
 

 

  
Principales modificaciones normativas  

Período: 01/04/15 – 30/06/15 
 
 

07.05.2015 – Circular N° 2.225 – I.I.F. – Normas en materia de vinculaciones 
del personal superior y de los accionistas – Artículos 210, 210.1, 223, 536, 537, 
538 y 542.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero (R.N.R.C.S.F.). 
 
8.05.2015 – Comunicación N° 2015/070 – I.I.F. –  Información sobre personal 
superior y vinculaciones de los accionistas. Artículos 537 y 542.2 de la 
R.N.R.C.S.F. 
 
Las modificaciones introducidas por la referida circular son las siguientes: 
 

• En lo que respecta al tope de riesgos crediticios con partes vinculadas 
(artículo 210 de la R.N.R.C.S.F.): 
 

o Se reduce el elenco de personas comprendidas en el concepto de 
personal superior a efectos del referido tope. En tal sentido, se aplica 
la definición establecida en el artículo 261. 

o En relación a las vinculaciones de los accionistas cuya participación 
individual supere el 10% del capital integrado de la institución de 
intermediación financiera, se consideran también las personas 
jurídicas vinculadas y no sólo las personas físicas. 

o Se incorpora un artículo (210.1) en el que se define el concepto de 
vinculaciones tanto para el personal superior como para los referidos 
accionistas. Respecto al relacionamiento familiar, se reduce el 
alcance de este vínculo al cónyuge, concubino, los hijos e hijos del 
cónyuge o concubino. 
 

• En relación a la información sobre personal superior (artículo 537 de la 
R.N.R.C.S.F) se establece que  sólo corresponderá detallar las vinculaciones  
para el personal comprendido en el artículo 261. 
 

• Por último, se establece que las instituciones de intermediación financiera 
deberán proporcionar información sobre las vinculaciones de los 
accionistas directos cuya participación individual supere el 10% del capital 
integrado de la institución (artículo 542.2 de la R.N.R.C.S.F). 

 
 
Los aspectos vinculados a la presentación de la información sobre personal 
superior y vinculaciones de los accionistas son reglamentados por la 
Comunicación N° 2015/070 antes mencionada.  
 



 

 

21.04.2015 – Comunicación N° 2015/063 – Personas Físicas y Jurídicas 
Supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros – Solicitudes 
de prórroga. 
 
Se actualizó la normativa en materia de solicitudes de prórroga al plazo de 
presentación de las informaciones requeridas por parte de la Superintendencia de 
Servicios Financieros a las personas físicas y jurídicas bajo su supervisión, 
estableciendo nuevas pautas para su solicitud. 
 
Se dejó sin efecto la Comunicación N°2009/099 de 10 de julio de 2009. 

 
 
13.05.2015 – Comunicación N° 2015/075 – I.I.F. –  Empresas de Intermediación 
Financiera – Información sobre cheques librados sin Fondos. Art. 573 de la 
R.N.R.C.S.F. 
 
Se modifica el sistema de envío de información sobre cheques librados sin fondos 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 573 de la R.N.R.C.S.F. 
 
La vigencia de la referida Comunicación es a partir del 1° de agosto de 2015, fecha 
a partir de la cual se deroga la Comunicación N° 2000/107 de 1° de setiembre de 
2000. 
 
 
2.06.2015 – Comunicación N° 2015/095 – Bancos, Casas Financieras y 
Cooperativas de Intermediación Financiera – Información para la 
elaboración de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional 
del país. Art. 580 de la R.N.R.C.S.F. 
 
Se establecieron nuevas pautas a efectos de la presentación de la información para 
la elaboración de la balanza  de pagos y la posición de inversión internacional del 
país, requerida por el artículo 580 de la R.N.R.C.S.F. 
 
Se deja sin efecto la Comunicación la Comunicación N° 2004/055 de 4 de marzo de 
2004. 
 


