
 

 

    
Principales modificaciones normativas Principales modificaciones normativas Principales modificaciones normativas Principales modificaciones normativas     

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo::::    01/01/01/01/00007777////11111111    –––– 3 3 3 30000////00009999////11111111    
 
 
    
    
06060606.0.0.0.07777.1.1.1.11111    ––––    Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación Nº Nº Nº Nº 2011/2011/2011/2011/106106106106    ––––    Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera ––––    
RégiRégiRégiRégimmmmen de encaje y régimen de liquidación de multas por insuficiencia de encaje en de encaje y régimen de liquidación de multas por insuficiencia de encaje en de encaje y régimen de liquidación de multas por insuficiencia de encaje en de encaje y régimen de liquidación de multas por insuficiencia de encaje ––––    
Sustitución de foSustitución de foSustitución de foSustitución de formularios.rmularios.rmularios.rmularios.    
    
Se modifican los formularios establecidos con motivo de las modificaciones introducidas al 
régimen de encaje y sancionatorio dispuesto en la Recopilación de Normas de Operaciones por la 
Circular Nº 2.086 del 31.05.2011.  

    
28282828.0.0.0.07777.11.11.11.11 / 01.08.11 / 01.08.11 / 01.08.11 / 01.08.11    ––––    ComunicaciComunicaciComunicaciComunicacioooonnnneseseses N N N Nos.os.os.os. 2011/ 2011/ 2011/ 2011/124124124124 y 2011/127 y 2011/127 y 2011/127 y 2011/127    –––– Instituciones de  Instituciones de  Instituciones de  Instituciones de 
intermediación financiera intermediación financiera intermediación financiera intermediación financiera ––––        Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 
de la R.N.R.C.S.F.de la R.N.R.C.S.F.de la R.N.R.C.S.F.de la R.N.R.C.S.F.    
    
Se sustituye el formulario establecido para el envío de la información referida. 
 
La modificación busca incorporar uno de los cambios dispuestos por la Circular Nº 2.088 del 
23.06.2011 que conlleva el incremento del 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.   
 
    
02.09.2011 02.09.2011 02.09.2011 02.09.2011 –––– Circular Nº 2.093  Circular Nº 2.093  Circular Nº 2.093  Circular Nº 2.093 –––– Operaciones de cambio  Operaciones de cambio  Operaciones de cambio  Operaciones de cambio –––– Modificación del monto de la  Modificación del monto de la  Modificación del monto de la  Modificación del monto de la 
multa por su realización en forma habitual y profesional sin al debida autorización del multa por su realización en forma habitual y profesional sin al debida autorización del multa por su realización en forma habitual y profesional sin al debida autorización del multa por su realización en forma habitual y profesional sin al debida autorización del 
Banco Central del Uruguay.Banco Central del Uruguay.Banco Central del Uruguay.Banco Central del Uruguay.    
    
Se sustituye la redacción del artículo 434.11 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero ajustando el monto de las multas dispuestas por la realización en forma 
habitual y profesional de operaciones de cambio sin la autorización para funcionar a que refiere el 
artículo 418 de la citada Recopilación. 
 
 
 
 
    


