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11110000.0.0.0.05555.1.1.1.11111    ––––    Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación Nº Nº Nº Nº 2011/068 2011/068 2011/068 2011/068 ––––    Auditores externos y profesionales habilitados para Auditores externos y profesionales habilitados para Auditores externos y profesionales habilitados para Auditores externos y profesionales habilitados para 
emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del del del del 
terrorismo terrorismo terrorismo terrorismo ---- Automatización de la recepción de las informaciones exigidas por las Circulares  Automatización de la recepción de las informaciones exigidas por las Circulares  Automatización de la recepción de las informaciones exigidas por las Circulares  Automatización de la recepción de las informaciones exigidas por las Circulares 
Nos. 1733, 1999 y 2004.Nos. 1733, 1999 y 2004.Nos. 1733, 1999 y 2004.Nos. 1733, 1999 y 2004.    
    
Se establece que las informaciones exigidas por las Circulares Nos. 1733, 1999 y 2004, que se 
presentan de acuerdo con las instrucciones impartidas por las Comunicaciones Nos. 2009/010 y 
2009/073, deberán ser enviadas a través del portal electrónico disponible a dichos efectos. 
 

    
23232323.0.0.0.05555.11 .11 .11 .11 –––– Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/073737373    –––– Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ––––        
RRRRégimen especial de liquiégimen especial de liquiégimen especial de liquiégimen especial de liquidacióndacióndacióndación    de multas (Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F) aplicadas por de multas (Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F) aplicadas por de multas (Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F) aplicadas por de multas (Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F) aplicadas por 
la Superintendenciala Superintendenciala Superintendenciala Superintendencia    de Servicios Financieros por errores en la Central de Riesgos.de Servicios Financieros por errores en la Central de Riesgos.de Servicios Financieros por errores en la Central de Riesgos.de Servicios Financieros por errores en la Central de Riesgos.    
    
Se modifica lo dispuesto para la liquidación y pago de las multas que corresponda aplicar de 
conformidad con el régimen especial dispuesto en el artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F. por errores 
en la información a la Central de Riesgos. En este sentido, se establece que en lugar de dar de baja 
la información, la Superintendencia de Servicios Financieros corregirá la misma y liquidará 
automáticamente la multa, comunicándose a la institución el hecho generador. 
    
    
22225555.0.0.0.05555.11 .11 .11 .11 –––– Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/075757575    ––––    Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera ––––        
Régimen de encaje Régimen de encaje Régimen de encaje Régimen de encaje –––– Sustitución de los formularios requeridos  Sustitución de los formularios requeridos  Sustitución de los formularios requeridos  Sustitución de los formularios requeridos por la por la por la por la Comunicación Nº Comunicación Nº Comunicación Nº Comunicación Nº 
2011/043.2011/043.2011/043.2011/043.    
    
22225555.0.0.0.05555.11 .11 .11 .11 –––– Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/0 Comunicación Nº 2011/076767676    –––– Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ––––     Multas  Multas  Multas  Multas 
por insuficiencia de encaje marginal en moneda nacional, unidades indexadas y moneda por insuficiencia de encaje marginal en moneda nacional, unidades indexadas y moneda por insuficiencia de encaje marginal en moneda nacional, unidades indexadas y moneda por insuficiencia de encaje marginal en moneda nacional, unidades indexadas y moneda 
extranjera.extranjera.extranjera.extranjera.    
    
Con motivo de las modificaciones introducidas al régimen de encaje dispuesto en la Recopilación 
de Normas de Operaciones (Circular Nº 2.085 del 13.05.2011), se modifican los formularios 
establecidos y se incorporan los correspondientes al encaje marginal.  

 

Asimismo, se modifican los formularios para las liquidaciones de las multas aplicables. 

    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

    
Junio  2011Junio  2011Junio  2011Junio  2011    
    
    
22.022.022.022.06666.11 .11 .11 .11 ––––    Comunicación Nº 2011/0Comunicación Nº 2011/0Comunicación Nº 2011/0Comunicación Nº 2011/094 94 94 94 –––– Bancos  Bancos  Bancos  Bancos –––– Encuesta trimestral de condiciones de  Encuesta trimestral de condiciones de  Encuesta trimestral de condiciones de  Encuesta trimestral de condiciones de 
crédito.crédito.crédito.crédito.    
 
Se dispuso que, a partir del cierre del segundo trimestre de 2011, las instituciones deberán 
responder una encuesta referida a las condiciones de crédito que operaron al cierre de cada 
trimestre calendario, completando el formulario adjunto a la citada Comunicación. 
    
