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Certificación de calidad de acuerdo a
normas ISO
La Superintendencia está implementando un sistema de
gestión de calidad para la sistematización de la mejora
continua de sus procesos principales:
 basado en las normas internacionales ISO (UNIT-ISO
9001:2008)
con clara orientación al cliente y al público al que van
dirigidos los servicios que desarrolla la Superintendencia
implementación de distintos mecanismos para obtener
una retroalimentación que permita mejorar los procesos
el proceso de emisión de regulaciones ha sido
certificado
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Regulaciones 2013 - Inclusión financiera

Corresponsales Financieros
Bancos minoristas
Cuentas básicas de ahorro
Objetivos: Impulsar la bancarización y fomentar la
inclusión financiera, incrementando y facilitando el
acceso de los ciudadanos a los servicios financieros.
Productos: Circulares Nro. 2149, 2150 y 2152 de 4 de
julio de 2013.
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Regulaciones 2013 – Bancos e instituciones
financieras no bancarias – RPBB
Objetivos: Adecuar la Responsabilidad Patrimonial
Básica de algunos tipos de instituciones y flexibilizarla en
función de los perfiles de riesgo de las IIF.
Producto: Circular Nro. 2151 de 4 de julio de 2013.
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Regulaciones 2013 – Bancos e instituciones
financieras no bancarias – Tope de riesgos – Riesgos no
comprendidos
Objetivos: Equiparar el tratamiento de los préstamos
garantizados con valores emitidos por el BCU con el
establecido para los riesgos asumidos con éste.
Producto: Circular Nro. 2157 de 23 de agosto de 2013.
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Regulaciones 2013 – Bancos e instituciones
financieras no bancarias – Central de riesgos
Objetivos: Igualar los plazos de presentación de la
información para la central de riesgos por parte de las
empresas administradoras de crédito de mayores activos,
las administradoras de grupos de ahorro previo y las
empresas de servicios financieros con los que aplican a
bancos.

Producto: Circular Nro. 2160 de 30 de octubre de 2013.
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Regulaciones 2013 – Bancos e instituciones
financieras no bancarias – KYC – Cuentas abiertas o
transacciones relacionadas con personas que manejen
fondos de terceros
Objetivos: Precisar con mayor detalle los procedimientos
de debida diligencia distinguiendo aquellos clientes
sujetos a regulación y supervisión financiera de los que
no están sujetos a este tipo de control.
Producto: Circular Nro. 2162 de 20 de diciembre de
2013.
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Regulaciones 2013 – Todos los mercados –
Armonización de las Recopilaciones de Normas – 2da. Fase
Objetivos: Mitigar los eventuales problemas de arbitraje regulatorio
entre mercados derivados de las asimetrías normativas que existan en
los distintos cuerpos regulatorios.
 Libro VI – Información y Documentación
– Importante avance durante 2012 en ocasión de la armonización
del Libro I – Autorizaciones y Registros.
– Relevamiento de las informaciones requeridas a los distintos
supervisados y de las instrucciones impartidas a través de
comunicaciones.
– Incorporación de artículos para informaciones que no contaban
con respaldo normativo.
Producto: Circulares Nros. 2165 a 2168 del 20 de enero de 2014.
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Regulaciones 2013 – Todos los mercados –
Armonización de las Recopilaciones de Normas – 2da. Fase
Libro IV - Protección al Usuario de Servicios Financieros

Los principales tópicos abordados fueron:
-Atención de reclamos1: Sobre la base de la normativa que
actualmente aplica a bancos y otras instituciones
financieras, se dispone la obligación de adoptar un
procedimiento de atención de reclamos de los clientes.
-Buenas prácticas1: se sientan principios generales para el
relacionamiento con los clientes y se dispone la
obligatoriedad de aprobar un Código de Buenas Prácticas.
1Estos

cambios afectan a: representantes, aseguradoras, reaseguradoras y mutuas,
intermediarios de valores, asesores de inversión, AFISAS y AFAP.
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Regulaciones 2013 – Todos los mercados –
Armonización de las Recopilaciones de Normas – 2da. Fase
Libro IV - Protección al Usuario de Servicios Financieros

Principales tópicos abordados – cont.:
-Intermediación en valores, asesoramiento en inversiones y
referenciamiento a otras instituciones: Se modifica la estructura de
la normativa de la RNRCSF que regula estas actividades. Se
equiparan los requisitos exigidos a instituciones de intermediación
financiera y representaciones con los exigidos a intermediarios de
valores y asesores de inversión.
Producto: Circulares Nros. 2171 a 2174 de 7 de marzo de 2014.
---------o0o---------

