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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. En la actualidad
todos los procesos de la Superintendencia se encuentran
certificados.
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Regulaciones 2017 – Elaboración del
Plan – Software para registrar solicitudes de
cambios normativos
90
80

Solicitudes por Mercado
impactado
RNCFP
RNMV
RNRCSF
RNSR
Todos
TOTAL

70

Cant.
11
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Solicitudes por Prioridad

Cant.

RNMV

RNRCSF

RNSR

Todos

25
59

Baja
Media
Alta
TOTAL

59
90
25
174

Baja
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90

Alta

3

Regulaciones 2017 – Elaboración del
Plan – Software para registrar solicitudes
de cambios normativos
Solicitudes de Alta Prioridad
Hoja Ruta Basilea III
Proyecto NIIF (IIF, EAC, CC, ESF)
Proyecto NIIF (Seguros)
Plan Director Mercado Valores
Plan Director Rentas Previsionales
Recomendaciones FSAP
Prevención de LA/FT
Armonización (Libros III y VII)
Autoevaluación cumplimiento Principios Básicos de Seguros
Operativas de financiamiento a través de plataformas
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Resumen de la presentación:
• Regulaciones 2016
– Normas emitidas
• Plan de regulaciones 2017
– Todos los mercados
– Mercado de Valores
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Regulaciones 2016
•Normas emitidas.
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Regulaciones 2016 – Todos los mercados Hechos significativos acerca de los accionistas.
Objetivo: Contar con información sobre hechos
significativos que afecten negativamente a los
accionistas.
Producto:
Circulares Nros. 2264, 2265, 2266 y 2267 de
octubre/2016.
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Regulaciones 2016 – Todos los mercados Tercerización de servicios.
Objetivo: Precisar aspectos en materia de tercerizaciones
de servicios.
Producto:
Comunicación N° 2016/206 de octubre/2016.
Comunicación N° 2016/207 de octubre/2016.
Comunicación N° 2016/208 de octubre/2016.
Comunicación N° 2016/209 de octubre/2016.
Comunicación N° 2016/210 de octubre/2016.
Comunicación N° 2016/211 de octubre/2016.
Comunicación N° 2016/212 de octubre/2016.
Comunicación N° 2016/213 de octubre/2016.
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Regulaciones 2016 – Mercado de Valores –
Revisión de la definición de oferta pública y privada.
Objetivo: Evitar situaciones por las cuales ya sea mediante
la forma de estructurar la emisión, ya sea mediante la
comercialización de participaciones en valores, se desvirtúa
el carácter de la oferta generándose arbitraje regulatorio
con los requisitos que exige la normativa para las emisiones
de oferta pública.
Producto:
Circular Nro. 2257 de junio/2016.
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Regulaciones 2016 – Mercado de Valores –

Revisión de la definición de valor.
Objetivos: Contar con una definición de valor más precisa
que permita delimitar mejor qué valores están dentro del
perímetro regulatorio.
Producto:
Circular N° 2275 de enero/2017.
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Regulaciones 2016 – Mercado de Valores Certificados de legitimación.
Objetivo: Minimizar el trasiego de documentación
innecesaria entre el BCU y la entidad registrante y
establecer que se admitirán en estos documentos tanto la
firma ológrafa, como la electrónica.
Producto:
Circular Nro. 2271 de diciembre/2016.
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Regulaciones 2016 – Mercado de Valores Información para evaluar el riesgo de LA/FT.
Objetivo: Alinearse a las Recomendaciones del GAFI en
materia de mapa de riesgos de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.
Producto:
Comunicación N° 2016/146 de julio/2016.
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PLAN DE REGULACIONES
2017