    
23.06.2011 23.06.2011 23.06.2011 23.06.2011 –––– Circular Nº 2.088  Circular Nº 2.088  Circular Nº 2.088  Circular Nº 2.088 –––– Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera    ---- Modificación de  Modificación de  Modificación de  Modificación de 
la normativa de tope de posición de operaciones activas y pasivas a plazosla normativa de tope de posición de operaciones activas y pasivas a plazosla normativa de tope de posición de operaciones activas y pasivas a plazosla normativa de tope de posición de operaciones activas y pasivas a plazos    mayores a tres años mayores a tres años mayores a tres años mayores a tres años 
y tope de riesgos crediticios con el sector público nacionaly tope de riesgos crediticios con el sector público nacionaly tope de riesgos crediticios con el sector público nacionaly tope de riesgos crediticios con el sector público nacional    y por operaciones con el sector y por operaciones con el sector y por operaciones con el sector y por operaciones con el sector 
financiero no residente a plazos no superioresfinanciero no residente a plazos no superioresfinanciero no residente a plazos no superioresfinanciero no residente a plazos no superiores    a a a a 90 días 90 días 90 días 90 días ---- Libro II de la R.N.R.C.S.F. Libro II de la R.N.R.C.S.F. Libro II de la R.N.R.C.S.F. Libro II de la R.N.R.C.S.F.    
    
La modificación en la citada normativa conlleva los siguientes cambios: 
 
- Se incrementa el tope de posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a tres años 

de una vez a 1.5 veces la responsabilidad patrimonial contable ajustada.   
 
- Se aumenta del 150% al 200% tanto el tope global establecido con el sector público nacional, 

como el tope para valores emitidos por el Gobierno Nacional. 
 
- Se precisa que las colocaciones a la vista en instituciones financieras constituyen riesgos que 

deben estar comprendidos en la normativa de tope de riesgos crediticios. 
 
- Se establecen límites a los riesgos crediticios correspondientes a operaciones con el sector 

financiero no residente a plazos no superiores a 90 días, que son diferenciales en virtud de la 
calificación de la contraparte. El tope con instituciones calificadas en categorías comprendidas 
entre A y AA o equivalente se establece en el 150% de la responsabilidad patrimonial neta 
ajustada, mientras que para instituciones calificadas entre AA+ y AAA el tope es del 200%. 

 
 Para cumplir con el tope dispuesto, en el caso de que la contraparte se encuentre en el primer 

grupo descrito, se establece un cronograma de adecuación que dispone que hasta el 31.12. 
2011 el mismo sea del 200% y por el período comprendido entre el 01.01.2012 y el 31.12.2012 
del 175%. 

 
- Se establece, en materia de calificaciones de riesgo, que cuando las entidades estén organizadas 

como sucursales y no cuenten con calificación de riesgo propia, pueden utilizar la de su casa 
matriz, limitada por la calificación de riesgo del país donde las mismas se encuentren 
instaladas. 

 
    
29292929.06.11 .06.11 .06.11 .06.11 ––––    Comunicación Nº 2011/101Comunicación Nº 2011/101Comunicación Nº 2011/101Comunicación Nº 2011/101    ----    Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera ---- Informe  Informe  Informe  Informe 
de Auditoresde Auditoresde Auditoresde Auditores    Externos Externos Externos Externos –––– Artículo 319.4 liter Artículo 319.4 liter Artículo 319.4 liter Artículo 319.4 literal b) de la Ral b) de la Ral b) de la Ral b) de la R.N.R.C.S.F.N.R.C.S.F.N.R.C.S.F.N.R.C.S.F....    
    
Se modifican las instrucciones impartidas para la preparación del informe trienal que deben 
elaborar los auditores externos en cumplimiento del referido literal. En dicho informe deberán 



 

 

expresar su opinión sobre el adecuado funcionamiento del sistema de gestión integral de riesgos 
previsto en los artículos 35 y siguientes de la R.N.R.C.S.F.  
 
La Comunicación referida establece que el trabajo deberá conducirse de acuerdo con la Norma 
Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 (ISAE - International Standard on Assurance 
Engagements 3000) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Compromisos de Seguridad (IAASB - International Auditing and Assurance Standards Board). 
Asimismo establece la naturaleza y alcance de la revisión, la forma en que se deben exponer los 
hallazgos relevados como resultado de la revisión y el contenido mínimo del informe. 
 
 

    
    
    
    


