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Certificación de calidad de acuerdo a
normas ISO
La Superintendencia renovó la certificación - basada en
las normas internacionales ISO (UNIT-ISO 9001:2008) del proceso de emisión de regulaciones.
Se evaluará la factibilidad de proceder a la divulgación
de los comentarios recibidos a proyectos normativos así
como la respuesta a los mismos, a través de la web.
Plan 2014: Aspectos postergados
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Regulaciones 2014 - Todos los mercados Armonización de las Recopilaciones de Normas 3ª. Fase
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.
Productos: Circulares Nros. 2210 a 2213 de enero/2015.
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Regulaciones 2014 - Todos los
mercados - Auditores externos

Objetivo: Armonizar los criterios en materia de
contratación de auditores para los diferentes tipos de
entidades financieras y subsanar debilidades detectadas
en el régimen sancionatorio.
Productos: Circulares Nros. 2215 a 2218 de enero/2015.
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Regulaciones 2014 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Hoja de Ruta
hacia Basilea III
Regulaciones vinculadas a:
Información para medir el riesgo de liquidez y el
riesgo de tasa de interés estructural.
Autoevaluación del capital.
Objetivo: Acercamiento
internacional.

progresivo

al

estándar

Productos:
Circular Nro. 2200 y Comunicaciones 2014/173 y
2014/174 de oct./14.
Circular Nro. 2203 y Comunicación 2014/191 de oct. y
nov./14.
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Regulaciones 2014 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias Previsiones estadísticas
Objetivo: Mejorar la dinámica de las previsiones
estadísticas
Producto: Comunicación Nro. 2014/061 (Actualización
Nro. 200 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para
EIF) de mayo/2014.
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Regulaciones 2014 - Bancos e instituciones
no bancarias - Calificaciones de riesgo y tope a colocaciones
en instituciones financieras no residentes a plazos no
superiores a 90 días

Objetivo: Alinear el marco regulatorio a los estándares
internacionales en la materia y lograr una mayor diversificación
de los riesgos asumidos, respectivamente.
Productos: Circular Nro. 2188 de julio/2014 y Comunicaciones
Nros. 2014/176 (Central de riesgos) y 2014/177 (Central de
valores) de oct./2014.
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Regulaciones 2014 - Bancos e instituciones no
bancarias - Reglamentación de la Ley de Inclusión
Financiera en los aspectos de competencia de la
SSF
Objetivos: Facilitar la apertura y gestión de las cuentas
para el pago de nómina, honorarios profesionales,
pasividades y beneficios sociales y otras prestaciones, así
como para empresas de reducida dimensión económica,
sin descuidar el riesgo de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Productos: Circular Nro. 2201 de oct./2014.
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Regulaciones 2014 - Bancos e instituciones no
bancarias - Carpeta de deudores
Objetivos: Adecuar la información requerida para evaluar
la capacidad de pago del deudor en el caso de deudores de
créditos de nómina y de créditos otorgados por la División
de Crédito Social del BROU.
Productos: Comunicación Nro. 2014/210 de dic./2014.
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Regulaciones 2014 - Bancos e instituciones no
bancarias - 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.
Productos: Circular Nro. 2214 y Comunicación Nro.
2015/013 (Actualización Nro. 204 a las Normas Contables y
Plan de Cuentas para EIF) de enero/2015 .
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Regulaciones 2014 - Mercado de valores Patrimonio mínimo para intermediarios de
valores
Objetivos: Completar el marco prudencial de
intermediarios en consonancia con las recomendaciones
internacionales.
Productos: Circular Nro. 2182 de
Comunicación Nro. 2014/152 de set./2014.

julio/2014

y
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Regulaciones 2014 - Mercado de valores Publicidad de fiduciarios financieros y
representante de tenedores de certificados de
depósito
Objetivos: Alinear el marco regulatorio a las exigencias
reglamentarias en materia de publicidad de fiduciarios
financieros y adecuar la normativa en el caso de
emisiones de CDs a ser adquiridas por un único titular.
Productos: Circulares Nros. 2178 y 2183 de mayo/2014 y
julio/2014.
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Regulaciones 2014 - AFAPS 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.
Productos: Circulares Nros. 2181 de junio/2014, 2185 y 2187
de julio/2014 y 2192 de agosto/2014 y Comunicaciones Nros.
2014/060 y 2014/224 (Plan de Cuentas FAP y procedimientos
contables) de mayo y dic./2014, 2014/113 (Cálculo de la rentabilidad
real neta proyectada) y 2014/114 (Cálculo de valor cuota promedio y
tasas de rentabilidad bruta) de julio/2014, 2014/119 y 2014/207
(Estado de Cuenta de Capitalización Individual) de agosto y dic./2014.
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Regulaciones 2014 - Prevención de
LA/FT
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.

