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30.10.2013 – Circular N° 2.160 – Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, 
Empresas de Servicios Financieros y Empresas Administradoras de Crédito 
de Mayores Activos – Modificaciones de plazos de presentación de 
información contable e información para la central de riesgos – Artículos 511, 
528, 533, 596, 600, 604, 629, 632 y 635 de la RNRCSF 

    
Se reduce el plazo de presentación de la información para la central de riesgos que 
elaboran las empresas administradoras de crédito, las empresas de servicios 
financieros que otorgan créditos y las administradoras de grupos de ahorro previo, 
de forma de permitir una mayor eficiencia en los tiempos de proceso y contribuir 
así a su difusión en forma oportuna. 
 
En consecuencia, se disminuye también el plazo de presentación de la información 
de balance, equiparando los plazos de presentación de estas informaciones a los 
que aplican las instituciones de intermediación financiera.    

 
Finalmente, se entendió razonable también impactar a la baja el plazo de 
presentación de la información sobre responsabilidad patrimonial. 

  
 A continuación se exponen las modificaciones efectuadas en dichos plazos: 
 
 

 Empresas de 
servicios 
financieros 

Empresas 
administradoras 

de crédito 

Administradoras 
de grupos de 
ahorro previo 

Central de riesgos De 13 a 8 días De 13 a 8 días De 13 a 8 días 

Estados contables De 12 a 7 días De 12 a 7 días De 12 a 7 días 

Información sobre 
responsabilidad 
patrimonial 

Se establece en  
8 días. 

De 12 a 8 días De 12 a 8 días 

 
 
03.12.2013 – Comunicación N° 2013/198 – Instituciones de Intermediación 
Financiera – Actualización N°199 a las Normas Contables y Plan de Cuentas 
para las Empresas de Intermediación Financiera 

 
Se establece que el capital correspondiente a los títulos de deuda emitidos por la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (artículo 29 de la Ley Nº 18.396 del 
24.10.2008) deberá ser totalmente previsionado. Sólo los intereses devengados por 
los referidos títulos serán considerados para realizar el análisis de la capacidad de 
pago de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias requerido por la Norma 
Particular 3.8. 



 

 

 
Adicionalmente, se indica que la constitución del incremento de previsiones 
correspondiente al saldo al 31.12.2013 de los citados títulos podrá realizarse en 
doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

 
  
20.12.2013 – Circular N° 2.162 – Instituciones de Intermediación Financiera - 
Procedimientos de debida diligencia para cuentas abiertas o transacciones 
relacionadas con personas físicas o jurídicas que manejen fondos de terceros 
- Modificación del art. 302 de la RNRCSF. 

 
Se sustituyó el artículo 302 de la RNRCSF con la finalidad de precisar con mayor 
detalle los procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse, 
distinguiendo aquellos clientes sujetos a regulación y supervisión financiera de los 
que no están sujetos a ese tipo de control.  

 
Asimismo, se definen umbrales mínimos a partir de los cuales se deberá identificar 
al beneficiario final de cada operación o, en su defecto, definir procedimientos 
alternativos que posibiliten dicha identificación y verificar el origen de los fondos 
manejados. La referida identificación es requerida para clientes que realicen 
transacciones por importes superiores a U$S 600.000 en un año calendario o por 
importes superiores a U$S 50.000, aunque la operativa acumulada no alcance el 
umbral mencionado. 

 
 

    
    
    