Otras propuestas: El proyecto normativo circularizado incluía otras
propuestas que no resultaron comprendidas en la circular aprobada,
para ser tratados con más profundidad en proyectos separados (por
ej: seguros sobre saldo deudor).
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Regulaciones planificadas para 2013 – Aspectos
postergados
Intermediarios de valores:
•requisitos de estructura de gestión y control interno;
•revisión de requisitos de autorización.
Bolsas de Valores:
•definición de actividades conexas;
•revisión de reglamentos a efectos de incluir normas de
gobierno corporativo;
•capital mínimo.
Entidades registrantes:
entidades
habilitadas, requisitos técnicos y de
organización;
registro de instrumentos;
certificados de legitimación.
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PLAN DE REGULACIONES 2014
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Plan de regulaciones 2014 – Todos los mercados Armonización de las Recopilaciones de Normas – 3ª. Fase
Proyecto normativo: Armonización del Libro V –
Transparencia y Conductas de Mercado de las cuatro
Recopilaciones de Normas.
Objetivo: Mitigar los eventuales problemas de arbitraje
regulatorio entre mercados derivados de las asimetrías
normativas que existan en los distintos cuerpos regulatorios.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Consulta a la industria.
3er. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de regulaciones 2014 – Todos los
mercados – Auditores externos
Proyecto normativo: revisión de la regulación de auditores
externos contratados por empresas supervisadas: autorización
para la contratación, régimen sancionatorio, servicios
profesionales distintos a la auditoría (compatibilidad con los
servicios de auditoría y límite de ingresos por su prestación),
entre otros.
Objetivo: Armonizar los criterios en materia de contratación de
auditores para los diferentes tipos de entidades financieras,
mitigar eventuales problemas de independencia y subsanar
otras debilidades detectadas en el marco normativo.
Cronograma de actividades:
4to. Trimestre: Consulta a la industria y emisión de normativa.
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Plan de regulaciones 2014 – Todos los
mercados – Hechos relevantes accionistas
Proyecto normativo: Revisión de los requerimientos de
información sobre accionistas de las empresas reguladas.
Objetivo: Contar con información sobre hechos
significativos que afecten negativamente a los accionistas.
Cronograma de actividades:

3er. Trimestre: Consulta a la industria.
4to. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias – Hoja de Ruta hacia
Basilea III
Proyecto normativo: Regulaciones vinculadas a:
Información para medir el riesgo de liquidez y el
riesgo de tasa de interés estructural.
Autoevaluación del capital.
Ratio de cobertura de liquidez (LCR).
Objetivo: acercamiento progresivo al estándar internacional
de Basilea III.
Cronograma de actividades:
3er. Trimestre: Emisión de normativa requiriendo:
-

información para medir los mencionados riesgos.
autoevaluación de capital a todas las IIF.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias – Hoja de Ruta hacia
Basilea III
Cronograma de actividades – cont.:
4to. Trimestre: Consulta a la industria de normativa y
reportes de información para LCR.
Año 2015: Implementación de LCR.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Previsiones
estadísticas
Proyecto normativo: revisión del sistema de previsiones
estadísticas.
Objetivo: mejorar la dinámica de las previsiones estadísticas
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Emisión de normativa.
3er. y 4to. Trimestre: Estudios para evaluar la conveniencia de
introducir otras modificaciones a la fórmula de previsiones
estadísticas.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Calificaciones
de riesgo y tope
Proyecto normativo: calificaciones de riesgo
admitidas en la normativa prudencial de las IIF y tope
de riesgos a las colocaciones en instituciones
financieras no residentes a plazos no superiores a
noventa días
Objetivo: alinear el marco regulatorio a los estándares
internacionales en la materia y lograr una mayor
diversificación
de
los
riesgos
asumidos,
respectivamente.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias – Garantías otorgadas
Proyecto
normativo:
Evaluación
de
la
computabilidad de las garantías emitidas por Bancos
Multilaterales de Desarrollo y Agencias de Crédito a la
Exportación.
Objetivos: Mantener un elenco de garantías
computables adecuado a los instrumentos utilizados a
nivel internacional.
Cronograma de actividades:
3er. Trimestre: Consulta a la industria.
4to. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias – Clasificación de
proyectos de inversión
Proyecto normativo: Revisión de la Norma
Particular 3.8 en lo que respecta a clasificación de
proyectos de inversión.
Objetivos: Evaluar las previsiones asociadas a los
riesgos crediticios que se asumen considerando las
características del proyecto.
Cronograma de actividades:
3er. Trimestre: Consulta a la industria.
4to. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias – Personal superior y
sus partes vinculadas
Proyecto normativo: Revisión de la información
requerida sobre personal superior y sus partes
vinculadas.
Objetivos: Evaluar la información necesaria para
monitorear las operaciones con partes vinculadas al
personal superior.
Cronograma de actividades:
3er. Trimestre: Consulta a la industria.
4to. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias – Registro de
operaciones de intermediación en valores
Proyecto normativo: Reglamentación de las exigencias
requeridas para llevar el mencionado registro.
Objetivos: Equiparar la normativa de instituciones de
intermediación financiera con las requisitos que rigen a
los intermediarios de valores para el registro de
operaciones.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Consulta a la industria.
3er. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – Bancos e
instituciones financieras no bancarias – Proyecto NIIF
Objetivos: Adecuación del marco contable e informaciones de
los bancos e instituciones financieras no bancarias a las
Normas Internacionales de Información Financiera.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre:
• Envío por parte de los bancos e instituciones financieras no
bancarias de estados financieros individuales al cierre de
ejercicio en base NIIF.
• Envío por parte de los bancos de estados financieros
consolidados al 31 de diciembre 2013 en base NIIF y de los
estados complementarios.
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Plan de Regulaciones 2014 – Mercado de valores

