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ACTIVIDAD BANCARIA Y DERECHO BANCARIO

l. ACTIVIOAD BAi\CARIA. Concepto. Act¡v¡dad bancaria y
acti'¡dad financiera. Función económ¡ca de los bancos. lnc¡denc¡a de los
bancos en la determ¡nación de la base monetaria. Las operaciones de banco.
Concepto de operac¡ones de banco i:n la doctr¡na. Operaciones de banco y
conlratos bancarios. La empresa ba4caria.

2. DERECHO BANCARIO. Concepto. Contenido. Caracteres,
Autonomía o espec¡alidad del Derecho Bancario. Fuentes del Derecho
Bancario. Los usos bancarios. Las condic¡ones generales. Intgrnacional¡zación
del Derecho Bencar¡o.

3. CONCEPTO DE INTERMEDIACION FINANCIERA.
Activ¡dades comprendidas. Entidade!' públ¡cas y privadas. Intermediación o
med¡ac¡ón. Instrumentos lnancieros comprendidos, El crédito y la
intermediac¡ón financiera. Con$ecuencias de la realización de act¡v¡dad de
¡ntermed¡ac¡ón f¡nanciera.

-[-

SUJE'TOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

4. ETVOLIJCITJN FllS-'ORlCA, -os bancos bajo la Const¡tución de
1830. El decreto del Presicente Flores. La creación del Banco de la
República. Los bancos bajc la Constituoión de 1934. La Ley de Bancos de
1938. La cr¡liis bancaf¡a fie 1965 y sus consecuenc¡as normal¡vas. La
creac¡ón del Eianco Central lel Uruguay. La apertura del s¡stema financ¡ero
uruguayo- La Ley de lntermedlación F¡nanc¡era. La reforma de 1992.

5. t:L B¡,NCO CENTRAL DEL. URUGUAY. Creación. Naturaleza
jurfdica. Orgar ¡zaci(,n ¡nterna. Competencias. Cometidos en mater¡a monetaria
V de direccióI del si:rtema f;nanciero, llelac¡ones con el Estado y con el
ext€lr¡or. Poderes jurídrcos. La carta orgáfrica del Banco Central del Uruguay.

6. LA BANCA ESTAIAL. Concepto de bancos pribl¡cos y bancos
privrdos. El Banco de ¡r Repútrlica Oriental del Uruguay. Creación.
Natüraleza juridica. Organ¡zac¡ón irrterna. Cometidos. Poderes jurídicos. El
Banco Hipotecario del L,rugufly.

7. I-AS ENTIDADES PRIVADAS DE INTERMEDIACION
FINANCIERA, Los bancos. [,as casás fnanc¡eras y las casas bancar¡as. Los
bancos de in\€rs¡ón. Las emDr€sas cle ¡ntermed¡ación f¡nanciera efema. Las
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cooperativas de ¡ntermed¡ación financi€rra. Las :,t]lpresas administradorali oe
consorc¡os. Los med¡adores fi nancieres,

8. ENTIDADES BANCARTASi .OFF,Í;HORE'. Rég¡men tegar y
reg¡amentario. Capacidad operativa. Fonna jurldica. Benefic¡os i¡butarios]

9. BANCOS DE INVERSION. Ilégitr.en tegal. Cometiclos.

10. ENTIDADES VINCULAD¡\S. Fletrresentaciones de barrcos
extranjeros. Administradoras de fondos d3 ahcrr0 previsional. ACm¡n¡stradoras
de fondos de ¡nversión. Empresas que f¡nancian (:,lnsumo.

11. INSTALACION DE Et\TtDr\D[S BANCARTAS. Forma
jurid¡ca. Nominat¡v¡dad precept¡va de las accones y restricciones a su
transferencia. Autor¡zac¡ón para funcionar. D€.tlós¡to previo. procedim¡enro.
La hab¡l¡tación del Banco Central del Uruguay. $ituación de las sucursales en
el exterior. Reformas de eslatutos.

