
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota NR/4/2021/505 de 24 de febrero de 2021, de la Asociación de 
Bancos Privados del Uruguay.

RESULTANDO: 

I) Que la  nota  del  Visto,  solicita  una extensión,  mayor  a 12  meses,  de  la 
disposición transitoria prevista en la Circular N° 2311 del artículo 297.1 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
(RNRCSF), para la actualización de la información de los clientes de riesgo 
medio;

II) Que dicha  solicitud  radica  en las  dificultades  existentes  para  obtener  la 
información  de  los  clientes  debido  al  estado  de  emergencia  sanitaria 
declarada por el Poder Ejecutivo;

III) Que  el  plazo  transitorio  otorgado  por  la  Circular  N°  2311  se  encuentra 
próximo a vencerse;

CONSIDERANDO: 

I) Que es de recibo la solicitud de la extensión del plazo solicitada, debido al  
estado de emergencia sanitaria referida en Resultando II) y las dificultades 
que se plantean para actualizar la información de los clientes;

II) Que extender el plazo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2021, es un 
plazo  prudente  para  cumplir  con  lo  establecido  por  el  artículo  297.1 
RNRCSF;

ATENTO  :   A lo dispuesto en el literal A del artículo 35 del Texto Ordenado de la 
Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay;

SE RESUELVE:

1. Extender el plazo de la Disposición Transitoria para el cumplimiento con el 
requerimiento establecido en el artículo 297.1 de la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero, para los clientes de riesgo 
medio existentes a la fecha de vigencia de la Circular 2.311, hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

2. Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1.  mediante  la  emisión  de  una 
Comunicación. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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