
 

 

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

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo::::    01/01/01/01/00004444////11112222    –––– 3 3 3 30000////00006666////11112222    
 
    
Abril 2012Abril 2012Abril 2012Abril 2012    
 
 
02.04.12 02.04.12 02.04.12 02.04.12 –––– Comunicación Nº 2012/052  Comunicación Nº 2012/052  Comunicación Nº 2012/052  Comunicación Nº 2012/052 –––– Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ––––    
ActualizaciActualizaciActualizaciActualizacioooonnnneseseses N N N Nos.os.os.os. 192 y 193 a las Normas Contables y Plan de Cuentas. 192 y 193 a las Normas Contables y Plan de Cuentas. 192 y 193 a las Normas Contables y Plan de Cuentas. 192 y 193 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.    
    
Por medio de la Actualización Nº 190 a las Normas Contables y Plan de Cuentas (Comunicación 
Nº 2012/004 del 03.01.12) fue sustituida la Norma Particular 3.12, modificando las fórmulas para el 
cálculo de la variación y el tope del fondo de previsiones estadísticas. 
 
Con la Actualización Nº 192 se introduce una aclaración respecto al parámetro Kappa (parámetro 
de ajuste de los incrementos positivos al fondo de previsiones estadísticas) y se corrige la fórmula 
para el cálculo de los incrementos y disminuciones del fondo de previsiones estadísticas en lo que 
respecta a la consideración de la recuperación de créditos castigados. 
 
Por otra parte, la Actualización Nº 193 incorporó subcuentas con el fin de discriminar la 
información de créditos castigados por atraso cuya antigüedad sea mayor y menor a 15 años 
contados a partir de su vencimiento. 
    
    
12.04.2012 12.04.2012 12.04.2012 12.04.2012 ----    Comunicación Nº 2012/05Comunicación Nº 2012/05Comunicación Nº 2012/05Comunicación Nº 2012/056666    –––– Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ––––    
Actualización Nº 19Actualización Nº 19Actualización Nº 19Actualización Nº 194444 a las Normas Contables y Plan de Cuentas. a las Normas Contables y Plan de Cuentas. a las Normas Contables y Plan de Cuentas. a las Normas Contables y Plan de Cuentas.    
    
Se incorporan a la nómina de garantías computables la cesión de warrants de ganado. 
    
    
11113.03.03.03.04444.12.12.12.12    ––––    CircularCircularCircularCircular    Nº Nº Nº Nº 2222.1.1.1.104040404    ––––    Instituciones de intermediación financieraInstituciones de intermediación financieraInstituciones de intermediación financieraInstituciones de intermediación financiera    –––– Modificación de  Modificación de  Modificación de  Modificación de 
la normativa en materia de emisión de obligaciones negociables la normativa en materia de emisión de obligaciones negociables la normativa en materia de emisión de obligaciones negociables la normativa en materia de emisión de obligaciones negociables     
    
Se sustituye el artículo 182.13 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero a efectos de eliminar la exigencia de presentar el proyecto de prospecto de emisión y de 
documento de emisión, cuando las instituciones soliciten autorización a la Superintendencia de 
Servicios Financieros para emitir obligaciones negociables.        
    
    
16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 –––– Comunicación Nº 2012/062  Comunicación Nº 2012/062  Comunicación Nº 2012/062  Comunicación Nº 2012/062 ––––    Bancos Bancos Bancos Bancos ----    Información sobre tasas de interés Información sobre tasas de interés Información sobre tasas de interés Información sobre tasas de interés 
implícitaimplícitaimplícitaimplícita    
    
Se imparten instrucciones para la información que los bancos deberán presentar semestralmente 
respecto a las tasas de interés implícitas en las operaciones de crédito ofrecidas a sus clientes. 
    
    
    
    
    



 

 

    
Mayo 2012Mayo 2012Mayo 2012Mayo 2012    
    
    
25252525.0.0.0.05555.12 .12 .12 .12 –––– Circular Nº 2.10 Circular Nº 2.10 Circular Nº 2.10 Circular Nº 2.108888    ––––    Información sobre préstamos a funcionarios del BCUInformación sobre préstamos a funcionarios del BCUInformación sobre préstamos a funcionarios del BCUInformación sobre préstamos a funcionarios del BCU    
 
Se sustituyen los artículos 358, 483.5 y 522.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero correspondientes a la información sobre los saldos adeudados por 
concepto de créditos directos y contingentes concedidos a funcionarios del Banco Central del 
Uruguay o garantizados por éstos, con el objeto de precisar que la exclusión de informar 
semestralmente los saldos adeudados derivados de la emisión y uso de tarjetas de crédito sólo aplica 
cuando la misma sea empleada para la adquisición de bienes y servicios en establecimientos 
adheridos. 
 
 
Junio 2012Junio 2012Junio 2012Junio 2012    
 
 
27.06.12 27.06.12 27.06.12 27.06.12 –––– Circular Nº 2.112  Circular Nº 2.112  Circular Nº 2.112  Circular Nº 2.112 –––– Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema  Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema  Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema  Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero Financiero Financiero Financiero –––– Reordenamiento. Reordenamiento. Reordenamiento. Reordenamiento.    

 
Se procedió al rediseño de 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 Consumidor, 
Protección del Sistema Financiero contra Actividades Ilícitas y Régimen Informativo y 
Sancionatorio. 

 
 Esta clasificación del artículado según su propósito principal facilitará la consulta y comprensión 

tanto por parte de los supervisados como por parte de usuarios no expertos.  
 

Asimismo, se evaluó la pertinencia del mantenimiento de determinados artículos como parte 
integrante de la mencionada Recopilación, concluyéndose en la necesidad de eliminar algunos de 
ellos, ya sea por falta de contenido relevante luego del rediseño o bien porque el mismo ha perdido 
actualmente vigencia. 
 
Finalmente, fueron eliminados los artículos referidos a caracteres materiales de los cheques. Estas 
normas pasaron a consideración del Área Sistema de Pagos.   

 
 

27.06.12 27.06.12 27.06.12 27.06.12 ––––    Comunicación Nº 2012/115 Comunicación Nº 2012/115 Comunicación Nº 2012/115 Comunicación Nº 2012/115 –––– Casas de cambio y Empresas administradoras de  Casas de cambio y Empresas administradoras de  Casas de cambio y Empresas administradoras de  Casas de cambio y Empresas administradoras de 
crédito de mayores activos crédito de mayores activos crédito de mayores activos crédito de mayores activos –––– Revaluación de b Revaluación de b Revaluación de b Revaluación de bienes de uso.ienes de uso.ienes de uso.ienes de uso.    
    
Se establece que la sustitución de las normas de valuación del capítulo bienes de uso a que refiere 
el numeral 3 de la Actualización Nº 190 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las 
Empresas de Intermediación Financiera (Comunicación Nº 2012/004 de 03.01.2012), regirá a partir 
del 01.07.2012 para las casas de cambio y a partir del 01.10.2012 para las empresas administradoras 
de crédito de mayores activos. 

 
 
 


