
 

 
 

 

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) en materia de partes vinculadas a las instituciones de intermediación financiera y régimen 
informativo de tales vinculaciones, con el objetivo de alinear el marco regulatorio a los estándares 
internacionales en la materia. 
 
En tal sentido, los principales cambios de la propuesta refieren a los siguientes aspectos: 
 

 Tope de riesgos crediticios con partes vinculadas (artículo 210 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero - RNRCSF):  

 
 Se propone reducir el elenco de personas comprendidas en el concepto de personal superior a 

efectos del referido tope. En tal sentido, se aplicará la definición establecida en el artículo 261. 
 
 En relación a las vinculaciones de los accionistas cuya participación individual supere el 10% del 

capital integrado de la institución de intermediación financiera, se consideran también las 
personas jurídicas vinculadas y no sólo las personas físicas. 

 
 Concepto de vinculación: se incorpora un artículo a la RNRCSF (artículo 210.1) en el que se 

define el concepto de vinculaciones tanto para el personal superior como para los referidos 
accionistas, por lo que se eliminará el apartado 2 de la Comunicación Nº 2000/72. Respecto al 
relacionamiento familiar, se reduce el alcance de este vínculo al cónyuge, los hijos e hijos del 
cónyuge. 

  

 Información sobre personal superior (artículo 537 de la RNRCSF): Corresponderá detallar las 
vinculaciones sólo para el personal comprendido en el artículo 261.  

 
 Información sobre las vinculaciones de los accionistas: Las instituciones de intermediación 

financiera deberán proporcionar información sobre las vinculaciones de los accionistas directos cuya 
participación individual supere el 10% del capital integrado de la institución.  

 
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 30 de diciembre de 2014. 
 
Se recibirán los mismos a través del correo electrónico 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/Proyecto_normativo_4dic14.pdf

