
 

 
 

 

COMUNICADO 
 
 

PROYECTO NORMATIVO 
 

 
La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) comunica que, en el día de la fecha, ha 
resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público 
en general un proyecto normativo (ir al proyecto) que busca reforzar la regulación de las 
instituciones de intermediación financiera en materia de requisitos de capital y tope de 
riesgos, alineándola a estándares internacionales. 
 
En el Plan de Acción 2020 - 2028 de la SSF, la Línea Estratégica 1.1. prevé “Contar con un 
sistema financiero solvente, estable y con reconocimiento internacional”. Para su logro, 
una de las acciones definidas es la de obtener la equivalencia regulatoria con la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA) por ser una autoridad de un mercado profundo y altamente 
reconocido en el cumplimiento de estándares internacionales (Línea de Acción 1.1.1). 
 
En tal sentido, el proyecto antes mencionado tiene el propósito de subsanar las brechas 
identificadas en la citada regulación como resultado de la evaluación de equivalencia 
regulatoria realizada por la EBA. 
 
La normativa puesta a consulta introduce modificaciones en los siguientes aspectos: 
 
a) Responsabilidad patrimonial neta 

 
 Se precisan los conceptos que comprenden cada uno de los componentes de la 

responsabilidad patrimonial neta (RPN), antes de las deducciones (capital común - 
CC, capital adicional - CA y patrimonio neto complementario - PNC). 
 
En particular, para la determinación de los resultados acumulados y resultados del 
ejercicio pasibles de ser computados en el CC, deberá deducirse el saldo del rubro 
“Anticipos de resultados” y no podrá computarse aquella parte de las ganancias que 
la institución estime distribuir como dividendos - que ya no se hubieran adelantado 
- de acuerdo con la política de distribución de resultados, salvo que exista una 
decisión expresa de la Asamblea al respecto, en cuyo caso se comenzará a computar 
lo que la misma haya decidido no distribuir. 
 

 Se incorporan condiciones de elegibilidad que deberán satisfacer los conceptos que 
integran cada uno de los componentes de la responsabilidad patrimonial neta, para 
poder ser considerados en cada uno de los niveles de capital. 
 

 Se ajustan los conceptos por deducciones que las instituciones de intermediación 
financiera deberán aplicar a los componentes de la RPN incluidos en el CC, CA y 
PNC.  

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos Normativos/20210616_Proyecto capital y tope de riesgos_consulta.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/MemoriaAnualPlanActividades/Plan de Accion SSF 2020 - 2028 Publico.pdf


 

 
 

 

 
 Se agregan condiciones para la recompra o rescate de los instrumentos de CC, CA y 

PNC. 
 
 
b) Requerimiento de capital por riesgos de mercado (generalidades) 

 
 Se incorpora una definición para “cartera de negociación” y se establece que el 

requerimiento de capital por riesgo de tasa de interés y por riesgo de acciones 
aplica a la cartera de negociación.  
 
Adicionalmente, se incluirán en la referida cartera los fondos de inversión siempre 
que la institución acceda a información diaria sobre sus componentes individuales y 
sus respectivos precios de mercado. 
 

 La cartera de negociación deberá ser gestionada de forma activa valuando las 
posiciones en forma prudente y reconociendo cualquier cambio con cargo a 
resultados. 
Las instituciones deberán valuar las posiciones que mantengan en la cartera de 
negociación a precios de mercado al menos diariamente y, en el caso de emplear 
modelos para su valuación, las variables se actualizarán con una frecuencia diaria. 
 

 En lo que refiere al requerimiento de capital por riesgo específico de tasa de interés, 
se modifica la ponderación del “Resto de los instrumentos de deuda”, pasando del 
8% al 12%.  
 

 En materia del requerimiento de capital por riesgo de movimientos no paralelos en 
la curva de tasas, para el requerimiento de capital por riesgo general de tasa de 
interés, se modifica el factor de ajuste horizontal () entre las zonas uno y tres, 
aumentándose de 100% a 150%. 

 
 

c) Requerimientos de capital por exposiciones frente a titulizaciones (riesgo de 
crédito y riesgo de mercado) 

 
 La normativa cuya incorporación se propone está considerando a las instituciones 

financieras como inversoras en titulizaciones, y no como originadoras o emisoras de 
éstas.  
 

 Se define el concepto de titulización, sus diferentes tipos (titulizaciones 
tradicionales, sintéticas y retitulizaciones) y se establecen los correspondientes 
requerimientos de riesgo de crédito y de mercado. 

 
 



 

 
 

 

d) Requerimientos de capital por riesgos de contraparte 
 

 El requerimiento de capital por riesgo de crédito de contraparte aplica a los 
instrumentos financieros derivados lineales y las opciones adquiridas y los 
préstamos en valores (incluso los sujetos a requerimientos de capital por riesgo de 
mercado), así como los activos originados en operaciones pendientes de liquidación 
que impliquen el intercambio de valores, oro y moneda extranjera por efectivo.  
 

 En el caso de derivados, al requerimiento de capital por riesgo de crédito de 
contraparte ya vigente (8% del equivalente de crédito de dichos instrumentos 
ponderados por riesgo de crédito, artículo 161), se suma el requerimiento de capital 
por el riesgo de ajustes de valuación del crédito. Este requerimiento aplica a los 
instrumentos financieros derivados lineales y opciones que se transen en mercados 
extrabursátiles. 
 

 Para los préstamos en valores, no hay cambios de fondo en la normativa vigente. 
 

 En lo que refiere al riesgo de liquidación, este nuevo requerimiento aplicará a las 
operaciones que implican el intercambio de valores, oro y moneda extranjera por 
efectivo, pendientes de liquidación. Dicho requerimiento de capital comprende a las 
operaciones concertadas bajo la modalidad de entrega contra pago (que implican el 
intercambio simultáneo de valores por efectivo) y las operaciones que no son de 
entrega contra pago. 
 
 

e) Requerimientos de capital por cuotapartes de fondos de inversión (riesgo de 
crédito, contraparte y de mercado) 

 
 Se establece una definición de “fondos de inversión apalancados”, las que se 

agregan en la ponderación de requerimientos de capital por riesgo de crédito al 
150%. 
 

 Se incorpora en los requerimientos de capital por riesgo de contraparte, tasa de 
interés, tipo de cambio, acciones y mercancías a los instrumentos sujetos a dichos 
riesgos que integren fondos de inversión comprendidos en la cartera de 
negociación. 

 
 
f) Tope de riesgos crediticios 

 
 Se modifica la base de cálculo del tope de riesgos crediticios, refiriéndola al 

patrimonio neto esencial (en vez de a la responsabilidad patrimonial neta). 
 
En cada momento, a efectos de determinar el tope de riesgos correspondiente, 
considerando el período comprendido entre el último día del penúltimo mes y la 



 

 
 

 

fecha de determinación de la situación, dicho patrimonio neto esencial se 
incrementará por las capitalizaciones en efectivo y se disminuirá por las 
devoluciones de capital y por las distribuciones en efectivo de aquellos resultados 
que pudieron ser computados para la determinación del referido patrimonio neto 
esencial. 
 
Se adecuan los topes por riesgos crediticios asumidos con los sectores financiero y 
no financiero privados (artículos 204 y 206), los riesgos crediticios asumidos con 
cada uno de los integrantes del sector público nacional (excepto con el Gobierno 
Nacional y Estado - artículo 208), reduciéndolos del 35% del patrimonio neto 
esencial al 25% del patrimonio neto esencial. 
 

 A efectos de mantener consistencia con las ponderaciones correspondientes al 
requerimiento de capital por riesgo de crédito, se ajustan los rangos de calificación 
de riesgo para el tope con Estados extranjeros (artículo 209) y para el tope aplicable 
a exposiciones a terceros países (artículo 215). Además, en el caso del artículo 209 se 
reduce de 35% a 25% el tope de riesgos crediticios asumidos con países calificados 
en una categoría igual o superior a BBB- pero inferior a A- o equivalente. 
 

 En el caso de riesgos crediticios con instituciones de intermediación financiera 
calificadas en una categoría no inferior a BBB+ o equivalente, regirá un tope de 35% 
del patrimonio neto esencial hasta el 30 de junio de 2022. 
 

 Se hace extensivo al sector financiero privado y a partes vinculadas las garantías 
admitidas a que refiere el artículo 205, a efectos de incrementar el tope de riesgos 
crediticios. 

 

 Se elimina la disposición sobre el tope de riesgos crediticios específico para 
operaciones con el sector financiero no residente a plazos no superiores a 90 días. 
No obstante, dichos riesgos tendrán, durante el período comprendido entre el 1° de 
enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, un tratamiento independiente y se 
regirán por un cronograma de adecuación. A partir del 1° de enero de 2023, estos 
riesgos se integrarán a los comprendidos en el artículo 206. 

 

 Se incluyen dentro de los riesgos comprendidos (artículo 212) a las exposiciones a 
activos que integren fondos de inversión incluidos en la cartera de negociación. 
 

 Se introduce una definición de “gran exposición”. 
 

 Se asimilan las normas de tope de riesgos de las Instituciones Financieras Externas 
a las normas aplicables para bancos, casas financieras y cooperativas de 
intermediación financiera. 
 
 
 



 

 
 

 

g) Ajustes normativos adicionales 
 

En forma complementaria a las modificaciones normativas descriptas 
precedentemente, se promueven los siguientes ajustes: 

 
 Política de distribución y participación en resultados 

En aras de una adecuada estructura de Gobierno Corporativo, se establece la 
obligación de contar con políticas claras y transparentes en materia de distribución 
y participación en resultados. 
 

 Tope de inmovilizaciones de gestión 
Se ajusta la definición a efectos de incorporar los activos por derecho de uso, entre 
otras modificaciones. 

 
 
Se prevé que las modificaciones antes mencionadas rijan a partir del 1° de enero de 2022.   
 
Reviste gran importancia el aporte que la Superintendencia de Servicios Financieros pueda 
recibir por parte de las instituciones implicadas en esta propuesta normativa.  
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 30 de julio de 
2021. 
 
Se recibirán los mismos a través del correo electrónico 
ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido el 
proyecto al que refieren los comentarios. 