13

Plan de Regulaciones 2017 – Todos los
mercados – Auditores externos.
Proyecto normativo: Revisión de la normativa en materia
de prestación de servicios de consultoría luego de la
desvinculación como auditor externo.
Objetivos: Adoptar medidas adicionales que permitan
asegurar la independencia de los auditores externos.
Cronograma de actividades:
Tercer trimestre: Consulta a la industria.
Cuarto trimestre: Emisión de la normativa.
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Plan de Regulaciones 2017 –
Todos los mercados – Información para Base
de Datos de Operaciones.
Proyecto normativo: Revisión de la información que se
envía a la Base de Datos de Operaciones (entidades
obligadas a informar, operaciones, montos, etc.).
Objetivos: Mejorar la calidad de la base de datos que
resulta un insumo fundamental en la función de
inteligencia financiera.
Cronograma de actividades:
Cuarto trimestre: Emisión de la normativa.
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Plan de Regulaciones 2017 –
Instituciones de Intermediación Financiera e
Intermediarios de Valores – Contacto personal
con los clientes.
Proyecto normativo: Revisión de los requerimientos de
debida diligencia en cuanto a la necesidad de establecer
un contacto personal con el cliente.
Objetivos: Adecuar los requerimientos actuales teniendo
en cuenta la necesidad de fortalecer los procedimientos de
debida diligencia y el conocimiento del cliente,
reconociendo los avances tecnológicos disponibles.
Cronograma de actividades:
Segundo semestre: Consulta a la industria.
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Plan de Regulaciones 2017 – Instituciones
de Intermediación Financiera - Mercado de
Valores - Operativas de financiamiento a través
de plataformas.
Proyecto normativo: Crowdfunding y Peer to Peer
Lending.
Objetivos: Contar con lineamientos para que estas
actividades funcionen adecuadamente, sin generar arbitraje
regulatorio.
Cronograma de actividades:
Segundo semestre: Comunicación al sistema.
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Plan Director Mercado de Valores
Fase II – Operaciones OTC.
Proyecto: Recabar información sobre todas las
operaciones bursátiles y las ejecutadas fuera de los
mercados formales.
Objetivos: Lograr la transparencia de la negociación de
operaciones OTC para todos aquellos instrumentos de oferta
pública, sean del exterior o de nuestra jurisdicción.
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Plan Director Mercado de Valores
Fase II – Operaciones OTC.
Cronograma de actividades:
Segundo semestre:
- Recabar
información
sobre
todas
las
operaciones bursátiles en un sistema que
permita obtener las alertas y reportes
necesarios.
- Iniciar las acciones necesarias para incluir
además las operaciones sobre valores de oferta
pública uruguayos ejecutados fuera de los
mercados formales por los operadores locales.
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Plan de Regulaciones 2017– Mercado de Valores Actividades permitidas a intermediarios de
valores y asesores de inversión.
Proyecto normativo: Actividades que pueden realizar
los intermediarios de valores y los asesores de inversión
en el marco de la Fase II del Plan Director de Mercado
de Valores.
Objetivos: Definir con mayor claridad las actividades
que pueden realizar estas entidades, y los
requerimientos que deben cumplir a tales efectos.
Cronograma de actividades:
Cuarto trimestre: Consulta a la industria.
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Plan de Regulaciones 2017 – Mercado de
Valores - Emisiones simplificadas.
Proyecto normativo: Emisiones simplificadas.
Objetivos: Contribuir al desarrollo del mercado de valores
mediante la reducción de costos y tiempos de autorización
para determinados emisores de valores de oferta pública de
mediano porte.
Cronograma de actividades:
Segundo trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2017 – Mercado de
Valores – Calificadoras de riesgo – Metodologías
de calificación.
Proyecto normativo: Revisión de la normativa vinculada
a la inscripción de nuevas metodologías de calificación así
como de modificaciones de metodologías previamente
presentadas.
Objetivos: Agilizar el trámite vinculado a la inscripción de
las metodologías de calificación y actualización de las
mismas.
Cronograma de actividades:
Segundo trimestre: Consulta a la industria.
Tercer trimestre: Emisión de normativa.
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Plan de Regulaciones 2017 – Mercado
de Valores – Sistema de Información de
Intermediarios de Valores.
Proyecto normativo: Reingeniería del sistema de
información para los intermediarios de valores.
Objetivos: Rediseñar los sistemas de información a
efectos de actualizarlos y aportar mejoras en los
procesos.
Cronograma de actividades:
2do trimestre: Emisión de normativa.
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PLAN DE REGULACIONES 2017 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN
RECOPILACIONES DE NORMAS Y NORMAS CONTABLES
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
NORMATIVA

MERCADO
AFAP

SEGUROS

IIF

VALORES

OTROS

PRIORIDAD

Basilea III:
-Ratio de financiamiento estable neto.
-LCR.
-Pilar III (continuación).

X

X

Alta

Proyecto NIIF: IIF, EAC, ESF y CC:
–Adecuar
Comunicaciones
y
Normas
Particulares que permanecen vigentes.
–Notas a los estados contables anuales de IIF
para publicar.
–Notas mensuales para IIF, EAC, ESF y CC con
fines de supervisión.

X

X

Alta

Proyecto NIIF – Seguros - Hoja de Ruta.

X

Alta

Rentas Previsionales - Adecuación de
parámetros (continuación).

X

Alta

Emisiones simplificadas – Continuación.

Crowdfunding y Peer to Peer Lending.

X

X

Alta

X

Alta

PLAN DE REGULACIONES 2017 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN
RECOPILACIONES DE NORMAS Y NORMAS CONTABLES
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
NORMATIVA

MERCADO
PRIORIDAD
AFAP

SEGUROS

Plan Director Mercado de Valores - Fase II:
–Actividades permitidas a intermediarios de valores
y asesores de inversión: condiciones y aspectos
prioritarios a cumplir.
–Adecuación de marco normativo de IIF y
representaciones en lo que corresponda.

IIF

VALORES

OTROS

X

X

X

Inscripción de las metodologías de calificadoras de
riesgos.
Independencia de Auditores Externos - Período
ventana – Servicios incompatibles con auditoría
externa.

Alta

X

X

X

Revisión de RPNM de IIF.

X

X

Alta

X

Media

Media

X

Modificaciones en materia de prevención de lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo.
-Presencia Física.
-Actualización de información de clientes.
-Información a la base de datos de operaciones y
transferencias.

X

X

X
X
X

X
X
X

Media
X

PLAN DE REGULACIONES 2017 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN
RECOPILACIONES DE NORMAS Y NORMAS CONTABLES

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
NORMATIVA
AFAP -Propuesta de Decreto sobre retenciones de
aportes de personas que reingresaron a la actividad
laboral luego de jubilarse.

MERCADO
PRIORIDAD
AFAP

SEGUROS

IIF

VALORES

OTROS

Media

X

Consumidores:
– Cobertura SOA.
– Guarda de filmaciones de cajeros automáticos.
Automatización de sanciones por incumplimientos
de plazos de respuesta a reclamos de clientes
Garantías Computables (cuotapartes fondos de
inversión).
Modificación de instrucciones para la contabilización
de aportes voluntarios en caso de desafiliaciones y
anulaciones.

Media

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Baja
Baja
Baja

Plan de Regulaciones 2017

MUCHAS GRACIAS
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