12. TRANSFORMACION, FUSIC,N Y ESCISTON DE
ENTIDADES BANCARIAS. La regulación de la !.ey de lntermed¡ajón
Financiera. Autor¡zac¡ón del Poder Ejecutivo. Fu$ión y escis¡ón de ent¡deoes
bancar¡as. Transformación de entidades bancari¡:s. El caso de los camb¡os
de forma juridica de sucursal a soc¡edad arón¡na nac¡onal v viceversa.
Trasmis¡ón de patnmon¡os a litulo unrversal.
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REGIMEN PUBLICO DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

13. REGULACION OE LA ACT|VII,\D BANCARIA. Poteslad
regulator¡a del Poder Ejecut¡vo y del Banco Central del Uruguay.
Responsab¡l¡dad patrimonial neta m¡n¡ma y básic¡ de las entidades bancar¡as.
El riesgo de las entidades bancarias. Criterios c,: cal¡ficac¡ón de carlera. Las
normas del Protocolo de Basilea. Encajes que d3ben mantener las entidades
bancar¡as. Facultiades del Banco Central en la mater¡a. Las nomas
prudenciales y las relaciones técn¡cas estableci,:as por €l Banco Central del
Uruguay. Tasas máximas de ¡nterés. Fiación f,or el Banco Central. Usura
civ¡l y usura penal.

14. PROHIBICIONES OPERAT¡VAS. Operac¡ones comercia¡es,
industr¡ales, agricolas o de otra clase, aj€nas al ?iro. Préstamos con garartías
de sus cuotas de capital o destinados a la ¡ntegrac¡ón o ampliación del
m¡smo. Créd¡tos al personal superior o entidades vinculadas. Benef¡cios
credit¡c¡os a favor del personal. Inversiones €n .,/al:,res privados. Invers¡ones en
bienes inmuebles. El problema de los b¡enes reo b¡dos en recuperac¡ón de
créditos. La intervenc¡ón de las €nt¡dádes de int3rmed¡ación financ¡era en los
mercados de cáp¡táles.
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15. ()ONTROL DE -A ACTIVIDAD BANCARIA. Potestad de control

'lel Banco Certral del Urugu¿y. Medios de control de las entidades bancarias.
El sum¡n¡stro per¡ód¡co de ¡nformac¡ón. Auditoría obl¡gatoria de los estados
¡:ontables. Act6 de autorizac¡ón del Banco Central. Las ¡nspecc¡ones.
ntenenc¡ón admin¡strativa 'le las ent¡dades bancarias. Potestad del Banco

,lentrá|. Alc€nce de las facultades del ¡nterventof.

16. IIESPONSABII IDAD Y SANCIONES. Potestád sanc¡onatoria
,Jel Banco ,lentral del Uruguay y del Poder E¡ecut¡vo. Régimen
sanc¡onatof¡o general. El problema de las ¡nfracc¡on$ continuadas en el
t¡empo. AcumJlac¡ón de sanc¡ones. Procedimiento para la apl¡cación de
sánc¡ones. Real¡zac¡ón de acfividad de intermediac¡ón fnanc¡era proh¡b¡da.
Régimen espec¡al de relipon$ab¡:¡dad para los Directores, Gerentes y personal
SUper¡or.

17. S;ECREIO EiANCARIO. Rég¡men anterior a la Ley de
lnlermed¡ac¡ór F¡nanciera. Obl¡gación legal de guardar secreto. Suieto
pasivo y sujetl activo de la obl¡g¡¡c¡ón de guardar secrelo. Operac¡ones y
negoc¡os cub¡ertos por el s€,:reto bancar¡o. Excepciones a la obl¡gac¡ón legal.
Problemas que plantea el s'rcreto bancar¡o: embargo de cuentas bancafia,
superv¡sión consol¡dada. proc-.d¡rn¡entos @ncursales.

. tv.

COhIf FATOS BANCARIOS

18. PRINCIPIOS C ENHRATES DE LA CONTRATACION
BANCARIA. Cperac¡ón ban,:ariá y contrato bancario. Concepto, caracteres y
conten¡do del contrato bafcar¡o. El cédito como obieto del contrato
bancario. Caracterisl¡cas del contrato bancario. La formación del
,:onsent¡miento contractual. -¡ evoLpión tecnológica y su inc¡denc¡a en la
operativa banoaf¡a. Las regl¿rs y usos uniformes en mater¡a de lransferenc¡a
electrón¡ca de fondos. El cor,'?rcio electrón¡co en maleria bancar¡a.

19. ()LASIFICACION OE LAS OPERACIONES BANCARIAS.
Operaciones bancar¡as activas, pas¡vas y neutras. Operac¡ones de
intermed¡ac¡ór en el crédito l¡nerario. Operaciones de ¡ntermed¡ac¡ón en los
créditos de f¡rra. Operac¡on€.i de prestación de serv¡cios bancar¡os.

