
 

 

 
  

Principales modificaciones normativas  
Período: 01/10/15 – 31/12/15 

 
 
 
14.12.2015 – Circular N° 2.235 – Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de 
Intermediación Financiera e Instituciones Financieras Externas. Ratio de 
Cobertura de Liquidez.  
 
A nivel internacional se ha avanzado hacia la definición de coeficientes de 
cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez, 
estándar conocido como Basilea III. Uno  de dichos coeficientes se denomina Ratio 
de Cobertura de Liquidez y su objetivo es promover la robustez a corto plazo del 
perfil de riesgo de liquidez de los bancos, garantizando que éstos cuenten con un 
fondo adecuado de activos líquidos de alta calidad y libres de cargas, para soportar 
un escenario de tensiones considerables durante 30 días corridos. 
 
La normativa aprobada se enmarca en dicho estándar y forma parte de la Hoja de 
Ruta a Basilea III oportunamente comunicada por la Superintendencia de 
Servicios Financieros (SSF). 
 
Las modificaciones introducidas alcanzan a las instituciones de intermediación 
financiera autorizadas a recibir depósitos (bancos, casas financieras, cooperativas 
de intermediación financiera e instituciones financieras externas) y sustituyen los 
requerimientos vigentes en materia de liquidez mínima. 
 
Las instituciones deberán calcular -en base a la situación individual-  un Ratio de 
Cobertura de Liquidez por moneda y consolidado en moneda nacional, de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

- en moneda nacional, el ratio no será inferior al 80% 
- en cada moneda extranjera, no inferior al 100% 
- consolidado en moneda nacional, no inferior al 100% 

 
Se admitirá que la cobertura sobre saldos en monedas extranjeras diferentes del 
dólar USA se constituya en esta moneda, cuando el pasivo en dichas monedas haya 
sido, en promedio, inferior al 5% del total del pasivo en el mes anterior.  
 
Asimismo, se establece que aquellas instituciones con sucursales en el exterior 
deberán cumplir con el ratio determinado exclusivamente en dólares USA en base 
a la situación consolidada. 
 
La situación de cobertura de liquidez en moneda nacional, en cada moneda 
extranjera y consolidada se establecerá según el promedio diario durante el 
respectivo mes. El excedente o déficit de cobertura de liquidez estará determinado 



 

 

por la diferencia entre el promedio diario del ratio de cobertura de liquidez y el 
ratio de cobertura de liquidez a mantener. Se admitirá la compensación de excesos 
y déficit siempre que en un mes que se registre un excedente promedio diario, los 
días hábiles durante los cuales la institución estuvo en déficit no sean más de 4. 
 
Por otra parte, se estipulan las sanciones correspondientes ante insuficiencias en 
la cobertura de liquidez requerida. 
 
Por último se establece que las modificaciones señaladas entrarán en vigencia a 
partir del 1° de enero de 2017, sin perjuicio de lo cual, las instituciones de 
intermediación financiera autorizadas a recibir depósitos deberán reportar -en 
forma paralela a la información sobre requisitos mínimos de liquidez- la 
información sobre cobertura diaria de liquidez correspondiente a los meses de 
junio a diciembre de 2016 de acuerdo con las modificaciones dispuestas, sin 
penalidad alguna en caso de presentar déficit de cobertura de liquidez. 
  
 
14.12.2015 – Circular N° 2.238 – Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero – Modificación Art. 302. Procedimientos de 
debida diligencia para cuentas abiertas o transacciones relacionadas con 
personas físicas o jurídicas que manejen fondos de terceros.  
 
Se modificó el artículo 302 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero (R.N.R.C.S.F).  
 
Los cambios introducidos son los siguientes: 
 
- Se establece en forma taxativa las actividades consideradas como 

profesionales, financieras, comerciales o de ahorro. 
 
