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COMUNICADO 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

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) referido al Colchón de Capital 
Contracíclico. 

El proyecto se enmarca en las pautas oportunamente definidas en la Hoja de Ruta 
elaborada por la SSF para el acercamiento progresivo al estándar internacional sobre 
requisitos de capital, propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 
conocido como Basilea III. 

Se trata de una medida de carácter macroprudencial cuyo principal objetivo es proteger al 
sistema financiero de los efectos del ciclo económico-financiero sobre los riesgos 
crediticios. La experiencia pone de manifiesto que durante la fase alta del ciclo se 
subestiman de manera generalizada los riesgos mencionados, los que se materializan 
cuando la economía ingresa en la fase baja del referido ciclo. Es precisamente en esta 
última fase cuando el sistema bancario en su conjunto puede enfrentar insuficiencias de 
capital e ingresar en dificultades de manera sistémica, con todos los inconvenientes que de 
ellas se derivan, obstaculizando el buen funcionamiento de la actividad económica. Esta 
normativa pretende prevenir y mitigar esa situación mediante la acumulación de capital 
adicional durante la fase alta del ciclo (de ahí su nombre de Colchón de Capital 
Contracíclico), aumentando así la capacidad de las instituciones para absorber pérdidas 
durante la fase baja. Asimismo, esta medida macroprudencial ayuda a suavizar el ciclo.  

Es importante señalar que esta medida complementa a las Previsiones Estadísticas, pues 
tiene una base de aplicación sistémica afectando a todas las instituciones por igual y en el 
mismo momento, en tanto que las Previsiones Estadísticas apuntan hacia el riesgo 
idiosincrásico y están diseñadas con base en variables propias de cada institución. 

La propuesta normativa incorpora la posibilidad de requerir a los bancos - con excepción 
de los bancos de inversión - un capital adicional, una vez satisfecha la integración de los 
requisitos mínimos referidos en el artículo 154 y del colchón de conservación de capital de 
acuerdo con el artículo 158.1. 

El requerimiento será un porcentaje 𝜆𝜆 que oscilará entre el 0% y el 2.5% de los activos y 
riesgos y compromisos contingentes, ponderados por riesgo de crédito, de mercado y 
operacional. 

/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto-normativo-Colchon-Capital.pdf


 
 

 
2 

Dicho porcentaje 𝜆𝜆 exigible será anunciado semestralmente por la Superintendencia de 
Servicios Financieros, conjuntamente con un informe que evaluará la acumulación 
potencial de riesgos en el sistema en función de la identificación del estado de la fase del 
ciclo económico-financiero y un conjunto de variables cuanti-cualitativas. 
 
Cuando la Superintendencia de Servicios Financieros fije el porcentaje 𝜆𝜆 determinará, 
asimismo, la fecha a partir de la cual entrará en vigencia el nuevo requerimiento. En los 
casos de incremento del porcentaje, dicha fecha de vigencia será 12 (doce) meses  posterior 
al anuncio, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas. 
 
Las instituciones que incumplan los requisitos establecidos para los colchones de 
conservación y contracíclico, quedarán sujetas a restricciones en materia de pagos o 
distribución de utilidades. 
 
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. 
 


