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Con el objetivo de incrementar el acceso de la población a los servicios financieros, se 
entendió necesario proveer una mayor capilaridad a la red de servicios financieros y 
permitir el acceso más generalizado a estos servicios a personas que, por sus niveles de 
ingreso o ubicación geográfica, no acceden fácilmente a ellos. 
 
En este sentido, la figura del corresponsal financiero se consideró idónea para coadyuvar 
a impulsar dicha inclusión financiera, dado que permite proporcionar nuevos canales de 
comercialización para productos financieros ya existentes. 
 
Los corresponsales financieros prestarán servicios financieros por cuenta y 
responsabilidad de las instituciones financieras antes mencionadas.  
  
Las entidades controladas por el Banco Central del Uruguay ya se encuentran habilitadas  
-previa autorización - a tercerizar servicios, según lo establecido por el artículo 2 de la Ley 
Nº 17.613 de 27 de diciembre de 2002. No obstante, esta normativa establece las 
condiciones generales que se exigirán para realizar dicha tercerización, tanto en lo que 
hace a la información a presentar con la solicitud de autorización, como a los requisitos 
para los corresponsales financieros en materia de tecnología, de seguridad, de 
documentación de operaciones y de información a los clientes de la institución, entre 
otros.  
 
Los artículos incorporados a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero (RNRCSF) son los siguientes: 
 
- Definición, obligaciones y prohibiciones de los corresponsales y de los 

administradores de corresponsales (artículos 35.5, 35.6, 35.7, 35.11, 35.12, 35.13 y 
35.14).  
 

- Detalle de los servicios brindados a través de corresponsales (artículo 35.8). 
 

- Información a presentar a efectos de la autorización, sistemas de seguridad y 
aspectos vinculados a la documentación de operaciones y los procesos de 
tecnología informática (artículos 35.9, 35.10, 35.15, 35.16 y 35.17). 

 
- Información que debe ponerse a disposición del público en las instituciones 

contratantes de servicios de corresponsalía e información a disposición de los 
clientes en los locales de los corresponsales financieros (artículos 353.1 y 353.2). 
 

- Régimen sancionatorio (artículos 690.1, 690.2, 707.1, 707.2, 712.1 y 712.2). 
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21.08.2013 21.08.2013 21.08.2013 21.08.2013 ––––    Circular N° 2.156 Circular N° 2.156 Circular N° 2.156 Circular N° 2.156 ––––    Artículo 186 y 189 de la RNRCSF Artículo 186 y 189 de la RNRCSF Artículo 186 y 189 de la RNRCSF Artículo 186 y 189 de la RNRCSF ––––    Adecuación de la Adecuación de la Adecuación de la Adecuación de la 
denominación de las Cooperativas de Intermediación Financiera.denominación de las Cooperativas de Intermediación Financiera.denominación de las Cooperativas de Intermediación Financiera.denominación de las Cooperativas de Intermediación Financiera.    
 
    
Con la finalidad de impulsar la bancarización y fomentar la inclusión  financiera, se 
incorpora la figura del banco minorista con las mismas restricciones operativas que las 
previstas para las cooperativas de intermediación financiera con habilitación restringida 
a las que se pasa a denominar cooperativas de intermediación financiera minoristas. 
 
De acuerdo con las nuevas disposiciones: 
 

– Los bancos minoristas podrán operar en el sistema financiero sujetos a las mismas 
condiciones vigentes para las hasta entonces cooperativas de intermediación 
financiera con habilitación restringida, agregándose como restricción operativa 
para ambos tipos de instituciones que no podrán recibir depósitos de no 
residentes (artículo 266).    

    
- Se dispone cómo deberán identificarse los bancos minoristas (340.1). 
         
– El requerimiento de capital por riesgo de crédito de los bancos minoristas y las 

cooperativas de intermediación financiera minoristas será del 12% de los activos y 
contingencias deudoras ponderadas por riesgo de crédito (artículo 160).    
    

- Los requisitos mínimos de liquidez vigentes para las cooperativas de 
intermediación financiera con habilitación restringida se ajustan de forma tal de 
incluir a los bancos minoristas (artículos 188, 190, 194 y 197). 

 
- Se adecuan los artículos referidos a liquidez mínima sobre obligaciones en 

moneda nacional y moneda extranjera con residentes a la nueva denominación de 
las cooperativas de intermediación financiera. 
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Con el objetivo de que las exigencias de capital de las instituciones de intermediación 
financiera que ingresan al sistema resulten adecuadas a las posibilidades operativas de 
los distintos tipos de instituciones, se modifican las responsabilidades patrimoniales 
básicas de algunas de ellas, estableciéndose además la responsabilidad patrimonial para 
los bancos minoristas: 
 

- La de las casas financieras disminuye del 70% al 50% de la fijada para los bancos. 



 

 

- La de las cooperativas de intermediación financieras minoristas aumenta del 15% 
al 50% de la fijada para bancos y se establece la misma responsabilidad 
patrimonial básica para los bancos minoristas. 

