
 

 

 
Principales modificaciones normativas  

Período: 01/10/14 – 31/12/14 
 
 

02.10.2014 – Circular N° 2.200 – Información para la medición del riesgo de liquidez 
estructural y del riesgo de tasa de interés estructural (Bancos, bancos de inversión, 
casas financieras, instituciones financieras externas y cooperativas de 
intermediación financiera) 
 
20.10.2014 – Comunicación N° 2014/173 – Artículo 535.1 de la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero (R.N.R.C.SF.) – Información relativa 
al riesgo de liquidez por plazos residuales 
 
20.10.2014 – Comunicación N° 2014/174 – Artículo 535.2 de la R.N.R.C.S.F. – 
Información relativa al riesgo de tasa de interés estructural por plazos residuales. 
Perspectiva contable y perspectiva económica 
 
Con el objetivo de incorporar en la R.N.R.C.S.F. requerimientos de información 
para la medición del riesgo de tasa de interés y del riesgo de liquidez estructurales, 
se incorporan los artículos 535.1 y 535.2. que disponen que dichas informaciones 
deberán enviarse en forma trimestral en febrero, mayo, agosto y noviembre, a 
partir del mes de noviembre de 2014. 

 
Hasta la incorporación de este requerimiento, las instituciones remitían 
información periódica que permitía evaluar y medir los referidos riesgos, en base a 
instrucciones particulares impartidas por la Superintendencia de Servicios 
Financieros.  

 
Mediante las citadas comunicaciones se dispusieron los criterios específicos y las 
instrucciones para la confección y envío de las informaciones descriptas.  
 
 
02.10.2014 – Circular N° 2.201 – Reglamentación de la Ley N° 19.210 del 29.04.2014 – 
Ley de inclusión financiera 
 
La promulgación de la Ley N° 19.210 del 29.04.2014 en materia de inclusión 
financiera impuso a la Superintendencia de Servicios Financieros la 
reglamentación de varios aspectos en el ámbito de su competencia.  
 
Las modificaciones introducidas son las siguientes: 
 
- Se definen las cuentas simplificadas de reducida dimensión económica y las 

cuentas e instrumentos electrónicos para pago de nómina, honorarios 
profesionales, pasividades y beneficios sociales y otras prestaciones (artículos 
473.1 y 473.2 de la R.N.R.C.S.F.). 
 

- Se establecen las condiciones básicas mínimas que deberán ser ofrecidas por 
las instituciones de intermediación financiera a los titulares de las referidas 



 

 

cuentas o instrumentos de dinero electrónico, recogiendo las condiciones de no 
discriminación y gratuidad de dichos servicios (artículo 473.3 de la 
R.N.R.C.S.F.). 

 
- Se dispuso que las instituciones de intermediación financiera apliquen 

procedimientos de debida diligencia simplificados para estas cuentas e 
instrumentos, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones y 
topes (artículos 311.8 y 311.9 de la R.N.R.C.S.F.). 

 
- Se requiere un reporte diario de altas y bajas de cuentas simplificadas para 

empresas de reducida dimensión económica y de cuentas e instrumentos de 
dinero electrónico para pago de nómina, honorarios profesionales, pasividades 
y beneficios sociales y otras prestaciones a efectos de controlar el 
cumplimiento de la normativa (artículo 550.1 de la R.N.R.C.S.F.). 

 
- Se incorpora la obligación legal de las instituciones de intermediación 

financiera de proporcionar a los usuarios de servicios financieros información 
acerca del régimen establecido en la mencionada Ley, así como sobre el 
funcionamiento general del sistema financiero y los derechos de los usuarios 
(artículo 353.3 de la R.N.R.C.S.F). 

 
- Se modifican los artículos relativos a datos mínimos y procedimientos de 

debida diligencia aplicables a cuentas básicas de ahorro a efectos de mantener 
consistencia con los procedimientos de debida diligencia simplificados que se 
establecen para las mencionadas cuentas e instrumentos (artículos 297 y 311.3 
de la R.N.R.C.S.F.). 

