigencia de la normativa relativa al ratio de 
cobertura de liquidez establecida en la Circular N° 2.270 de 25 de noviembre de 
2016, la que entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2017. 
 
Asimismo, se sustituyen los artículos 189, 197.1 y 197.6 de la R.N.R.C.S.F en la 
redacción dada por la Circular Nº 2.235 de 14 de diciembre de 2015, de acuerdo con 
lo siguiente: 

 
- En relación al art. 189 según el cual las empresas privadas residentes del sector 

no financiero se deben categorizar en micro, pequeñas, medianas o grandes 
empresas en función de sus ventas anuales, se precisa que para aquellas que no 
revistan el carácter de empresa se considerarán los ingresos anuales.  

 
Asimismo, se establece que en el caso de que sólo se mantengan cuentas de 
depósitos, la información relacionada con las ventas deberá ser revisada con la 
frecuencia que corresponda de acuerdo con la normativa en materia de políticas 
y procedimientos de debida diligencia, siempre que dicho plazo no sea mayor a 5 
años.  

 
- En referencia al art. 197.1 referido a activos líquidos de alta calidad de nivel 1, se 

aumenta el cómputo de los encajes a liberar en el Banco Central del Uruguay 
correspondientes a moneda nacional (de 100% a 130%), antes de aplicar la 
deducción del déficit de requerimiento diario de encaje.  

 
- En cuanto al art. 197.6 que regula el tratamiento de las salidas y entradas de 

efectivo relacionadas con créditos garantizados con depósitos, se aclara que 
además de no computar la salida por la parte que cubre los créditos 
garantizados, tampoco se computará la salida de efectivo por la parte que cubra 
los riesgos y compromisos contingentes garantizados por dichos depósitos. 

 
 



 
Por su parte, la Comunicación N° 2017/032 proporciona los formularios a utilizar 
efectos de la presentación de la información exigida por el artículo 535 de la 
R.N.R.C.S.F en relación a la situación diaria de cobertura de liquidez, a partir de la 
información correspondiente al 1 de julio de 2017, dejando sin efecto las 
instrucciones impartidas por la Comunicación Nº 2016/042 de 03.032016. 
  
En tal sentido se deberá informar: 

 
• La situación diaria de cobertura de liquidez en moneda nacional, dólares 

USA, otras monedas extranjeras diferentes del dólar USA y consolidado en 
moneda nacional, considerando la situación individual; 
 

• La situación diaria de cobertura en dólares USA considerando la situación 
consolidada con sucursales en el exterior; 

 
• la situación al último día del mes teniendo en cuenta la situación 

individual y consolidada, con descripción y cálculo pormenorizados de los 
activos líquidos de alta calidad, entradas y salidas de efectivo y 
determinación del ratio. 

 
Asimismo, se incluye la fórmula que se debe aplicar para determinar el excedente o 
déficit de requerimiento diario de encaje para la determinación de los activos 
líquidos de alta calidad de nivel 1. 
 
Estas instrucciones también serán aplicables para cumplir con el reporte sobre 
cobertura diaria de liquidez correspondiente a los meses de marzo a junio de 2017 
que deberá realizarse en paralelo con el reporte sobre el cumplimiento de la 
normativa sobre requisitos mínimos de liquidez vigente en dicho período, por lo que 
no acarreará penalidad alguna en caso de presentar déficit de cobertura de liquidez. 
 
 
07.03.2017 – Comunicación N° 2017/036 –Empresas de Servicios Financieros - 
Información requerida por el artículo 605 de la R.N.R.C.S.F, reglamentada por 
la Comunicación N° 2010/255. 
 
En relación al informe anual emitido por profesionales independientes respecto al 
sistema integral adoptado por la empresa de servicios financieros para prevenirse 
de ser utilizada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con 
opinión respecto de la idoneidad y el funcionamiento del sistema, indicando sus 
deficiencias u omisiones materialmente significativas, las recomendaciones 
impartidas para superarlas y las medidas correctivas adoptadas por la institución, se 
imparten nuevas instrucciones para presentar el Anexo II de dicho informe, que 
contiene los resultados de la revisión efectuada. 
 
De acuerdo con estas instrucciones, dicho Anexo deberá presentarse en un archivo 
XSD (esquema XML), además de en formato PDF y serán de aplicación a partir del 
informe requerido al 31 de diciembre de 2016.  