20. I)EPOSITO B(NCARIO. Concepto y caracleres. Naturaleza
jufd¡ca. D¡fef(mtas modalida'les de depósito bancario: depós¡tos ord¡narios,
depósitos en cuenla corrient'r, depós¡tos de ahono, depós¡tos 'overnighf.
Los certiñcad )s de d6pós¡to. Requis¡tos para su em¡s¡ón. Régimen iuríd¡co.
Depós¡tos par¡rl¡zados.

21. FASE O REPORTO DE VALORES PUBLICOS. La ventia oe
',/alores públ¡o)s con cornprombo ¡rrevocable de recompra futura. Concepto y
,:aracteres. Instrumentac¡ón. ¡úális¡s de su régimen juríd¡co y de su regulac¡ón
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por el Banco Central del Uruguay. La cc,mpra ce valores públicos con
compromiso ¡rrevocable de reventa fulura,

22. EMISION DE OBLIGACIONES O DEBENT'UREII. ConceD.o v
caracteres. Anális¡s de su régimen jurid¡coyde su regul¡¡ción por et B;ncó
Central del Uruguay.

23. OBLIGACIONES SUBORDINADAS. Conceptc. Requ¡:i¡tosi
para su cómputo en la responsabilidad patrimonial.

24. APERTURA DE CREDITO. Concepto y naturateza juríctica.
Objeto de la operación. D¡versás formas de utilización del crtdito. T¡pos d€l
apertura de crédito.

25. CUENTA CORRIENTE BANCARIA. Concepto y caracteres.
Regulación normativa. Estados de la cuenta y formaclón del titulo ejecutivo.
Doctrinas que sustentan la ex¡stencia de un contrato de chequ:. Regula,:ión
bancocentral¡sta de la cuenta corrie¡te.

26. EL CHEOUE. Conc€pto y caracteres. Modal¡dad:s especiales.
Plazo de presentiación. Normas legales sobre prrgo del chequ': por el banc(,
girado. Controles que se deben e¡ercer. X¡rrunstanc¡as quE autor¡zan el
rechazo. Obligac¡ones del banco en caso de rechazo del cheque. Sancicnes
adm¡nistrativas en caso de l¡bram¡ento de :heques sin fond,ls. Sanciones
especiales para los bancos en mater¡a de cheques.

27- PRESTAMO BANCARIO. Concepto y naturaieza iuríd¡ca.
D¡ferentes modalidades. Formas de ¡nstrumentación. El anticroo.
Disds¡ones que plantea su caracter¡zación jurídica. Rég¡men de la tasa de
¡nterés. Responsabilidad de las entidades de ¡nlermediac¡ón financiera Dor el
otorgam¡ento de créditos.

28. DESCUENTO. Concepto, caracteres y naturaleza juridica.
Forma de instrumenlac¡ón. La relac¡ói camb¡aria y la relaciórl
fundamental. El redescuento. Funcirln económica.

29. CREDITOS DE FIRMA. Concepto, Avales :/ garantía:l
bancar¡as. Las aceptaciones bancarias: Instrumentación de la operación. Lasi
cartas de créd¡to. Garantias a primera demanda. Ofas gar"rntías atíprcas,
otorgadas por los bancos. Práctica bancaria en materia de garantias.

30. CREDITO DOCUMENTARIO. Conceoto. Caracteres. Naturatez¿l
jurídica. Partes que ¡ntervienen, Forma de instruñentación. CIases de créd,tos.
Obl¡gaciones del banco em¡sor. Obligac¡ones del banco ordenar¡te. Facultadesi
del benef¡ciario. La aplicación del crédito c.ocumeniario en las operac¡onesi
de comercio internacional. Los cróditos documentar¡os demésticos. Lari
reglas y usos un¡formes en mater¡a de créd¡tos documentarios.
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31. (;ARANTIAS l)E LOS CREDITOS BANCARIOS. Contratos de
garantia que a@eden e las operac¡ones bancarias act¡vas. Garant¡as
personales. f ianzas abielas y genéricas. Discus¡ón sobre su admisibil¡dad
jurklica. Prácl¡cas bancarias, en maleria de prendas e h¡potecas. Prenda de
depósitos y pn)nda de valore3 públicos. Warrants y cal¡ficados de depósitos.