 
-      Se sustituye el artículo 314 relativo al deber de las instituciones de informar 

sobre bienes vinculados con el terrorismo, a efectos de actualizar 
terminológicamente la mención a la individualización de titulares de cuentas 
dentro de las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en 
cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así 
como la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 
 
14.10.2014 – Circular N° 2.203 – Informe sobre la autoevaluación de capital (Bancos) 
 
12.11.2014 – Comunicación N° 2014/191 – Artículo 582.6 de la R.N.R.C.S.F. – 
Información sobre la autoevaluación del capital 
 
Los estándares internacionales en materia del capital mínimo que las entidades 
bancarias deben mantener en función de los riesgos que asumen (Basilea II) 
comprenden un proceso de autoevaluación de capital (Pilar 2), en el que teniendo 
en cuenta su perfil de riesgos y el entorno económico y financiero, se identifiquen 
todos los riesgos materiales que las afectan y se evalúen con carácter integral, 
concluyendo sobre la suficiencia del capital. 

 



 

 

Asimismo, los Estándares Mínimos de Gestión emitidos por la Superintendencia 
de Servicios Financieros establecen que las instituciones de intermediación 
financiera deben contar con un nivel suficiente de capital para poder absorber 
pérdidas potenciales y proteger a los depositantes y otros acreedores de los riesgos 
asumidos, debiendo para ello implementar un proceso sistemático e integral para 
determinar los requisitos de capital y asegurar su cumplimiento tomando en 
cuenta una serie de factores. 

 
Por lo tanto, se entendió necesario generar normativa vinculada a dicho proceso 
de autoevaluación de capital, incorporándose el artículo 582.6 a la R.N.R.C.S.F. 
que establece que los bancos deberán presentar información sobre el mismo al 31 
de diciembre de cada año. Para ello, por medio de la citada Comunicación, se 
estableció la Guía del Proceso de Autoevaluación del Capital para Bancos que 
contiene las instrucciones a tales efectos.  
 
 
22.10.2014 y 05.12.2014 – Comunicaciones Nos 2014/176 y 2014/205 – Artículos 532, 533, 
604 y 635 de la R.N.R.C.SF. – Información sobre riesgos crediticios  (Instituciones de 
intermediación financiera, empresas de servicios financieros y empresas 
administradoras de crédito de mayores activos) 
 
Por medio de dichas Comunicaciones se deroga la Comunicación 2012/201, 
introduciendo las siguientes modificaciones respecto a la redacción de esta última:  
 
- El literal D. - Sector de actividad primaria, del numeral 3.2 - Registro de datos 

de deudores y el numeral 4.6 - Destino del crédito, a efectos de adecuar el link a 
la página web del Banco Central del Uruguay que remite a la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas que se utiliza para 
clasificar el sector de actividad al que pertenece el deudor y el destino del 
crédito. 
 

- El numeral 4.8 - Clasificación del riesgo por la entidad calificadora, a efectos de 
adecuar estas instrucciones a lo comunicado por la Circular Nº 2.188 del 
25.07.2014 en materia de calificaciones emitidas por entidades calificadoras de 
riesgo. 

 
- El numeral 4.3 - Cuenta, a efectos de excluir la subcuenta 273006 del Capítulo 

Créditos Diversos del elenco de cuentas que se informan. 
 
 
22.10.2014 – Comunicación N° 2014/177 – Artículo 543 de la R.N.R.C.S.F. – 
Información sobre las posiciones en valores 
 
La citada Comunicación deroga la Comunicación 2012/202, introduciendo las 
siguientes modificaciones respecto a la redacción de esta última: 
 
- El punto 1.16 - Calificación de riesgo, del numeral I. - Datos de identificación 

del valor, a efectos de adecuar estas instrucciones a lo comunicado por la 
Circular Nº 2.188 antes mencionada . 