- Se incorpora expresamente la actividad de los clientes que en forma habitual 

manejen fondos provenientes de la venta de inmuebles propios –a construir, 
en construcción o terminados- como de mayor riesgo, debiendo realizarse su 
seguimiento de forma similar al de los clientes que manejan fondos de 
terceros. 

 
- Se incluye la posibilidad de que la identificación del beneficiario final de la 

operación se realice mediante copia de los documentos de respaldo de la 
transacción que origina los fondos en lugar de a través del documento de 
identidad. 

 
- Se establecer un umbral mínimo de U$S 10.000 para identificar al beneficiario 

final de las operaciones que deban ser monitoreadas. 
 
- Se aclarara que una vez que un cliente supere el umbral establecido de U$S 

600.000, los procedimientos de debida diligencia intensificados se comenzarán 
a aplicar en forma inmediata; y que a partir del año siguiente, estos 
procedimientos se deberán aplicar desde el inicio del período, salvo en 



 

 

aquellos casos en que la entidad pueda establecer fundadamente que el 
umbral fue superado como producto de operaciones puntuales y que ese no es 
el perfil esperado de la cuenta.  

 
 
29.12.2015 – Circular N° 2.241 – Bancos – Modificación del plazo para la 
presentación del informe de autoevaluación de capital. Art. 582.6 de la 
R.N.R.C.S.F. 
 
23.12.2015 – Comunicación N° 2015/252 – Bancos – Artículo 582.6 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 
Información sobre la autoevaluación del capital.  
 
Por Circular N° 2.241 de 29 de diciembre de 2015 se modificó el plazo para la 
presentación del informe de autoevaluación de capital establecido en el artículo 
582.6 de la R.N.R.C.S.F. 
 
Mediante Comunicación N° 2015/252 de 23 de diciembre de 2015, se estableció la 
nueva Guía del Proceso de Autoevaluación del Capital para Bancos que contiene 
las instrucciones a efectos de elaborar la información a que refiere el artículo 582.6 
antes mencionado. 
 
Esta nueva guía ha tomado en cuenta la información presentada por los Bancos 
referida al Proceso de Autoevaluación de Capital, correspondiente al año 2014, la 
evaluación de dicha información realizada por la SSF y los comentarios recibidos 
de los bancos en las instancias de comunicación de dicha evaluación.  
 
Asimismo, se realizaron ciertas precisiones para mejorar la comprensión de la 
misma por parte de los bancos. 
 

 
30.12.2015 – Circular N° 2.242 – Instituciones de Intermediación Financiera, 
Empresas de Servicios Financieros, Casas de Cambio y Empresas 
Administradoras de Crédito de Mayores Activos. Adecuación 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 
referidas instituciones.  

 
En el proceso hacia la adopción de  las NIIF  como marco contable a ser aplicado 
por las instituciones financieras que viene llevando a cabo la SSF la citada Circular 
introduce los siguientes cambios: 
 
- Se sustituyen las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de 

Intermediación Financiera con vigencia a partir de enero de 2017 para las 
instituciones de intermediación financiera y empresas de servicios financieros, 
julio de 2017 para las casas de cambio y octubre de 2017 para las 
administradoras de crédito de mayores activos.  
 



 

 

- Se eliminan referencias a cuentas y conceptos propios de las Normas 
Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera 
sustituyéndolas por referencias acordes a las NIIF. 

 
- Se redefinen las relaciones técnicas correspondientes a inversiones especiales, 

inmovilizaciones de gestión, tope a la posición en moneda extranjera y límite a 
la posición activa a plazos residuales mayores a tres años, así como los 
requerimientos de capital por riesgo de tipo de cambio y riesgo operacional 
para que las mismas sean acordes al nuevo formato de los estados financieros 
y contemplen el reconocimiento de los instrumentos financieros derivados en 
los citados estados financieros. 

 
- Se modifican los requerimientos de información sobre los estados financieros 

en lo que respecta a la periodicidad, formato y contenido. 
 
- Se dejan sin efecto algunos requerimientos de información en virtud que la 

misma puede extraerse directamente de los estados financieros. 
 
