
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  emergencia  sanitaria  decretada por  el  Poder  Ejecutivo el  13  de 
marzo de 2020 y.

RESULTANDO: Que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  ha 
recibido  solicitudes  de  flexibilizar  una  serie  de  normas  bancocentralistas  a 
efectos  de  adecuarlas  a  las  consecuencias  derivadas  de  la  situación  de 
emergencia sanitaria referida en el VISTO:

a) Extensión  del  plazo de vigencia  hasta  enero  de 2022 de la  Disposición 
Transitoria  puesta  en  conocimiento  del  mercado  a  través  de  la 
Comunicación 2020/085 por la que se incrementa el tope de riesgos con 
partes vinculadas previsto por el artículo 210 de la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF).

b) Extensión del plazo por 30 días para la presentación de los informes de 
auditor  externo  previstos  por  los  literales  b)  y  h)  del  artículo  521  de  la 
RNRCSF.

c) Extensión  del  plazo  establecido  en  el  numeral  3.  de  la  Comunicación 
2020/274 en materia de verificación de la identidad de clientes requerida por 
el artículo 294.1 de la RNRCSF, hasta que se normalice el ingreso de no 
residentes al país.

d) Extensión  del  plazo  hasta  julio  de  2021  para  actualizar  la  información 
requerida a los deudores del sector no financiero, así como de los informes 
sobre el valor de tasación de las correspondientes garantías (numerales III.  
y IV. de la Comunicación 2014/210).

e) Permitir a clientes personas físicas que por un período de 60 a 90 días no 
realicen el pago mínimo de tarjetas de crédito o las cuotas de créditos al 
consumo o hipotecarios,  o trasladar  dichos montos al  final  del  préstamo 
capitalizando los intereses.

CONSIDERANDO: 

I) Que dadas las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo tendientes a mitigar 
la  expansión del  COVID – 19 (coronavirus)  a nivel  nacional  se entiende 
razonable admitir  las  flexibilizaciones solicitadas para la  presentación de 
informaciones.

II) Que en  lo  que  respecta  a  la  prórroga  solicitada  para  la  verificación  de 
identidad  de  los  clientes  no  residentes,  se  entiende  adecuado  que  la 
prórroga  no sea mayor al 30 de noviembre de 2021.

III) Que  resulta adecuado que la flexibilización para el pago de operaciones de 
créditos  hipotecarios,  de  consumo  y  tarjetas  de  crédito  se  realice  en 
condiciones y plazos similares a los previstos en la Resolución puesta en 
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conocimiento  del  mercado  por  medio  de  Comunicación  2020/049  para 
deudores cuyos créditos estén calificados como vigentes al 28 de febrero de 
2021.

ATENTO  :   A las atribuciones establecidas en el artículo 14 del Decreto – Ley 
15.322 de 17 de setiembre de 1982 y en el artículo 38 de la Ley 16.696 de 30 
de  marzo  de  1995  (Carta  Orgánica  del  Banco  Central  del  Uruguay),  en  la 
redacción dada por el artículo 11 de la Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008.

RESUELVE:

1. Autorizar  a  las  Instituciones  de  Intermediación  Financiera  a  extender  el 
plazo de vigencia de la Disposición Transitoria puesta en conocimiento del 
mercado a través de la Comunicación 2020/085 hasta el 31 de enero de 
2022.

2. Autorizar  a  las  Instituciones  de  Intermediación  Financiera  a  extender  el 
plazo para actualizar la información requerida a los deudores del sector no 
financiero,  así  como  de  los  informes  sobre  el  valor  de  tasación  de  las 
correspondientes  garantías  (numerales  III.  y  IV.  de  la  Comunicación 
2014/210), hasta el 31 de julio de 2021.

3. Autorizar  a  las  Instituciones  de  Intermediación  Financiera,  Empresas  de 
Servicios Financieros y Empresas Administradoras de Crédito de mayores 
activos a extender el plazo de operaciones crediticias de clientes personas 
físicas con créditos al  consumo, vivienda y por utilización de tarjetas de 
crédito que se encuentren calificados como vigentes al  28 de febrero de 
2021 y cuyos vencimientos se produzcan hasta el 31 de agosto de 2021, 
por  un  período  de  hasta  180  días  en  las  condiciones  previstas  en  la 
Resolución  puesta  en  conocimiento  del  mercado  por  medio  de 
Comunicación 2020/049.

4. Autorizar  a  las  Instituciones  de  Intermediación  Financiera,  Casas  de 
Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas de Transferencias 
de  Fondos  a  extender  el  plazo  establecido  en  el  numeral  3.  de  la 
Comunicación 2020/069 hasta el 30 de noviembre de 2021.

5. Prorrogar por 30 días la presentación de los informes referidos al  31 de 
diciembre de 2020 cuyos vencimientos ocurran durante los meses de abril y 
mayo de 2021, según el siguiente detalle:

a. Informes  sobre  el  sistema  integral  de  prevención  para  el  lavado  de 
activos,  el  financiamiento  del  terrorismo  y  el  financiamiento  de  la 
proliferación de armas de destrucción masiva:

Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero:

- Literal h) del artículo 521
- Literal c) del artículo 523

Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales:
- Literal d) del artículo 148 
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Recopilación de Normas del Mercado de Valores:

- Artículo 293
- Artículo 316

Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros:

- Literal c) del artículo 138 

b. Informes sobre el sistema de gestión integral de riesgos:

Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero:

- Literal b) del artículo 521
- Literal b) del artículo 523

Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales:

- Literal c) del artículo 148 

Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros:

- Literal b) del artículo 138

c. Informes sobre el sistema de control interno:

Recopilación de Normas del Mercado de Valores:

- Artículo 276
- Artículo 344 apartado a.2 iv.

6. Divulgar la presente resolución mediante una Comunicación para cada uno 
de los numerales anteriores.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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