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COMUNICADO 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

PROYECTO NORMATIVO 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunica que, en el día de la fecha, ha resuelto 
poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público en general, un 
proyecto normativo (ir al proyecto) vinculado con información que se solicitará divulgar por parte 
de los bancos y cooperativas de intermediación financiera con el objetivo de fomentar la disciplina 
de mercado en el marco de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
 
En el año 2004 dicho Comité aprueba un marco revisado denominado “Convergencia Internacional 
de Medidas y Normas de Capital” (hoy conocido como Basilea II), dando así un paso significativo 
hacia la asociación entre los requerimientos de capital y los distintos riesgos asumidos por las 
entidades bancarias.  
 
La estructura de Basilea II se compone de tres pilares:  
 

• El Pilar I define pautas para establecer requerimientos mínimos de capital, tomando en 
cuenta principalmente los riesgos de crédito, de mercado y operacional. Para cada uno de 
estos riesgos, contempla distintas modalidades de cálculo, en función de la complejidad, 
volumen y naturaleza de las operaciones de la entidad.  

 
• El Pilar II reconoce que no todos los riesgos asumidos por una entidad están incluidos en el 

Pilar I, con lo cual establece la necesidad de que el supervisor tenga la potestad de requerir 
capital adicional por los riesgos no incluidos en el Pilar I.  

 
•  Finalmente, el Pilar III le asigna una importancia fundamental a la divulgación de 

información como un mecanismo idóneo para promover la transparencia de mercado.  
 
 
La Superintendencia de Servicios Financieros ha implementado los Pilares I y II así como también 
otros estándares emitidos por el Comité en el marco de su Hoja de Ruta a Basilea III. Al respecto, 
cabe mencionar que la directiva de Basilea III, emitida como consecuencia de la crisis financiera de 
2008-2009, tuvo como principal objetivo aumentar la resistencia de las instituciones financieras 
para hacer frente a shocks adversos, fortaleciendo no sólo los requerimientos de capital sino 
también introduciendo estándares de liquidez internacional. 
  
Con este proyecto normativo se completa la implementación del Pilar III, considerando no sólo la 
actualización de los referidos requerimientos de divulgación realizada por el Comité en su 
documento de enero de 2015 sino también el documento consultivo emitido en marzo de 2016 que 
consolida todos los requisitos de información al mercado. 
 

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto-%20circularizado-151216.pdf
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La propuesta permitirá a los agentes de mercado contar con información cualitativa y  cuantitativa 
referida a la situación en materia de capital y liquidez, incluyendo datos sobre las exposiciones a los 
riesgos e información sobre la gestión de riesgos y, por consiguiente, poder evaluar la suficiencia 
de capital de la institución y el cumplimiento de otras regulaciones prudenciales. Pretende 
armonizar sin dejar de reconocer el adecuado equilibrio entre formularios obligatorios que 
promueven la coherencia de la declaración y la comparabilidad entre entidades, y la flexibilidad 
necesaria para que la dirección y alta gerencia puedan aclarar aspectos relevantes sobre el perfil de 
riesgo específico de la institución.  
 
En tal sentido, el régimen de divulgación introduce formularios fijos prescriptivos (para la 
información que se considera esencial a efectos del análisis de los referidos requerimientos 
prudenciales) y formularios más flexibles (para la información que se considera significativa para el 
mercado, pero no esencial para dicho análisis).  
Asimismo, la dirección y alta gerencia puede acompañar los requisitos de divulgación de cada 
formulario con comentarios cualitativos sobre las circunstancias particulares de la institución y su 
perfil de riesgo. 
 
La información deberá estar disponible en un único lugar, de acceso público y de fácil localización 
en el sitio web de las instituciones. 
 
Estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de la información correspondiente al 31 de 
diciembre de 2018. 
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 31 de marzo de 2017. 
 
Los comentarios se recibirán exclusivamente a través del correo electrónico 
ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido el/los 
proyecto/s al que refieren los comentarios. 
 
 
 


