
 

 

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

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo::::    01/01/01/01/01010101////11113333    ––––    33331111////03030303////11113333    
    
    
17171717....01010101.201.201.201.2013333    –––– C C C Circular N° 2.1ircular N° 2.1ircular N° 2.1ircular N° 2.133333333    ––––    Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera Instituciones de intermediación financiera ––––    
Responsabilidad patrimonial neta mínimaResponsabilidad patrimonial neta mínimaResponsabilidad patrimonial neta mínimaResponsabilidad patrimonial neta mínima    
 
21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 ––––    Comunicación N° 2013/004 Comunicación N° 2013/004 Comunicación N° 2013/004 Comunicación N° 2013/004 ----    Instituciones de intermediInstituciones de intermediInstituciones de intermediInstituciones de intermediación financiera ación financiera ación financiera ación financiera ––––    
Información sobre posiciones por monedas y metales preciososInformación sobre posiciones por monedas y metales preciososInformación sobre posiciones por monedas y metales preciososInformación sobre posiciones por monedas y metales preciosos    
 
Se sustituyeron los artículos 154, 158, 160, 165, 166, 170, 172 y 544 de la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF) y se deja sin efecto la Comunicación 
N° 2006/153 por la citada precedentemente, a efectos de incorporar las siguientes modificaciones: 
    

- Extender hasta el 30 de setiembre de 2013 el plazo para capitalizar las revaluaciones de 
bienes de uso, computándose durante dicho período en el capital común a que refiere 
el artículo 154 de la RNRCSF.  
 

- Excluir todas las previsiones (específicas y estadísticas) para la determinación de los 
ingresos brutos a efectos del cálculo del requerimiento de capital por riesgo operacional 
(artículo 172 de la RNRCSF). 

 
- Requerir información sobre las posiciones en metales preciosos distintos del oro para el 

cálculo del requerimiento de capital por mercancías incorporado por la nueva 
normativa en materia de responsabilidad patrimonial neta mínima (artículos 169 y 170 
de la RNRCSF). 

 
- Ajustes en la redacción de los restantes artículos con fines de clarificación.  
 
    

29292929....00001111.201.201.201.2013333    ---- Comunicación Nº 201 Comunicación Nº 201 Comunicación Nº 201 Comunicación Nº 2013333////000000009999    –––– Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera  Instituciones de intermediación financiera ––––    
Elaboración del estado de situación ajustado por inflaciónElaboración del estado de situación ajustado por inflaciónElaboración del estado de situación ajustado por inflaciónElaboración del estado de situación ajustado por inflación    
 
Se modifica la clasificación de cuentas no monetarias a efectos de eliminar de las “ya ajustadas” a  
los bienes de uso y a los valores públicos e incorporar a los activos y pasivos que se midan a valor 
de mercado. 
 
 
01010101.0.0.0.02222.2013 .2013 .2013 .2013 ---- Comunicación Nº 2013/0 Comunicación Nº 2013/0 Comunicación Nº 2013/0 Comunicación Nº 2013/013131313    ––––    IIIInformación sobre proyecciones financieras nformación sobre proyecciones financieras nformación sobre proyecciones financieras nformación sobre proyecciones financieras ––––    
Modificación del Anexo IIModificación del Anexo IIModificación del Anexo IIModificación del Anexo II de la Comunicación N° 2007/002 de la Comunicación N° 2007/002 de la Comunicación N° 2007/002 de la Comunicación N° 2007/002    
    
Se modifica el anexo referido a efectos de incorporar a las proyecciones de responsabilidad 
patrimonial los cambios operados en la normativa. 



