
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: El artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero.

RESULTANDO:

I) Que el citado artículo establece que el requerimiento de capital contracíclico 
será  un  porcentaje  λ de  entre  0%  y  2.5%  de  los  activos  y  riesgos  y 
compromisos contingentes ponderados por riesgo de crédito, de mercado y 
operacional.  Asimismo,  establece  que  el  porcentaje  λ  exigible  será 
anunciado  semestralmente  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros, conjuntamente con un informe que evaluará la acumulación de 
riesgos  en  el  sistema  financiero  a  través  de  un  conjunto  de  variables 
cuantitativas y cualitativas que se consideren relevantes.

II) Que por Comunicación N° 2020/266 de 10 de diciembre de 2020 se puso en 
conocimiento del mercado la nota metodológica para la implementación del 
colchón de capital contracíclico.

CONSIDERANDO: Que con base en la nota metodológica publicada y referida 
en el RESULTANDO III) se realizó el informe de evaluación de acumulación de 
riesgos del sistema financiero, concluyendo que corresponde anunciar que el 
requerimiento de capital contracíclico a partir del 1 de julio de 2022 será 0% 
(cero %)

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 y 
lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero.

SE RESUELVE

1. Establecer  que  el  porcentaje  λ a  que  refiere  el  artículo  158.2  de  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
será 0% a partir del 1 de julio de 2022.

2. Divulgar lo dispuesto precedentemente mediante Comunicación, adjuntando 
el  Informe  sobre  el  Colchón  de  Capital  Contracíclico  -  Análisis  para  la 
evaluación del nivel de capital contracíclico requerido – Junio 2021 referido 
en folios 62 a 67.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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