
SEGGCI1837

 

 Montevideo, 2 de enero de 2003

C I R C U L A R  N° 1.837

 Ref: EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA - Modificación de la Responsabilidad Patrimonial Básica.

Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 31 de diciembre de 2002, la resolución que se 
transcribe seguidamente:

1) SUSTITUIR el artículo 15 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero por el siguiente:

ARTÍCULO 15 - (RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL BÁSICA). Es el capital básico que se fija para cada clase de 
empresa de intermediación financiera atendiendo a la especialidad de sus operaciones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas.

Los montos de la responsabilidad patrimonial básica para los distintos tipos de instituciones serán, a partir del 31 de 
diciembre de 2002, los siguientes:

a. Bancos $ 190.000.000

b. Bancos de Inversión $ 190.000.000

c. Casas Financieras $ 190.000.000

d. Cooperativas de Intermediación Financiera $ 190.000.000

e. Administradoras de Grupos de Ahorro Previo $ 9.500.000 

Tales montos se actualizarán por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera al fin de cada trimestre 
calendario, en función de la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo durante el trimestre anterior al 
que finaliza en la respectiva fecha de actualización.

2) SUSTITUIR el primer párrafo del artículo 391.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero por el siguiente:

ARTÍCULO 391.1 - (RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NETA MÍNIMA). Las instituciones financieras externas deberán 
mantener, en todo momento, una responsabilidad patrimonial neta mínima no inferior a U$S 4.500.000 (dólares americanos 
cuatro millones quinientos mil) ni al 8% de los activos y contingencias deudoras - netos de previsiones -, incrementados 
ambos importes por el capítulo "Cargos diferidos" y el grupo "Inversiones especiales" del capítulo "Inversiones".

3) ESTABLECER el porcentaje a que refiere el primer párrafo del artículo 391.2 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero en el 8% (ocho por ciento).
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4) VIGENCIA. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2002.

5) DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Las instituciones de intermediación financiera y las casas de cambio deberán integrar la 
responsabilidad patrimonial neta mínima, cuando esté determinada en función de la responsabilidad patrimonial básica, 
dentro de los plazos que se establecen seguidamente para los distintos tipos de instituciones. Deberán constituir el déficit al 
final de cada trimestre calendario en cuotas iguales y consecutivas, a partir del que finaliza el 31 de marzo de 2003, 
inclusive.

- Bancos e instituciones financieras externas: hasta el 31 de diciembre de 2003. 

- Cooperativas de intermediación financiera autorizadas a operar en cámaras compensadoras: hasta el 30 de junio de 2004.

- Casas financieras, administradoras de grupos de ahorro previo y casas de cambio: hasta el 31 de diciembre de 2004.

- Cooperativas de intermediación financiera no autorizadas a operar en cámaras compensadoras: hasta 31 de diciembre de 
2006. 

El porcentaje a que refiere el inciso primero del artículo 391.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero se aplicará desde el 31 de diciembre de 2003. Dicho porcentaje será 5% hasta el 29 de abril de 2003, 
6% hasta el 30 de agosto de 2003 y 7% hasta el 30 de diciembre de 2003.

Fernando Barrán

Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera

Banco Central del Uruguay - Secretaría de Gerencia General

J.P.Fabini 777 esq. Florida - CP 11100 - Montevideo, Uruguay
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