 

 

 
- El literal D. - Sector de actividad primario, del numeral II. - Registro del emisor 

de los valores y de la contraparte de operaciones a liquidar y opciones, a 
efectos de adecuar el link a la página web del Banco Central del Uruguay que 
remite a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones 
Unidas. 

 
 
28.10.2014 – Circular N° 2.204 – Reglamentación de la actividad de empresas de 
transporte de valores y de las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento 
y custodia de cofres de seguridad 
 
Se entendió adecuado crear un Registro en la Superintendencia de Servicios 
Financieros en el que deberán inscribirse las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Arrendamiento y Custodia de cofres de seguridad y las Empresas de Transporte de 
Valores, sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF) de acuerdo con el marco legal vigente 
(artículo 1 de la Ley N° 18.494 del 05.06.2009, modificativa de la Ley N° 17.835 del 
23.09.2004). Dicha normativa estipuló que la supervisión de la actividad de estos 
sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay. 
 
Además de la obligación de registrarse, se establecen para las referidas empresas 
obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo, así como el régimen de información periódica y documentación al 
que deberán ceñirse. 
 
Adicionalmente, se ajustaron los artículos 90 y 103 de la R.N.R.C.S.F., a efectos de 
incorporar el transporte de valores para terceros dentro del elenco de operaciones 
permitidas a las empresas de servicios financieros y a las casas de cambio. 
 
 
04.12.2014 – Circular N° 2.207 – Ámbito de aplicación de las disposiciones en materia 
de tasas de interés activas – Sustitución del artículo 337 de la R.N.R.C.S.F. 
(Instituciones de intermediación financiera, empresas administradoras de crédito y 
empresas de servicios financieros) 
 

   Se modifica el citado artículo 337 de modo que el mismo comprenda a las 
Administradoras de Grupos de Ahorro Previo dentro del ámbito de aplicación de 
las disposiciones contenidas en  Capítulo V - Tasas de Interés Activas, del Libro IV - 
Protección al Usuario de Servicios Financieros de la referida Recopilación, que 
incluye disposiciones en materia de tasas de interés y usura (Ley Nº 18.212 del 
05.12.2007). 

 
Con esto se busca subsanar la omisión en la que se incurrió en oportunidad del 
Reordenamiento de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero.. 
 
 



 

 

05.12.2014 – Comunicación N° 2014/206 - Actualización N° 203 a las Normas 
Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera 
(Instituciones de intermediación financiera) 
 
Se incorpora una subcuenta a efectos de exponer por separado los saldos adeudados 
por los socios de asociaciones civiles o cooperativas por los aportes para cubrir los 
servicios sociales incluidos en la cuota social de los restantes créditos que se incluyen 
en la cuenta 273P00 ‘‘Diversos’’ del Capítulo ‘‘Créditos Diversos’’. 
 
 
09.12.2014 – Comunicación N° 2014/210 – Artículo 269 de la R.N.R.C.S.F. - Carpeta de 
deudores (Bancos, bancos de inversión, casas financieras, instituciones financieras 
externas y cooperativas de intermediación financiera) 
 
La citada Comunicación deroga las Comunicaciones 2006/195 y 2008/120, 
introduciendo las siguientes modificaciones respecto a la redacción de estas últimas: 
 
- El apartado III. - Información para evaluar la capacidad de pago del deudor, a 

efectos de exonerar del requisito de presentación del estado de responsabilidad 
patrimonial a los deudores de créditos de nómina a que refiere el artículo 30 de 
la Ley Nº 19.210 del 29.04.2014 y los deudores de créditos otorgados por la 
División de Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay, que 
hayan sido otorgados en la misma moneda en la cual el trabajador o pasivo 
percibe su remuneración o prestación o en unidades indexadas y cuyas deudas 
contraídas en la propia institución no superen el 0,2% de la responsabilidad 
patrimonial básica para bancos. 
 

-  El apartado IV. - Información sobre garantías, a efectos de eliminar la 
actualización anual del informe sobre las garantías reales computables 
constituidas en el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


