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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) en materia de calificaciones de riesgo admitidas en la normativa prudencial de las instituciones 
de intermediación financiera y tope de riesgos a las colocaciones en instituciones financieras no residentes a 
plazos no superiores a noventa días, con el objetivo de alinear el marco regulatorio a los estándares 
internacionales en la materia  y lograr una mayor diversificación de los riesgos asumidos, respectivamente. 
 
En lo que respecta a las calificaciones de riesgo (artículo 219 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero), se propone adoptar el criterio establecido en Basilea II en caso de contar 
con calificaciones múltiples, es decir que cuando un instrumento o emisor estuviera calificado por más de 
una entidad calificadora de riesgo, la institución de intermediación financiera deberá aplicar el siguiente 
criterio: 
a) Cuando existan 2 (dos) calificaciones, tomará la de mayor riesgo. 
b) Cuando existan 3 (tres) o más calificaciones, tomará la de mayor riesgo que resulte de la comparación 

entre las 2 (dos) calificaciones de menor riesgo.  
 
Este criterio también se utilizará para la clasificación del sector financiero no residente de acuerdo con lo 
establecido en la Norma Particular 3.8 de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de 
Intermediación Financiera (apartado 4.1.1), así como para el envío de la información a la central de riesgos. 
 
En relación al tope de riesgos a las colocaciones en instituciones financieras no residentes a corto plazo 
(artículo 211 de la referida Recopilación), se propone reducir: 
 

 de 150% a 70% de la responsabilidad patrimonial neta cuantificada de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 204, el tope para las colocaciones en instituciones calificadas en categorías A y A+ o 
equivalentes. 

 de 150% a 100% de la citada responsabilidad patrimonial neta, el tope para las colocaciones en 
instituciones calificadas en categorías AA- y AA o equivalentes. 

 de 200% a 150% de la referida responsabilidad patrimonial, el tope para instituciones calificadas en 
categorías AA+ y AAA o equivalentes.  

 
Se propone un cronograma para adecuarse a estos nuevos topes. 
 
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 20 de diciembre de 2013. 
 
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. 
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