
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: que  la  Comunicación 2020/282  de  22  de  diciembre de  2020,  
estableció la entrada en vigencia para remitir información a la Central de  
Riesgos  Crediticios  adecuada  a  las  Normas  Internacionales  de  
Información Financiera, a partir de la información correspondiente al mes  
de marzo de 2021.

RESULTANDO:

I)  Que  los  bancos  y  empresas  administradoras  de  crédito  se  encuentran 
realizando  envíos  de  información  en  paralelo  según  instrucciones  y 
especificaciones técnicas para la remisión de la información a las Central de 
Riesgos  Crediticios  adecuada  a  las  Normas  Internacionales  de  Información 
Financiera dispuestas en las Comunicaciones 2019/278 de 3 de diciembre de 
2019 y 2020/225 de 6 de noviembre de 2020 y plazos establecidos en las 
Comunicaciones,  2020/109  de  22  de  junio  de  2020,  2020/180  de  17  de 
setiembre de 2020, 2020/216 de 28 de octubre de 2020, 2020/248 de 25 de 
noviembre de 2020 y 2020/282 de 22 de diciembre de 2020.

II) Que base a la información detallada en el RESULTANDO anterior, se vienen 
realizando pruebas para asegurar  la  calidad de la  información recibida y el 
correcto funcionamiento de los sistemas de la Superintendencia de Servicios 
Financieros para la validación, carga de datos y generación de productos de 
información, las que aún no han podido completarse en su totalidad.

III) Que es necesario otorgar un plazo razonable para la puesta en producción 
de los sistemas de las instituciones, que generan la información para remitir al  
Banco Central y también, en los sistemas de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, que reciben, validan y procesan la información, para generar los 
diferentes productos de información a partir de la misma, tomando en cuenta 
además  que  se  trata  de  un  procedimiento  complejo,  que  lleva  un  tiempo 
considerable de ejecución y cuya vuelta atrás, es de muy difícil implementación 
y ejecución.

CONSIDERANDO: Que en  virtud  de  lo  expuesto  en  los  RESULTANDO es 
crítica  la  realización  de  pruebas  adicionales  que  permitan  verificar  la 
adecuación de los sistemas informáticos para la generación y tratamiento de la 
información según los formatos e instrucciones para su elaboración, dispuestas 
en la Comunicación 2019/278 y 2020/225 y otorgar un plazo razonable, para 
planificar y ejecutar la puesta en producción de los sistemas que sustituyen a la 
Central de Riesgos actual.

ATENTO  :   a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Carta Orgánica del  
Banco Central del Uruguay (aprobada por la ley N° 16.696 de 30 de marzo de 
1995, con las modificaciones introducidas por las Leyes N°18.401 de 24 de 
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octubre de 2008 y N°18.670 de 20 de julio de 2010) y en la Resolución de la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N°  SSF-785-2015  de  24  de 
noviembre de 2015 numeral 5) literal a),

EL GERENTE   DE GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA  EN EJERCICIO DE   
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL  SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS 

FINANCIEROS RESUELVE:

Prorrogar  el  plazo dispuesto mediante la  Comunicación 2020/282 de 22 de 
diciembre de 2020, para la remisión de la información de la Central de Riesgos 
Crediticios,  ajustada  al  Marco  Contable  y  Estados  Financieros  Detallados 
adecuados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a 
cuyos efectos se emitirá  Comunicación con el  texto  que luce a fs.  210 del  
expediente 2020-00910.

CHRISTIAN SALVARREY
GERENTE DE GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA
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