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PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo::::    01/01/01/01/10101010////11112222    –––– 3 3 3 31111////12121212////11112222    
 
    
 
22.10.201222.10.201222.10.201222.10.2012    –––– C C C Circular N° 2.112ircular N° 2.112ircular N° 2.112ircular N° 2.112    ––––    Fe de erratasFe de erratasFe de erratasFe de erratas    
 
Mediante la Circular Nº 2.112, que entró en vigencia el 20.07.2012, se rediseñó la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, clasificando sus disposiciones según su 
propósito principal: Autorizaciones y Registros, Estabilidad y Solvencia, Transparencia y 
Conductas de Mercado, Protección al Usuario de Servicios Financieros, Protección del Sistema 
Financiero contra Actividades Ilícitas y Régimen Informativo y Sancionatorio. 
 
En el marco del trabajo de reordenamiento de las disposiciones contenidas en la referida 
Recopilación se cometieron errores involuntarios que son corregidos por medio de esta Circular. 
    
    
00008888....11111111.2012 .2012 .2012 .2012 ----    Comunicación Nº 2012/Comunicación Nº 2012/Comunicación Nº 2012/Comunicación Nº 2012/111190909090    –––– Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ––––    
Información sobre conjuntos económicos Información sobre conjuntos económicos Información sobre conjuntos económicos Información sobre conjuntos económicos –––– Artículo 534 de la Recopilación de Normas de  Artículo 534 de la Recopilación de Normas de  Artículo 534 de la Recopilación de Normas de  Artículo 534 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema FinancieroRegulación y Control del Sistema FinancieroRegulación y Control del Sistema FinancieroRegulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF) (RNRCSF) (RNRCSF) (RNRCSF)    
    
Se emiten instrucciones para la utilización de la nueva funcionalidad  - incorporada en el portal 
electrónico para el envío de informaciones - a efectos de proporcionar información sobre conjuntos 
económicos. 
 
    
23.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 –––– Comunicación N° 2012/201  Comunicación N° 2012/201  Comunicación N° 2012/201  Comunicación N° 2012/201 –––– Instituciones de intermediación financier Instituciones de intermediación financier Instituciones de intermediación financier Instituciones de intermediación financiera, a, a, a, 
empresas administradoras de crédito de mayores activos y empresas de servicios financieros empresas administradoras de crédito de mayores activos y empresas de servicios financieros empresas administradoras de crédito de mayores activos y empresas de servicios financieros empresas administradoras de crédito de mayores activos y empresas de servicios financieros ----    
Información sobre riesgos crediticios Información sobre riesgos crediticios Información sobre riesgos crediticios Información sobre riesgos crediticios –––– Artículos 53 Artículos 53 Artículos 53 Artículos 532, 533, 604 y 635 de la RNRCSF2, 533, 604 y 635 de la RNRCSF2, 533, 604 y 635 de la RNRCSF2, 533, 604 y 635 de la RNRCSF    
    
Comunicación N° 2012/202 Comunicación N° 2012/202 Comunicación N° 2012/202 Comunicación N° 2012/202 –––– Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ---- Info Info Info Información sobre rmación sobre rmación sobre rmación sobre 
las posiciones en valores las posiciones en valores las posiciones en valores las posiciones en valores –––– Artículo 543 de la RNRCSF. Artículo 543 de la RNRCSF. Artículo 543 de la RNRCSF. Artículo 543 de la RNRCSF.    
    
La Circular N° 2.099 del 30.12.2011 introdujo modificaciones en la determinación de la 
responsabilidad patrimonial neta mínima.  
 
En particular, en lo que refiere al cálculo del requerimiento de capital por riesgo de crédito y al 
requerimiento de capital por riesgo de mercado en lo que refiere al riesgo específico, se introdujo 
un tratamiento más favorable para los activos y contingencias con bancos multilaterales de 
desarrollo (que ponderaban al 100% con la normativa anterior). 
 
Estas modificaciones determinaron la necesidad de crear un grupo que identifique a estos bancos 
multilaterales a nivel de la información correspondiente a la Central de Riesgos y a la Central de 
Valores, de forma de contar con información para realizar el correspondiente control de 
cumplimiento. 



 

 

 
    
04.12.2012 04.12.2012 04.12.2012 04.12.2012 –––– Comunicación N° 2012/215  Comunicación N° 2012/215  Comunicación N° 2012/215  Comunicación N° 2012/215 ---- Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ––––    
Información sobre responsabilidad patrimonial Información sobre responsabilidad patrimonial Información sobre responsabilidad patrimonial Información sobre responsabilidad patrimonial –––– Artículo 527 y 528 de la RNRCSF. Artículo 527 y 528 de la RNRCSF. Artículo 527 y 528 de la RNRCSF. Artículo 527 y 528 de la RNRCSF.    
    
Como consecuencia de las modificaciones dispuestas por la mencionada Circular N° 2.099 fue 
preciso modificar los formularios dispuestos para que las instituciones remitan información 
respecto a su responsabilidad patrimonial neta y a su responsabilidad patrimonial neta mínima. 
 
 
14.12.2012 14.12.2012 14.12.2012 14.12.2012 –––– Comunicación N° 2012/22 Comunicación N° 2012/22 Comunicación N° 2012/22 Comunicación N° 2012/228888    ----    Instituciones de intermediación financieraInstituciones de intermediación financieraInstituciones de intermediación financieraInstituciones de intermediación financiera    ––––    
Registro de estados contables auditadosRegistro de estados contables auditadosRegistro de estados contables auditadosRegistro de estados contables auditados    
    
Se modifican las instrucciones impartidas para la elaboración de los estados contables auditados 
que se incorporan al Registro previsto en el artículo 476 de la RNRCSF, a efectos de contemplar las 
modificaciones regulatorias operadas. 
 
 
19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 –––– Comunicación N° 2012/234  Comunicación N° 2012/234  Comunicación N° 2012/234  Comunicación N° 2012/234 –––– Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ––––    
Actualización N° 198 a las Normas ContableActualización N° 198 a las Normas ContableActualización N° 198 a las Normas ContableActualización N° 198 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de s y Plan de Cuentas para las Empresas de s y Plan de Cuentas para las Empresas de s y Plan de Cuentas para las Empresas de 
Intermediación FinancieraIntermediación FinancieraIntermediación FinancieraIntermediación Financiera    
 
Se sustituyen las normas de valuación del capítulo “Bienes de Uso” a efectos de dejar sin efecto la 
revaluación de los mismos. 
 
 
27.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 –––– Circular N° 2.132  Circular N° 2.132  Circular N° 2.132  Circular N° 2.132 –––– Instituciones de intermedi Instituciones de intermedi Instituciones de intermedi Instituciones de intermediación financiera ación financiera ación financiera ación financiera –––– Información  Información  Información  Información 
sobre bienes de activo fijosobre bienes de activo fijosobre bienes de activo fijosobre bienes de activo fijo    
 
Se sustituyen los artículos 565 y 566 de la RNRCSF a efectos de eliminar las referencias sobre la 
revaluación de los bienes de activo fijo. 
 
 
 
 
 
    
    
    