Proyecto normativo: Revisión del patrimonio mínimo
para intermediarios de valores en el marco de la
reglamentación de la Ley 18.627.
Objetivo: Completar el marco prudencial
intermediarios
en
consonancia
con
recomendaciones internacionales.

de
las

Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – Mercado de valores
Proyecto normativo: garantías variables y publicidad
de fiduciarios financieros.
Objetivos:
*mantener un elenco de garantías que permita
salvaguardar los intereses de los inversionistas sin
obstaculizar el crecimiento del fideicomiso financiero.
*alinear el marco
reglamentarias.

regulatorio

a

las

exigencias

Cronograma de actividades:
3er. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – AFAPS –
Reglamentación del nuevo marco legal
Proyecto normativo: reglamentación del nuevo marco
legal sobre Fondos de Ahorro Previsional.
Objetivos: Adecuar la normativa bancocentralista a las
nuevas disposiciones (Leyes Nros. 19.149 y 19.162) y
reglamentar aquellos aspectos que corresponden al BCU.
Cronograma de actividades:
1er. Trimestre: Consulta a la industria de normativa
referida a traspasos, desafiliaciones y requisitos de
información respecto a las opciones de revocación
realizadas por los afiliados.
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Plan de Regulaciones 2014 – AFAPS –
Reglamentación del nuevo marco legal
Cronograma de actividades- cont. :
2do. Trimestre:
Consulta a la industria de normativa relativa a los
subfondos de ahorro previsional y a la asunción de
compromisos de inversión en fechas futuras de
instrumentos del literal B).



Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2014 – Prevención
de LA/FT
Proyecto normativo: reglamentación de la actividad
de empresas que prestan servicios de arrendamiento y
custodia de cofres fort y de las empresas de transporte
de valores.
Objetivos: adecuar la normativa al marco legal,
creando un Registro de tales empresas y estableciendo
las obligaciones que deberán cumplir en materia de
prevención del LA/FT.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Consulta a la industria.
3er. Trimestre: Emisión de normativa.
30

Plan de Regulaciones 2014

COMENTARIOS FINALES
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PLAN DE REGULACIONES 2014
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
NORMATIVA

MERCADO
AFAP SEGUROS

Reglamentación del nuevo marco legal de
AFAPS (Leyes Nos. 19.162 y 19.149).

X

Armonización del Libro V – Transparencia y
Conductas de Mercado.

X

IIF

VALORES OTROS

PRIORIDAD

Alta

X

X

Reglamentación ley 18.627 – Revisión del
patrimonio mínimo para intermediarios de
valores.

X

Alta

X

Alta

Revisión del sistema de previsiones estadísticas.

X

Alta

Calificaciones de riesgo admitidas en la
normativa prudencial de las IIF y tope de
riesgos a las colocaciones en instituciones
financieras no residentes a plazos no superiores
a 90 días.

X

Alta

Implementación de Hoja de Ruta a Basilea III:
Info. para medir el riesgo de liquidez y de tasa
de interés estructural, autoevaluación del
capital y ratio de cobertura de liquidez (LCR).

X

Alta

Evaluación de la computabilidad de las garantías
emitidas por Bancos Multilaterales de
Desarrollo y ECAs.

X

Alta

Revisión de la información requerida sobre
personal superior y sus partes vinculadas.

X

Alta

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA NORMATIVAc

MERCADO
AFAP

SEGUROS IIF VALORES

Proyecto NIIF – Adecuación del marco contable e
informaciones de los bancos e instituciones
financieras no bancarias a las NIIF.

X

PRIORIDAD

Alta

Reglamentación de la actividad de empresas que
prestan servicios de arrendamiento y custodia de
cofres fort y de transportadoras de valores.
Revisión de la regulación en materia de auditores
externos contratados por empresas supervisadas.

OTROS

X

Media

X

Media

X

X

X

X

X

X

X

X

Media

Modificaciones RNMV: Revisión de garantías
variables
de
fiduciarios
financieros
y
reglamentación art. 14 Dec. 516/003 (publicidad en
fideicomisos).

X

Baja

Revisión de la reglamentación en materia de cajas
de valores (en el marco de la supervisión del
depositario central de valores).

X

Baja

Revisión de requerimientos de información sobre
accionistas de las empresas reguladas.

Revisión de la NP 3.8 en lo que respecta a
clasificación de proyectos de inversión.

X

Baja

Reglamentación de las exigencias requeridas para
la elaboración del Registro de Operaciones de
intermediación de valores para IIF.

X

Baja

Plan de Regulaciones 2014

MUCHAS GRACIAS
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