Producto: Circular Nro. 2204 de oct./2014.
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PLAN DE REGULACIONES 2015
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Plan de regulaciones 2015 - 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.
accionistas
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Consulta a la industria.
3er. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2015 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Hoja de
Ruta hacia Basilea III
Proyectos normativos vinculados a:
Ratio de cobertura de liquidez (LCR).
Buffer de conservación de capital.
Revisión de la responsabilidad patrimonial neta
(RPN) por marco NIIF.
Objetivo: acercamiento progresivo
internacional de Basilea III.

al

estándar
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Plan de Regulaciones 2015 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Hoja de
Ruta hacia Basilea III - Cont.
Cronograma de actividades:
3er. Trimestre:
Emisión normativa LCR.
Consulta a la industria normativa
conservación de capital y RPN.

buffer
b

de

4to. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2015 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Personal
superior y sus partes vinculadas
Proyecto normativo:
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:
2do. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2015 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias Clasificación de proyectos de inversión
Proyecto normativo:
normativo Revisión de los criterios de
clasificación de proyectos de inversión mayores a 1
año (Norma Particular 3.8)
Objetivos: Evaluar las criterios asociados 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 2015 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Registro
de operaciones de intermediación en valores
Proyecto normativo:
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 2015 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Proyecto
NIIF
Proyecto normativo:
normativo Hoja de Ruta a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Objetivos: Adecuación del marco contable e
informaciones de los bancos e instituciones financieras
no bancarias a NIIF.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre:
Trimestre
• Envío por parte de los bancos e instituciones
financieras no bancarias de estados financieros
individuales y consolidados al cierre de ejercicio en
base NIIF y de los estados complementarios.
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Plan de Regulaciones 2015 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Proyecto
NIIF - Cont.
Cronograma de actividades:
3er. Trimestre:
Trimestre
• Presentación de informes realizados por auditor
externo acerca de:
 los ajustes realizados al balance auditado al cierre
de ejercicio (según regulación actual) para la
adecuación a los criterios contables dispuestos por
la SSF.
la adecuación a NIIF
consolidación utilizadas.

de

las

técnicas

de
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Plan de Regulaciones 2015 - Bancos e
instituciones financieras no bancarias - Proyecto
NIIF - Cont.
Cronograma de actividades:
2do y 3er. Trimestre: Consulta a la industria de
determinadas modificaciones del marco normativo para su
adecuación a NIIF.
4to. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2015 - Mercado de
valores - Fiduciarios financieros
Proyecto normativo:
normativo Revisión de las
variables exigidas a fiduciarios financieros.

garantías

Objetivos: Mantener un elenco de garantías que
permita salvaguardar los intereses de los inversionistas
sin obstaculizar el crecimiento del fideicomiso
financiero.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2015 - Mercado de
valores - Intermediarios de valores y asesores de
inversión
Proyecto normativo:
normativo Revisión de la normativa de
intermediarios de valores en materia de tercerizaciones
y locales, así como de las actividades permitidas a
asesores de inversión.
Objetivos: Precisar aspectos en materia de
tercerizaciones, armonizar los criterios en materia de
locales.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Consulta a la industria.
3er. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2015 - Mercado de
valores - Emisión de valores
Proyecto normativo:
normativo Revisión de definición de oferta
privada y tramo minorista en emisiones de oferta
pública.
Objetivos: Contribuir a la transparencia y liquidez del
mercado, precondiciones necesarias para un mayor
desarrollo del mercado de valores.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Consulta a la industria.
3er. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2015 - AFAPS y
Aseguradoras - Gobierno corporativo
Proyectos normativos vinculados a:
 Gobierno corporativo
 Gestión de riesgos
Objetivos: Promover la implementación de los principios
de gobierno corporativo, a partir del establecimiento de
criterios mínimos que lo garanticen. Uno de dichos
requisitos es contar con un sistema de gestión integral de
riesgos, acorde a la naturaleza, tamaño y complejidad de
las operaciones y al perfil de riesgos de las instituciones.
Cronograma de actividades:
2do. Trimestre: Consulta a la industria.
3er. Trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2015 - Seguros Proyecto NIIF
Proyecto normativo:
normativo Hoja de Ruta a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Objetivos:
Adecuación
del
marco
contable
informaciones de las empresas de seguros a NIIF.

e

Cronograma de actividades:
Año 2015: Planificación de la Hoja de Ruta.
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Plan de Regulaciones 2015

COMENTARIOS FINALES
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PLAN DE REGULACIONES 2015
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
NORMATIVA

MERCADO
PRIORIDAD
AFAP SEGUROS

Basilea III:
- LCR: continuación.
- Revisión definición capital por marco NIIF.
- Buffer conservación de capital.

IIF

X

Revisión de la normativa de intermediarios de
valores en materia de tercerizaciones y locales
y de las actividades permitidas a asesores de
inversión.
Gobierno corporativo y gestión de riesgos
AFAP y Aseguradoras.

Alta

X

X

Alta
X

Revisión de la información requerida sobre
personal superior de IIF y sus partes
vinculadas (continuación).

X

X

Alta

X

Proyecto NIIF: Adecuación de normativa.

Revisión de definición oferta privada y tramo
minorista en emisiones de oferta pública.

VALORES OTROS

X

Alta

Alta

X

Alta

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
NORMATIVA

MERCADO
PRIORIDAD
AFAP SEGUROS IIF VALORES OTROS

Ley de Seguros.

Hechos relevantes de accionistas.

X

X

X

Registro de operaciones de intermediación de
valores para IIF.

Alta

X

X

Revisión de garantías variables para fiduciarios
financieros.

X

X

X

X

X

Media

Media

X

Revisión de los criterios de clasificación de
proyectos de inversión mayores a 1 año (NP3.8).
Otras modificaciones normativas en materia de
cuentas abiertas o transacciones cursadas por
personas físicas o jurídicas que en forma habitual
manejen fondos de terceros, certificados de
depósito de oferta pública, información al inversor
sobre calificación de riesgo de los valores,
autorización para registración de intangibles en
aseguradoras,
certificados
de
legitimación,
formalizar los requerimientos de información sobre
eventos e indicadores de riesgo operacional, etc.

X

Media

Media

X

Baja

Plan de Regulaciones 2015

MUCHAS GRACIAS
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