 

 

 
07.02.201307.02.201307.02.201307.02.2013    ---- Circular N° 2.135  Circular N° 2.135  Circular N° 2.135  Circular N° 2.135 –––– Armonización Libro I  Armonización Libro I  Armonización Libro I  Armonización Libro I ---- Autorizaciones y Registros y Libro  Autorizaciones y Registros y Libro  Autorizaciones y Registros y Libro  Autorizaciones y Registros y Libro 
VI VI VI VI ---- Información y Documentación Información y Documentación Información y Documentación Información y Documentación    
 
Las modificaciones introducidas buscan mitigar los eventuales problemas de arbitraje entre 
mercados derivados de asimetrías normativas entre los distintos cuerpos regulatorios y conllevan 
los siguientes cambios: 

 

- Oportunidad y convenienciaOportunidad y convenienciaOportunidad y convenienciaOportunidad y conveniencia para autorizaciones para autorizaciones para autorizaciones para autorizaciones        
    
Para emitir opinión sobre la solicitud de autorización para funcionar así como para otorgar 
la autorización para nuevos aportes y para la transferencia de acciones de entidades ya 
autorizadas, se tendrá en cuenta el cumplimiento por parte de la persona que ejerza el 
efectivo control de determinadas condiciones relacionadas con la actividad, antigüedad y 
reputación en los negocios que desarrolla. 
 
En caso que la persona que ejerza dicho control sea una institución financiera, se deberá 
cumplir con determinadas condiciones tales como la pertenencia al Grupo de Acción 
Financiera Internacional del país de origen de la institución financiera y la existencia de un 
Memorándum de Entendimiento con el supervisor del exterior, estableciéndose –además- 
que dicho supervisor deberá ejercer la supervisión consolidada del grupo financiero. 
Asimismo, se valorarán las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo de la institución financiera controlante así como su 
calificación de riesgo. 
    
Para autorizar la emisión o transferencia de acciones regirá una: 
 

1)1)1)1) autorización tácita cuando los accionistas mantienen la proporción; y 

2)2)2)2) cuando el accionista obtenga una participación menor al 3% se deberá dar aviso previo 
proporcionando la información pertinente, entendiéndose conferida la autorización si 
dentro de los diez días hábiles la Superintendencia de Servicios Financieros no formula 
objeciones.  

 
- Registro de accionistasRegistro de accionistasRegistro de accionistasRegistro de accionistas 
 
Se uniformizan los requerimientos de información para el registro de accionistas de 
instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros, casas de 
cambio, empresas administradoras de crédito, representantes y empresas de transferencia 
de fondos. Asimismo, se establece expresamente que los registros de accionistas son de 
carácter público y se introducen dos categorías de accionistas (directos e indirectos).  
 
Se elimina la actualización anual de la información sobre accionistas directos. Esta 
información se incorporará al Registro en ocasión de solicitar autorización para emitir o 
transferir acciones en caso de tratarse de un nuevo accionista o en ocasión de la 
capitalización de partidas patrimoniales. Respecto a este último aspecto, se señala que la 
información sobre capitalización de partidas patrimoniales, que ya  regía para las empresas 
de servicios financieros y las casas de cambio, es también requerida a las instituciones de 
intermediación financiera y las empresas administradoras de crédito de mayores activos. 



 

 

 
- Información sobre aportes no capitalizadosInformación sobre aportes no capitalizadosInformación sobre aportes no capitalizadosInformación sobre aportes no capitalizados 
 
Este requerimiento de información rige actualmente para las instituciones de 
intermediación financiera. Se incorpora para las empresas de servicios financieros, las casas 
de cambio y las empresas administradoras de crédito de mayores activos. 
 
- Definición de personal superiorDefinición de personal superiorDefinición de personal superiorDefinición de personal superior  
 
Se unifica la definición de personal superior aplicable a los distintos supervisados, 
manteniendo algunas diferencias que corresponden a las especificidades de cada uno. 
 
- CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación    
 
Se adopta la normativa dispuesta para asesores de inversión a los representantes de 
entidades financieras constituidas en el exterior exigiéndoseles capacitación inicial y 
continua del personal. 

 
- Tercerización de serviciosTercerización de serviciosTercerización de serviciosTercerización de servicios 
     
Se incorpora a todos los supervisados un artículo sobre tercerización de servicios, en 
concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 17.613 del 27.12.2002.  
 