- La de las administradoras de grupos de ahorro previo aumenta de 5% a 10% de la 
fijada para bancos. 

 
 

Asimismo, para bancos, casas financieras, cooperativas de intermediación financiera y 
administradoras de grupos de ahorro previo, se dispone una disminución de la 
responsabilidad patrimonial neta mínima, que operaría cuando el requerimiento de 
capital básico resulte el mayor de los parámetros establecidos. Esta disminución será 
aplicable una vez superado un tiempo razonable de permanencia en dicho mercado por 
parte de las instituciones.  
 
De esta forma, se limita la responsabilidad patrimonial básica a dos veces el 
requerimiento de capital por riesgos siempre que hayan transcurrido 7 años o más desde 
la habilitación para funcionar. 
    
    
04.07.2013 04.07.2013 04.07.2013 04.07.2013 ––––    Circular N° 2Circular N° 2Circular N° 2Circular N° 2.152 .152 .152 .152 ––––    Normativa sobre cuentas básicas de ahorro.Normativa sobre cuentas básicas de ahorro.Normativa sobre cuentas básicas de ahorro.Normativa sobre cuentas básicas de ahorro.    
 

Con el objetivo de fomentar la inclusión financiera facilitando a ciertos segmentos de la 
población la administración de sus ahorros a través de cuentas bancarias, se incorporan a 
la regulación las cuentas básicas de ahorro y se reformula la normativa ya existente en 
materia de cuentas abiertas para el pago de prestaciones sociales. A estas últimas se las 
habilita a que se efectúen pagos mediante débito a la cuenta. 
 
Por su parte, las cuentas básicas de ahorro consisten en cuentas de depósito abiertas en 
bancos y cooperativas de intermediación financiera sujetas a determinadas condiciones 
vinculadas al monto de los depósitos mensuales, saldo al cierre del mes y movimientos. 
Dado su bajo riesgo se admite la aplicación de procedimientos de debida diligencia 
simplificados en el marco de los estándares internacionales vinculados a la prevención 
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
 
    
23.08.2013 23.08.2013 23.08.2013 23.08.2013 ––––    Circular N° 2.157 Circular N° 2.157 Circular N° 2.157 Circular N° 2.157 ––––    Instituciones de intermediacióInstituciones de intermediacióInstituciones de intermediacióInstituciones de intermediación financiera n financiera n financiera n financiera ––––    Exoneración Exoneración Exoneración Exoneración 
del tope de riesgos a los créditos interbancarios garantizados por valores emitidos por el BCU del tope de riesgos a los créditos interbancarios garantizados por valores emitidos por el BCU del tope de riesgos a los créditos interbancarios garantizados por valores emitidos por el BCU del tope de riesgos a los créditos interbancarios garantizados por valores emitidos por el BCU 
––––    Artículo 213 de la RNRCSFArtículo 213 de la RNRCSFArtículo 213 de la RNRCSFArtículo 213 de la RNRCSF....    
    
Se excluyen de la aplicación del tope de riesgos con el sector financiero privado y el 
sector público nacional los créditos con instituciones de intermediación financiera del 
país garantizados por valores emitidos por el Banco Central del Uruguay y custodiados 
por éste, prendados en forma expresa e irrevocable a favor de la propia institución de 
intermediación financiera, siempre que el crédito haya sido otorgado en la misma 
moneda.     
    
    



 

 

01.08.2013 y 03.09.2013 01.08.2013 y 03.09.2013 01.08.2013 y 03.09.2013 01.08.2013 y 03.09.2013 ––––    Comunicaciones Nos. 2013/113 y 2013/138 Comunicaciones Nos. 2013/113 y 2013/138 Comunicaciones Nos. 2013/113 y 2013/138 Comunicaciones Nos. 2013/113 y 2013/138 ––––    Entidades supervisadas Entidades supervisadas Entidades supervisadas Entidades supervisadas 
por la Superintendencia de Servicios Financieros por la Superintendencia de Servicios Financieros por la Superintendencia de Servicios Financieros por la Superintendencia de Servicios Financieros ––––    Carácter confidencial de las Carácter confidencial de las Carácter confidencial de las Carácter confidencial de las 
comuncomuncomuncomunicaciones cursadas por la citada Superintendencia.icaciones cursadas por la citada Superintendencia.icaciones cursadas por la citada Superintendencia.icaciones cursadas por la citada Superintendencia.    
 
Se dispone que todo tipo de comunicación que les sea cursada por la Superintendencia 
de Servicios Financieros a las entidades supervisadas, en el marco de las actuaciones de 
supervisión, debe mantenerse con carácter confidencial y ser de uso interno por parte de 
la entidad.  
 
La misma no podrá ser divulgada a terceros con excepción de sus socios o accionistas, 
casa matriz, entidad controlante, auditores externos, organismos estatales de contralor, y 
personas o firmas que actúen en carácter de asesores o consultores externos siempre que 
los contratos firmados con los mismos contengan una cláusula de confidencialidad que 
asegure que la información de los clientes se mantendrá con carácter reservado.    
    
    
    