 

30.12.2015 – Circular N° 2.243 –  R.N.R.C.S.F – Modificación de los artículos 154 
(Responsabilidad patrimonial neta – instituciones de intermediación 
financiera) y 173 (Requerimiento de capital por riesgo sistémico) e 
incorporación del artículo 158.1 (Colchón de conservación de capital).  
 
30.12.2015 – Comunicación N° 2015/262 – Artículo 154 de la R.N.R.C.S.F. 
Cómputo de ajustes al patrimonio, reservas y resultados acumulados. 
 
En el marco de las mejores prácticas internacionales se enfatiza la importancia de 
contar con colchones de capital que permitan aumentar la resistencia del sector 
bancario en una coyuntura recesiva y facilitar el mecanismo para recomponer el 
capital en las fases iniciales de la recuperación económica. 
 
Con el objetivo de estar alineado a esos estándares internacionales se generó 
normativa vinculada al mantenimiento de un capital adicional al requerido para 
cumplir con la responsabilidad patrimonial neta mínima exigida en el artículo 158 
de la R.N.R.C.S.F. 

 
La normativa aprobada alcanza a los bancos, excluidos los bancos de inversión y 
los bancos minoristas. 
 
De acuerdo a las modificaciones introducidas cuando la responsabilidad 
patrimonial neta mínima sea equivalente al requerimiento de capital por riesgos, 
el capital común adicional se calculará como el 2,5% de los activos y riesgos y 
compromisos contingentes ponderados por riesgo de crédito, de mercado y 
operacional.  
 



 

 

El requerimiento de capital común adicional se determinará en promedio y se 
calculará al cierre del ejercicio anual en base a la situación patrimonial al cierre de 
cada mes. 
 
El excedente de capital común al cierre de cada mes sólo podrá ser computado 
para cumplir con la exigencia de colchón de conservación de capital una vez 
satisfecha la integración de los requisitos mínimos que correspondan. 
 
Aquellos bancos que deban presentar estados financieros consolidados deberán 
cumplir con la exigencia de capital común adicional también en base a la situación 
consolidada. 
 
En caso que las instituciones bancarias incumplan estos requerimientos las 
mismas quedarán sujetas a restricciones en materia de distribución de utilidades y 
otros conceptos, restricciones que aplicarán también a las entidades consolidadas. 
 
Tal exigencia se incorporará en forma gradual a partir del 1° de enero de 2017, 
fijando el colchón de capital común en dicho año en 1,25%, en 1,875% a partir de 
2018 y en 2,5% a partir del 1° de enero de 2019, tal como establece Basilea III 
teniendo en cuenta que para el año 2017 la exigencia será el acumulado de los 
años 2016 y 2017 previsto en dicho estándar. 
 
Por último y con vigencia a partir del 1 de enero de 2017, se adecuan los topes 
establecidos para los componentes de la responsabilidad patrimonial neta en el 
artículo 154 de la R.N.R.C.S.F.  y se incorporan otras deducciones al capital común 
derivadas de nuevos activos y partidas patrimoniales que se reconocerán en los 
estados financieros a partir de la adopción de NIIF con nuevo marco contable a ser 
aplicado por las instituciones. 
 
En lo que refiere al cómputo en la responsabilidad patrimonial neta de los ajustes 
al patrimonio, reservas creadas con cargo a las utilidades netas después de 
impuestos y resultados acumulados pendientes de distribución o aplicación, 
incluyendo el resultado neto del ejercicio en curso, se resolvió adelantar la 
modificación comunicada por la Circular Nº 2.243.  
 
De acuerdo con la Comunicación N° 2015/262, a partir del 1° de enero de 2016 
dichos conceptos - hasta tanto se reciba opinión favorable del auditor externo - se 
computarán por el 50% cuando en al menos uno de los 3 (tres) últimos dictámenes 
no se haya contado con dicha opinión favorable.  

