
 
 

 
 

 

COMUNICADO 
 

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) de armonización del Libro V – 
Transparencia y conductas de mercado de las Recopilaciones de Normas.  
 
El principal objetivo del citado proyecto es mitigar los eventuales problemas de arbitraje 
regulatorio entre mercados, derivados de las asimetrías normativas que existan en los 
distintos cuerpos regulatorios. 
 
En tal sentido, los principales cambios que se proponen refieren a los siguientes aspectos: 
 
• Principios y Código de Etica: Se sientan principios generales que las instituciones y su 

personal deben seguir en la conducción de los negocios. También se impone la 
obligación de adoptar un Código que enuncie los principios y valores que rigen las 
actuaciones, y los estándares de comportamiento ético que se espera de todos los 
integrantes de la organización. Asimismo, se establecen disposiciones en materia de 
notificación al personal y de difusión del Código de Ética. 

 
• Calificación de Riesgo: En lo que respecta a la Recopilación de Normas de Regulación 

y Control del Sistema Financiero, se extiende el régimen aplicable a los bancos y las 
cooperativas de intermediación financiera a las restantes instituciones de 
intermediación financiera (casas financieras, instituciones financieras externas y 
administradoras de grupos de ahorro previo). En cuanto a la Recopilación de Normas 
de Seguros y Reaseguros, se incopora el requerimiento de calificación de riesgo 
obligatoria para las empresas aseguradoras habilitadas a operar en el Grupo II - 
Seguros de Vida. 

 
• Publicidad: Se establecen los principios que deben seguir las instituciones en materia 

de publicidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Nº 17.250 de 
11 de agosto de 2000. 

 
• Hechos relevantes: En lo que respecta a la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, se ajusta la definición contenida en el artículo 245. 
 
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 3 de setiembre 
de 2014. 
 
Se recibirán los mismos a través del correo electrónico 
mailto:ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo 
remitido el proyecto al que refieren los comentarios. 

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Documento%20Consulta_13%2008%202014.pdf
mailto:ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy

