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COMUNICADO 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

PROYECTO NORMATIVO 

La Superintendencia de Servicios Financieros 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) sustitutivo del puesto a consulta el 21 de 
agosto de 2019, que introduce la obligatoriedad para los Intermediarios de Valores e 
Inversores Especializados de reportar las operaciones extrabursátiles (OTC) que realicen a 
una entidad autorizada a tales efectos, para su registro y divulgación. 

La nueva propuesta toma en cuenta los comentarios recibidos en la primera consulta 
realizada, precisando ciertos conceptos a efectos de su adecuada interpretación, 
incorporando nuevos requerimientos de información e introduciendo modificaciones a la 
normativa contenida en las Recopilaciones de Normas de Control de Fondos Previsionales 
(RNCFP) y de Seguros y Reaseguros (RNSR). 

Entre las principales modificaciones contempladas en la presente propuesta se destacan: 

a) Se incluyen dentro de la obligación de registro a las operaciones que se efectúen
fuera de los mercados formales con contratos de derivados. Cabe indicar que en
forma consistente con la nueva propuesta se modificará la Comunicación Nº
2017/226 de 30.11.2017 en materia de operativa bursátil, a efectos de incluir el
requerimiento de información en materia de derivados transados en el ámbito de
las bolsas de valores.

b) Se establece un plazo de adecuación para el cumplimiento de las obligaciones en
materia de registro de las operaciones OTC por parte de los supervisados así como
para la difusión de la información registrada por parte de las bolsas de valores
autorizadas a llevar el registro de dichas operaciones, convergiendo en forma
gradual a los tiempos y montos requeridos en la normativa.

c) En lo que respecta a las RNCFP y RNSR, se modifican las definiciones en materia de
mercado formal y precio de mercado. Dichas modificaciones determinan que las
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán registrar las operaciones
que efectúen en valores emitidos en el exterior al amparo del artículo 123 de la Ley
16.713 en las bolsas autorizadas a llevar el registro de las operaciones OTC,
debiendo verificar el cumplimiento de las contrapartes de los requisitos establecidos
en la normativa. Asimismo, se plantea la sustitución de las Comunicaciones en
materia de mercados formales externos (Nos. 2009/090 de 25.06.2009 y 2017/170 de
19.09.2017) en forma consistente con los cambios introducidos en la RNCFP (ir a la
Comunicación).
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d) Se dispone que para la identificación de la contraparte interviniente en la operación 
se emplearán códigos genéricos diferenciando las siguientes categorías: clientes, 
contrapartes locales y contrapartes del exterior (ir a la Comunicación). 

 
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 28 de febrero de 
2020. 
 
Los comentarios se recibirán exclusivamente a través del correo electrónico 
ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido 
el/los proyecto/s al que refieren los comentarios. 
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