 
 

30.12.2015 – Circular N° 2.244 – Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero – Tercerización de servicios y tercerización de 
servicios de debida diligencia. Modificación. 
 
Las modificaciones introducidas por la referida Circular son las siguientes: 
 



 

 

- Se sustituye el artículo 35.1 de la R.N.R.C.S.F. en materia de Tercerización de 
Servicios por parte de las instituciones de intermediación financiera, 
precisando que no podrá tercerizarse la aceptación de clientes ni la ejecución 
de operaciones con valores por cuenta de clientes. 

 
Asimismo, en dicho artículo se establece que en materia de tercerización de 
servicios que impliquen el trato directo con clientes por servicios de 
intermediación o asesoramiento en inversiones, se aplicará lo dispuesto en los 
artículos 67.1.1 y 299.6 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 
Dichos artículos fueron modificados por la Circular Nº 2.245, estableciendo 
que se consideran autorizadas aquellas tercerizaciones que cumplan una serie 
de condiciones  que mitigan adecuadamente los posibles riesgos a asumir. Las 
mismas refieren a requisitos a cumplir por parte del tercero a contratar, 
cláusulas mínimas del contrato e información y documentación a mantener 
por parte de la institución financiera. 

 
- Se sustituye el artículo 304 de la R.N.R.C.S.F. referido a la contratación de 

terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia, estableciendo la 
necesidad de requerir autorización previa de la SSF a efectos de efectuar dicha 
contratación. Asimismo, se establecen condiciones en los términos antes 
mencionados que de cumplirse por parte de las instituciones, se entenderá 
conferida la referida autorización previa. 

 
- Se incluyen también exigencias en materia de información sobre las referidas 

tercerizaciones, obligando a remitir a la SSF información sobre dichas 
contrataciones a los diez días hábiles siguientes de realizadas. 

 
- Finalmente, se establece un plazo para las instituciones que tengan 

contratados los referidos servicios, a efectos de adecuarse a los requerimientos 
establecidos para que dichas tercerizaciones se consideren autorizadas. 

 
 
23.12.2015 – Comunicación N° 2015/251 – Instituciones de Intermediación 
Financiera – Artículo 586.1 de la R.N.R.C.S.F – Registro de Operaciones.  
 
Se reglamentó lo dispuesto en el artículo 586.1 de la R.N.R.C.S.F en lo que refiere a 
la exigencia por parte de las instituciones que realicen intermediación en valores 
de llevar un Registro de Operaciones. 
 
En tal sentido, se establece que el Registro de Operaciones deberá conservarse a 
disposición de la SSF en el domicilio de la institución de intermediación financiera 
y que el citado Registro, así como los procesos de resguardo de la información 
contenida en el mismo, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los 
artículos 492 y 496 de la R.N.R.C.S.F y conservarse por el plazo previsto en el 
artículo 497 de la citada Recopilación. 
 
El Registro deberá incorporar todas las operaciones concertadas por la institución 
de intermediación financiera por cuenta de clientes o de partes vinculadas y ser 



 

 

llevado en forma electrónica, debiendo actualizarse dentro de las 24 horas 
siguientes a la concertación de las operaciones. Se entenderá por operación 
concertada al perfeccionamiento de una transacción, que obliga a ambas partes al 
cumplimiento de las condiciones de las respectivas ofertas. 
 
Se consideran operaciones las transacciones en las que se compran o venden 
valores de oferta pública o privada, realizadas por la institución de intermediación 
financiera en el mercado local o en el exterior, hayan sido o no negociadas, 
liquidadas o registradas en una bolsa de valores. También se consideran 
operaciones las adquisiciones de valores realizadas en el mercado primario.  
 
La Comunicación dispone los aspectos operativos a tener en cuenta en la 
elaboración del citado Registro y establece que deberá llevarse de acuerdo con las 
instrucciones dispuestas a partir de las operaciones que se realicen durante el mes 
de enero de 2017. 
 


