
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las garantías otorgadas por el Sistema Nacional de Garantías (SIGA) 
creado por el Decreto 773/008 de 22 de diciembre de 2008.

RESULTANDO: 

I) Que  los  fideicomisos  constituidos  a  efectos  de  financiar  las  referidas 
garantías  serán  de  titularidad  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  y 
administrados por CONAFIN AFISA. 

II) Que  dada  la  necesidad  de  explicitar  el  tope  aplicable  al  SIGA,  por  la 
Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 2020 – 616 
de 9 de octubre de 2020 se dispuso que los riesgos asumidos con el SIGA 
forman parte del tope de riesgo previsto por el artículo 208 de la RNRCSF 
para  los  riesgos  crediticios  asumidos  con  el  Estado  considerado  como 
persona jurídica (50% de la Responsabilidad Patrimonial Neta cuantificada 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 204 de la RNRCSF).

III) Que la Superintendencia de Servicios Financieros ha recibido una solicitud 
con el propósito de que se vuelva a considerar la inclusión de los riesgos 
asumidos con el SIGA dentro del tope de riesgos con el Estado, dado que 
esta  situación  genera  dificultades  a  las  instituciones  prestamistas  al 
momento de atender las necesidades de financiamiento de la obra pública, 
argumentando que SIGA es un fideicomiso que tiene fondos propios, y en 
consecuencia se podrían computar dichos préstamos por un determinado 
porcentaje.

CONSIDERANDO: 

I) Que  el  planteo  referido  en  RESULTANDO  III)  es  de  recibo  por  las 
características del SIGA, por lo que se entiende adecuado que las garantías 
emitidas por este Sistema no se computen al 100% dentro del riesgo con el 
Estado,  permitiendo  en  consecuencia  que  el  sistema  financiero  atienda 
otros  financiamientos  requeridos  por  el  Estado,  así  como  también  se 
permita el  crecimiento potencial  de las garantías SIGA en promoción del 
crédito a las micro y pequeñas empresas. 

II) Que  en  función  de  los  análisis  realizados  respecto  a  las  garantías 
concedidas que deberá afrontar el SIGA, y considerando que es de esperar 
que la pérdida máxima estimada aumente si  se prolonga la salida de la 
emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo el 13 de marzo de 
2020, se ha concluido que es prudente computarlas por el 50% a efectos 
del  cálculo  del  tope  de  riesgos  crediticios  con  el  Estado  como persona 
jurídica establecido en el artículo 208 de la RNRCSF. 

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 
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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.

SE RESUELVE:

1. Las garantías otorgadas por el Sistema Nacional de Garantías (SIGA) se 
computarán por un 50% a efectos del cálculo del tope de riesgos crediticios 
establecido por el artículo 208 de la Recopilación de Normas de Regulación 
y Control del Sistema Financiero para el Estado considerado como persona 
jurídica.

2. Divulgar lo dispuesto en 1. mediante Comunicación.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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