
 

 

 
Principales modificaciones normativas  

Período: 01/01/14 – 31/03/14 
 
 

En el marco de la armonización de los cuerpos normativos que se está llevando a cabo con 
el fin de mitigar eventuales problemas de arbitraje entre mercados, derivados de asimetrías 
normativas entre los distintos cuerpos regulatorios, se modificaron los Libros de 
Información y Documentación y de Protección al Usuario de Servicios Financieros de las 
Recopilaciones de Normas de la Superintendencia de Servicios Financieros.  

 
Las Circulares Nos. 2.165 y 2.171 introdujeron modificaciones a la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF) de acuerdo con lo que se indica 
a continuación: 
 
 
20.01.2014 – Circular N° 2.165 – Armonización del Libro VI - Información y 
Documentación. 
 
Las modificaciones comunicadas por la citada Circular incluyen: 
 
- Préstamos de última instancia 

 
Se elimina el artículo 64 (Utilización de adelantos de asistencia financiera) y se 
sustituye el artículo 289 (Préstamos de última instancia) de la RNRCSF para que éste 
refleje el actual texto del artículo 32 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica del 
Banco Central del Uruguay.  
 

- Integridad de los registros y responsable por la ejecución de los 
procedimientos de resguardo de datos, software y documentación 
 
Se sustituyen los artículos 494 y 495 de la RNRCSF a efectos de ampliar los medios 
admitidos para confeccionar los registros de las instituciones de intermediación 
financiera de modo de satisfacer el requisito de integridad y adecuar el plazo para 
informar el responsable por la ejecución de los procedimientos de resguardo de datos, 
software y documentación para asimilarlo al plazo para informar al personal superior. 

 
- Informes de auditores externos  

 
Se incorpora el informe anual de evaluación de los sistemas de control interno para las 
administradoras de grupos de ahorro previo y para las empresas administradoras de 
crédito de mayores activos, y se extiende la obligación de presentar un informe anual 
de evaluación del sistema integral para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo a todas las empresas de transferencia de 
fondos y no sólo a aquellas que realicen directamente transferencias con el exterior. 
 
Para las administradoras de grupos de ahorro previo dicho informe se exigirá a partir 
de los ejercicios finalizados el 31.12.2014 y para las empresas administradoras de 
crédito de mayores activos para los ejercicios finalizados el 30.09.2015. 
 



 

 

El primer informe anual de evaluación del sistema de prevención del lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo de las empresas de transferencia de fondos que no 
realizan directamente transferencias con el exterior estará referido al año 2014. 
 

- Información sobre emisión de certificados de depósito a plazo fijo 
transferibles, obligaciones negociables y notas de crédito hipotecarias  
Mediante la Circular N° 2.135 se eliminó la obligatoriedad de autorización previa para 
la emisión de Obligaciones Negociables, Certificados de Depósito y Notas de Crédito 
Hipotecarias. Sin perjuicio de ello, se entendió conveniente incorporar el 
requerimiento de que las instituciones comuniquen a la Superintendencia de Servicios 
Financieros las resoluciones que dispongan la emisión de los citados instrumentos. 
 

- Información sobre operaciones de enajenación o adquisición de cartera  
 
Se incorpora el requisito de información de las resoluciones que dispongan la 
enajenación o adquisición de un conjunto relativamente significativo de créditos 
directos o contingentes.  
 

- Registros exigidos a las instituciones de intermediación financiera que 
realicen intermediación en valores 
 
Se establece que las instituciones de intermediación financiera que realicen 
intermediación en valores deberán llevar un Registro de Operaciones, un Registro de 
Clientes y un Registro de Órdenes de Clientes, de acuerdo con las instrucciones que se 
impartirán. 
 

- Estados contables anuales (con dictamen de auditor externo) de los 
accionistas de las instituciones de intermediación financiera 
 
Se reincorpora el requerimiento que la Circular N° 2.135 del 07.02.2013 había 
eliminado.  

 
07.03.2014 - Circular N° 2.171 – Armonización del Libro IV - Protección al 
usuario de servicios financieros. 

 
Las modificaciones introducidas por la referida Circular comprenden: 
 
- Buenas prácticas 

 
Se flexibilizan los requerimientos existentes eliminando el requerimiento de 
capacitación permanente y de mantener registro de la notificación del Código al 
personal, incluyendo en estas disposiciones sobre buenas prácticas a representantes 
de instituciones financieras constituidas en el exterior. 

 
- Atención de reclamos 
 

Se realizan algunas modificaciones menores, efectuando una nueva redacción de esta 
normativa, entre las cuales se encuentra la posibilidad de brindar respuestas por vía 
telefónica. Se extienden estos requerimientos a representantes de instituciones 
financieras constituidas en el exterior. 

 
- Servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros 



 

 

 
Se definió que los servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por 
terceros, pueden enumerarse mejor bajo tres categorías distintas: intermediación en 
valores, asesoramiento en inversiones y referenciamiento a otras instituciones. 
 
De este modo, se establece en el artículo 439 de la RNRCSF que tanto las instituciones 
de intermediación financiera como los representantes de instituciones financieras del 
exterior, cuando realizan estas actividades, apliquen la misma normativa que rige en 
la Recopilación de Normas del Mercado de Valores para asesores de inversión e 
intermediarios de valores, con ciertas limitaciones que se expresan en los artículos 439 
a 441, las cuales atienden a las particularidades de las instituciones comprendidas por 
la RNRCSF. 
 

- Comunicación con los clientes 
 
Se modifica la normativa que regula las comunicaciones entre instituciones y clientes, 
con el objetivo de contemplar nuevos mecanismos que se estiman más eficaces 
(mensajes de correo electrónico a la casilla que el cliente haya constituido en la 
institución y, en el caso de avisos a un grupo indeterminado de clientes, avisos en la 
página principal del sitio web de la institución).  
 

- Información a los clientes   
 
El proyecto propone una serie de modificaciones a la normativa relativa a la 
información que se debe brindar a los clientes de las instituciones financieras. 
 
Entre ellas, se elimina la obligatoriedad de contar con un sitio web, en el entendido de 
que no todas las instituciones presentan una estructura que lo justifique; se modifica 
la normativa relativa a estados de cuenta de depósitos bancarios; se simplifica la 
información que se debe brindar a los clientes que contraen créditos con tasa de 
interés variable, la información que se debe incluir en la cartilla informativa de 
tarjetas de crédito y la forma de comunicar las modificaciones unilaterales en los 
cargos que se cobran para mantener o utilizar los servicios contratados. 
 

- Venta cruzada 
 
Se entendió conveniente adoptar medidas para asegurar que los clientes de 
instituciones financieras que adquieren otros productos o servicios en el marco de la 
práctica denominada “venta cruzada”, conozcan las características principales de los 
productos o servicios que se les ofrece y efectivamente consienten su contratación. 
 
En este sentido, se proponen reglas dirigidas a asegurar que el cliente efectivamente 
presta su consentimiento y es correctamente informado de las características del 
producto que adquiere.  
 

- Notificación del envío a la Central de Riesgos 
 
Se estimó conveniente adoptar medidas para que los clientes que mantienen deudas 
originadas en gastos de mantenimiento de cajas de ahorro y cuentas corrientes 
conozcan la existencia de estas deudas antes de ser informados a la Central de Riesgos 
Crediticios.  


