
 
 

Principales modificaciones normativas 
Período: 01/07/17 – 30/09/17 

 
 

03.07.2017 – Comunicación N° 2017/118 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACION FINANCIERA – Notas a los estados financieros mensuales -
Artículo 509 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero (R.N.R.C.S.F.)  
 
20.07.2017 – Circular N° 2.282 – INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION 
FINANCIERA – AUDITORES EXTERNOS – Modificación de los artículos 523 y 
526 de la R.N.R.C.S.F. 
 
21.07.2017 – Comunicación N° 2017/129 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACION FINANCIERA – Dictamen sobre los estados financieros -
Artículos 521, 522 y 523 de la R.N.R.C.S.F. 
 
21.07.2017 – Comunicación N° 2017/131 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACION FINANCIERA – Notas a los estados financieros de cierre de 
ejercicio - Artículo 509 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 instituciones de 
intermediación financiera, por Comunicación Nº 2017/118 se regula el contenido 
mínimo de las notas que acompañarán a los estados financieros mensuales 
individuales y consolidados a partir del 1 de enero de 2018 y por Comunicación Nº 
2017/131 las notas que deberán acompañar a los estados financieros individuales y 
consolidados auditados de cierre de ejercicio, a partir del ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2018. 
 
En lo que refiere al referido informe de auditores externos: 
 

- se extiende al 31 de marzo de cada año el plazo para la presentación del 
dictamen sobre los estados financieros al cierre de ejercicio (Circular Nº 2.282). 
 
- se deberá presentar un dictamen sobre los estados financieros detallados que 
será de uso exclusivo de la Superintendencia de Servicios Financieros y del Banco 
Central del Uruguay y un dictamen sobre los estados financieros básicos que se 
publicará en el sitio web del Banco Central del Uruguay. En este sentido, 
corresponde señalar que no se requerirá un trabajo adicional por parte de los 
auditores externos ya que la taxonomía XBRL extrae los estados básicos a partir 
de los estados detallados.  (Comunicación Nº 2017/129). 

 
 
Por otra parte, la referida Circular extiende también el plazo para la presentación de 
otros informes requeridos a los auditores externos dado que se presentaban junto 



 
con el dictamen o a efectos de que los mismos no se superpongan con dicho 
informe. 

 
Las modificaciones dispuestas regirán a partir de los informes referidos al 31 de 
diciembre de 2018. 
 
 
13.07.2017 – Circular N° 2.281 – BANCOS, CASAS FINANCIERAS, 
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EXTERNAS – Ratio de Cobertura de Liquidez: entradas de 
efectivo relacionadas con créditos no garantizados. 
 
Por la presente Circular se procede a adecuar el artículo 197.16 de la R.N.R.C.S.F., 
que disponía el cómputo con una tasa del 100% de las entradas de efectivo 
relacionadas con créditos no garantizados correspondientes a las colocaciones en el 
Banco Central del Uruguay no computadas como activos líquidos de alta calidad. 

 
Considerando que las colocaciones destinadas a cubrir requerimientos de encaje, 
que no se computan como activos líquidos de alto calidad, tampoco deben 
computarse como entradas de efectivo a los efectos del ratio de cobertura de 
liquidez, se modificó el literal b) del artículo antes mencionado de forma de hacer 
referencia a las colocaciones en el Banco Central del Uruguay a más de un día de 
plazo. 
 
La modificación antes mencionada rige desde el 1° de julio de 2017. 

 
 

21.07.2017 – Comunicación N° 2017/130 – REGISTRO DE VALORES - 
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Automatización de la 
recepción de la información exigida por la Recopilación de Normas del 
Mercado de Valores (RNMV). 
 
06.09.2017 – Comunicación N° 2017/160 – REGISTRO DEL MERCADO DE 
VALORES - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Plazo para 
la presentación de los estados contables al 30 de junio de 2018 con Informe de 
Revisión Limitada. 
 
Por Comunicación Nº 2017/130 se deja sin efecto la Comunicación N° 2009/098, 
modificando las disposiciones generales detalladas en los apartados 1.c) 
Información Semestral y 1.d) Información Anual, a efectos de establecer que los 
estados contables del emisor o fiduciario (consolidados e individuales) 
acompañados de Informe de Revisión Limitada e Informe de Auditoría, 
respectivamente, deberán presentarse con el informe de auditor externo sobre los 
estados contables básicos de cierre de ejercicio a publicar en el sitio web del Banco 
Central del Uruguay. 

 
Las modificaciones acerca de la presentación de información semestral y anual 
regirán a partir del ejercicio 2018. En lo que respecta a la información semestral de 



 
2018, las instituciones quedan exoneradas de la presentación de información 
comparativa al 30 de junio de 2017.  

 
Por Comunicación Nº 2017/160 se establece que el plazo para la presentación de los 
estados contables al 30 de junio de 2018 del emisor o fiduciario (consolidados e 
individuales), acompañados de Informe de Revisión Limitada, será de tres meses 
contados a partir de dicha fecha.  
 
 
21.07.2017 – Comunicación N° 2017/132 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACION FINANCIERA EXCEPTO ADMINISTRADORAS DE GRUPOS 
DE AHORRO PREVIO – Información a presentar relativa al riesgo de lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo (LA/FT). 
 
Se establece la obligatoriedad por parte de los bancos, casas financieras, 
cooperativas de intermediación financiera e instituciones financieras externas, en el 
marco de lo dispuesto por las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional en relación a contar con un mapa de riesgos de LA/FT, de presentar 
anualmente información referida a las actividades y servicios más sensibles a dicho 
riesgo. 
 
Dicha información deberá presentarse con determinadas aperturas que se 
establecen (monto, tipo de cliente y canales de distribución) y remitirse a través del 
sistema de envío centralizado, en un plazo que vence el último día hábil del mes de 
febrero, posterior al cierre del ejercicio al que está referido. 
 
La primera información a presentar de acuerdo con las instrucciones contenidas en 
la presente Comunicación será la correspondiente al ejercicio 2016, debiendo 
presentarse antes del 31 de agosto de 2017.  
 
 
31.07.2017 – Comunicación N° 2017/141 – INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACION FINANCIERA – Requerimiento de capital por riesgo de 
tasa de interés para los instrumentos de deuda respaldados con hipotecas 
emitidos por la Government National Mortgage Association - Artículo 164 de 
la R.N.R.C.S.F. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 164 que establece la forma 
de cálculo del requerimiento de capital por riesgo de tasa de interés, esta 
Superintendencia admite que -a efectos de calcular el requerimiento de capital por 
riesgo general- se determine la correspondiente banda temporal de los instrumentos 
de deuda respaldados con hipotecas emitidos por la agencia del gobierno americano 
Government National Mortgage Association, considerando el plazo residual hasta la 
vida promedio de dichos instrumentos. 
 

 
 