32. IARJETA DE CREOFO BANCARIA. Concepto y naturaleza
lurídica. Anál¡r¡s de las relar¡ones contracluales entre el emisor y el usuario,
enlre el emsor y los .:omerc¡os adher¡dos al sistema. D¡ferentes
modalidades 'le tarjetia de créd¡lo bancaf¡a. Regulac¡ón de la operativa por el
Banco Central

33. (;REDllO DE USO (LEASING FINANCIERO). Concepto.
Natüraleza j!r¡d¡ca. Caracteres. Elementos particulares del Contrato.
Obligaciones 'le los sujetos involucfados. Teminac¡ón del contrato. Vía
procesal para recuperar la ,J¡sf,osic¡ón del bien. Tratamiento por el Plan oe
Cuentas del B.¡nco (lentral. FlÉg¡men tr¡butar¡o.

34. fACTORAJE (FACTORING). Concepto. Caracteres. Naturaleza
juld¡ca. Moda ¡dades. Servicios que presia el factor.

35. T'REFINANCIAC;ION DE LA EMISION OE VALORES
MOBILIARIOS (.,NDERWl1lllNc). Concepto. Caracteres del contrato.
Diferentes nDdal¡dades. tiu apl¡cac¡ón á la operativa bancaf¡a. Su
regulac¡ón en ,)l marco de la L€y de Intemed¡ac¡ón Financiera.

36. I,CTUACION DE LAS ENTIDADES DE
INTERMEDIAI)ION FIN,\NCII:RA EN LOS MERCAOOS DE CAPITALES. LAS
ent¡lades d€ ¡ntermed¡ac¡jn fnanc¡era como operadores bursát¡les.
Operac¡ones bursát¡les au¡lrizadas a las ent¡dad$ de intermed¡ac¡ón
f¡nánc¡era.

37. TONDOS DE INVERSION. Concepto. Func¡ón económica.
Re€ulac¡ón lq|al. Comet¡dos de la soc¡edad administradora. Rég¡men iutd¡co
de lcs cuotiapertista$. Fcndos abierlos y cerrados.

36. S;ECURITIT-ACION. Concepto. Forma de ¡nslrumentac¡ón
jurkl¡ca.

39. IIDEICOMISO. Ccncepto. Caracleres. Naturaleza juríd¡ca. Los
negocios f¡c uc¡ar¡os en materia bancar¡a. El mandato fiduciario.
Responsab¡lid.¡des que genera para el banco fiduc¡ario. Instrumentiación.

40, I \¡TERVE¡ICION BA¡ICARIA EN LOS NEGOoIoS DE
CO|I¡ERCIO |I¡TERNAC IONA.L. Modal¡dades de actuación de los bancos en
las operac¡ores de comerc¡o ¡nternacional. Las opefac¡ones cursadas a
través delConven¡o der Pagr,s y Créditos Reciprocos de ALADI.
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41. OTRAS OPERACIONES BANCARTAS NEUTMS. Depósiros
en custod¡a. Giros y transferenc¡as. Alqu¡k)r de ca¡as {le seguric;ad.
Naturaleza juríd¡ca. Caracteres. Instrumentac¡ 5n.

LA CRISIS BANCARIA

42. PERSPECTIVA HISTORICA. Et régimen det Código de
Comercio. La ley 2.230 y el Banco Inglés del Río de la plata. La ley de bancos
de 1938 y la partic¡pac¡ón del Banco de la Repúbl¡ca en tas l¡qu¡daciones oe
bancos. El rég¡men de las comis¡ones liq.ridadJfes y ia liquida(.ión
adm¡n¡strativa por el Banco Central. El régimer cl,3 gar¿lntía de dr:pós¡tos.

43. ASISTENCIA FINANCIERA POTI EL BANCO CENTRAL,
Régimen juríd¡co de la asistencia f¡nanciera a las entidades bancarias en
dif¡cultades. La asistenc¡a f¡nanciera ordinaria y la as¡stencia financlera
extraordinar¡a. Requis¡tos y límites de cada un¿1.

44. SOLUCIONES JURIDICAS ESPECIALES PARA IAS
ENTIDADES BANCARIAS EN DIFICULTADES. La transferenc¡a oe
patrimon¡os a título universal. Las compras de caF.era por el Banco Centraldel
Uruguay. La llamada "banca gestionada". Otras soluc¡ones espe:iales.

45. LA CORPORACION NACIONAL PARA EL D:SARROL:O.
Creación. Naturaleza juríd¡ca. Cometidos. Su inc¡denc¡a en el mercrdo
financiero. Su inten/ención en la cr¡s¡s de las enüdades bancaries.

46. LIQUIDACION DE ENTIOADES B/\NCAR|AS. Et réoimen d{} ta
ley N" 16.327. Problemas que plantea, Procedim¡entos concLrsáles de ras
ent¡dades bancarias.
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