- Registro de auditores externos y profesionalesRegistro de auditores externos y profesionalesRegistro de auditores externos y profesionalesRegistro de auditores externos y profesionales independientes habilitados para  independientes habilitados para  independientes habilitados para  independientes habilitados para 

emitir informes en materia de prevención del lavademitir informes en materia de prevención del lavademitir informes en materia de prevención del lavademitir informes en materia de prevención del lavado o o o de activos y el de activos y el de activos y el de activos y el 
financiamiento del terrorismofinanciamiento del terrorismofinanciamiento del terrorismofinanciamiento del terrorismo 

 
Se incorpora a la RNRCSF la normativa que se encontraba recogida en las Circulares Nos. 
1999, 1733 y 2004. 

 

- Autorización parAutorización parAutorización parAutorización para emisión de oblia emisión de oblia emisión de oblia emisión de obligaciones negociagaciones negociagaciones negociagaciones negociables, certificados de depósito y bles, certificados de depósito y bles, certificados de depósito y bles, certificados de depósito y 
notas de crédito hipotecariasnotas de crédito hipotecariasnotas de crédito hipotecariasnotas de crédito hipotecarias        

 

Se eliminó la obligación de solicitar autorización para la emisión de dichos valores. En caso 
de que se trate de instrumentos de oferta pública, se aplican las normas dispuestas en la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 
 
- Publicación de estados contablesPublicación de estados contablesPublicación de estados contablesPublicación de estados contables 
 
Se elimina el requerimiento de publicación de los estados contables de las instituciones de 
intermediación financiera en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional. 
 

- Acceso a la información y reproducción de documentosAcceso a la información y reproducción de documentosAcceso a la información y reproducción de documentosAcceso a la información y reproducción de documentos 
 
Se incorpora normativa al respecto para las empresas de transferencia de fondos. 
 
-  Plan de regularización patrimonialPlan de regularización patrimonialPlan de regularización patrimonialPlan de regularización patrimonial 
 
Se sustituye por “plan de recomposición patrimonial o adecuación”, según la terminología 
de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. Este requerimiento de información 
rige actualmente para las instituciones de intermediación financiera y se incorpora para las 



 

 

empresas de servicios financieros y las empresas administradoras de crédito de mayores 
activos. 
 
- Información sobre Información sobre Información sobre Información sobre titulares de riesgos que sean titulares de riesgos que sean titulares de riesgos que sean titulares de riesgos que sean conjuntos económicosconjuntos económicosconjuntos económicosconjuntos económicos 
 
Este requerimiento de información pasa a ser aperiódico y se introduce una modificación 
en la terminología empleada (se sustituye el término “clientes” por “titulares de riesgos”) a 
efectos de aclarar que los titulares pertenecientes al sector financiero también se 
encuentran comprendidos por esta disposición. 
 
- Declaración jurada del origen legítimo del capitalDeclaración jurada del origen legítimo del capitalDeclaración jurada del origen legítimo del capitalDeclaración jurada del origen legítimo del capital 
 
Se explicitó que esta declaración jurada corresponde que sea presentada no sólo en ocasión 
de que se realicen aportes de fondos al patrimonio de los supervisados, sino también 
cuando se transfieran acciones. 
 
- Información sobre sucursalesInformación sobre sucursalesInformación sobre sucursalesInformación sobre sucursales 
 
Se incorpora un requerimiento de información en lo que respecta a la apertura, traslado y 
cierre de sucursales de las empresas administradoras de crédito. 
 
- Información relevanteInformación relevanteInformación relevanteInformación relevante 
 
Se incorpora este requerimiento de información para las instituciones de intermediación 
financiera, entendiendo como información relevante cualquier evento, circunstancia o 
antecedente de ocurrencia no frecuente o periódica que haya tenido, tenga o pueda tener 
influencia o efectos materiales en el desarrollo de sus negocios, o su situación económico-
financiera o legal. 
 
- IIIInformación periódica de las empresas administradoras de crédito de menores nformación periódica de las empresas administradoras de crédito de menores nformación periódica de las empresas administradoras de crédito de menores nformación periódica de las empresas administradoras de crédito de menores 

activosactivosactivosactivos 
 
Se elimina el requerimiento de actualización anual del estado de responsabilidad 
patrimonial de los titulares de la empresa y la declaración jurada fiscal a la fecha de cierre 
de cada ejercicio económico. Estas informaciones se requerirán por única vez, en ocasión de 
solicitar la inscripción en el respectivo Registro. 

 
 


