
 

 
 

 

 
 

COMUNICADO 
 

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) que introduce modificaciones al artículo 
172 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
(RNRCSF) que refiere al cálculo del requerimiento de capital por riesgo operacional. 
 
Este cambio responde a los nuevos estándares internacionales en la materia plasmados en 
el documento “Basilea III: Finalización de las reformas poscrisis” de diciembre de 2017. 
 
Siguiendo dicho estándar, la propuesta sustituye el Indicador Básico (basado en los 
Resultados Brutos) por el Indicador del Negocio y establece que el requerimiento de 
capital por riesgo operacional para el año t+1 será equivalente al 12% del Indicador del 
Negocio calculado al cierre del año t.   
 
Esta aproximación del nivel de exposición al riesgo operacional de una institución también 
se basa en los estados financieros y se determina sumando el Componente de intereses, 
arrendamiento y dividendos, el Componente de servicios y el Componente financiero.  
 
La propuesta detalla las fórmulas para el cálculo de los citados componentes y algunos 
términos se deberán calcular como el promedio de tres años: t, t-1 y t-2. 
 
Por último, se incorpora un requerimiento de información anual sobre el requerimiento de 
capital por riesgo operacional en base individual y consolidada. Se adjunta el formulario 
propuesto para presentar la referida información (ir al formulario). 
 
Cabe señalar que el mencionado estándar internacional incluye en la determinación del 
requerimiento un multiplicador  de pérdida interna como una medida de materialización 
del riesgo operacional. Para los bancos con un Indicador del Negocio menor o igual a 1000 
millones de Euros, los supervisores pueden optar por asignar un valor de 1 a dicho 
multiplicador, opción que ha tomado la Superintendencia de Servicios Financieros. Por lo 
tanto, los datos internos de pérdidas por riesgo operacional no afectarán el cálculo del 
capital por dicho riesgo. 
 
El plazo para la recepción de los comentarios será improrrogable y vencerá el 5 de 
setiembre de 2019. 
 
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. 

mailto:ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy
/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto%20normativo_130819.pdf
/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Formulario-Capital-Riesgo-Operacional-Proyecto-130819.xlsx

