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Montevideo, 28 de enero de 2016 

 

 
C O M U N I C A C I Ó N    Nº 2016/013 

    
Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS 

DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS 
ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS  – 
Normas contables para la elaboración de los estados financieros  – 
Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero. 

 
Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera, empresas de 
servicios financieros, casas de cambio y empresas administradoras de crédito de mayores 
activos, que las normas contables para la elaboración de los estados financieros a que 
refieren los artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero, son los criterios contables que se detallan en el apartado 
A) y en todo aquello que no sea tratado por ellos, se aplicarán las Normas Internacionales 
de Información Financiera adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB) descriptas en el apartado 
B), sin perjuicio de las limitaciones que se detallan en el apartado C) de la presente 
Comunicación. 
 
Asimismo será de aplicación en lo pertinente, el Marco Conceptual para la Información 
Financiera adoptado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
A) CRITERIOS CONTABLES 
 
1) Clasificación de riesgos crediticios. 
 
Será de aplicación la Norma Particular 3.8.  
 
Los créditos serán dados de baja del Estado de Situación Financiera e informados en los 
cuadros de Información Complementaria como “Créditos Castigados” cuando: 
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 Hayan transcurrido los plazos establecidos para ser considerados "Créditos morosos", 
según lo dispuesto en la Norma Particular 3.8. 
 

 Se haya otorgado quitas o transado con el deudor en forma documentada el 
desistimiento de las acciones tendientes a la recuperación del crédito. 

 

 Hayan prescripto. 
 
 
2) Provisiones para riesgos crediticios. 
 
 
Será de aplicación la Norma Particular 3.12.  
 
Las instituciones podrán reconocer en el Pasivo provisiones generales sobre créditos por 
intermediación financiera por el importe estimado por la institución para cubrir pérdidas 
futuras, en la medida en que no estén adscritas a activos individualizados o a alguna 
categoría de ellos y que no reflejen una reducción en su valoración.  
 
Estas estimaciones deberán ser aplicadas en forma consistente y estar refrendadas por una 
Resolución del Directorio de la institución o en el caso de las instituciones de 
intermediación financiera constituidas en el exterior, de la máxima autoridad local.  
 
En dicha resolución, deberán establecerse los objetivos de la constitución de estas 
provisiones, la forma precisa de determinarlas y el uso de las mismas. 
 
Estas provisiones generales podrán ser utilizadas para cubrir los mínimos requeridos por la 
Norma Particular 3.12 para la constitución de provisiones sobre riesgos crediticios. 
 
 
3) Garantías computables a los efectos de la determinación de las provisiones para 

riesgos crediticios. 
 
Serán de aplicación las Normas Particulares 3.16 y 3.17. 
 
 
4) Reconocimiento de ganancias por productos financieros. 
 
Con respecto a las ganancias por productos financieros surgidos de créditos otorgados, 
será de aplicación la Norma Particular 3.3. 
 
5) Medición del costo amortizado. 
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Los costos de transacción y cualquier otro gasto que la institución incurra en relación a los 
créditos otorgados, deberán ser imputados a pérdida en el momento en que se concrete la 
operación. 
 
En el caso de créditos adquiridos a otra entidad, cualquier monto pagado o a pagar por 
parte de la institución que exceda el valor razonable de los referidos créditos, deberá ser 
imputado a pérdida cuando se produzca su transferencia. 
 
Se entenderá por valor razonable de los créditos pertenecientes a la cartera adquirida, la 
suma del capital adeudado por el cliente al momento de la transferencia más los intereses 
devengados pendientes de cobro, menos las provisiones correspondientes, calculadas de 
acuerdo con lo establecido en el punto 2). 
 
Los montos imputados a "Cartera comprada" del Estado de Situación Financiera, no 
podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días o hasta la fecha de cierre del 
ejercicio económico, lo que ocurra en primer término. Transcurrido este plazo deberán 
transferirse a la modalidad operativa de préstamo a la cual estén asociados, identificando 
el capital, los productos financieros devengados, las provisiones para deudores incobrables 
y demás resultados generados, en los conceptos que correspondan. 
 
Los instrumentos financieros que se detallan a continuación, estarán exceptuados de la 
aplicación del método del interés efectivo: 
 

 Depósitos constituidos a plazos menores o iguales a un año. Los gastos financieros 
se reconocerán según la tasa contractual y las comisiones al momento de ser 
liquidadas. 
 

 Créditos otorgados a plazos menores o iguales a un año. Los ingresos financieros se 
reconocerán según la tasa contractual y las comisiones al momento de ser 
liquidadas. 
 

 
6) Plusvalía. 
 
 
La plusvalía adquirida en una combinación de negocios, que representa un pago realizado 
por la adquirente como anticipo de beneficios económicos futuros de los activos que no 
hayan podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado, no será objeto 
de deterioro. 
 
Se medirá inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo éste el exceso del costo de la 
combinación de negocios sobre la participación de la adquirente en el valor razonable neto 
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de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de acuerdo a la normativa 
aplicable. 
 
Después del reconocimiento inicial, la entidad adquirente medirá la plusvalía adquirida en 
la combinación de negocios por el costo menos la amortización acumulada. 
 
La plusvalía será amortizada en diez años. 
 
 
7) Inversiones en subsidiarias, asociadas o en negocios conjuntos. 
 
En los estados financieros separados o individuales de la entidad, una inversión en una 
subsidiaria, asociada o negocio conjunto será contabilizada bajo el método de la 
participación. 
 
 
8) Pagos a cuenta. 
 
Será de aplicación la Norma Particular 3.10. 
 
 
B) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 

NORMA EMISIÓN1 LIMITACIONES O 
APARTAMIENTOS2 

NIIF 1 Adopción por 
Primera Vez de las Normas 
Internacionales de 
Información Financiera 

Noviembre de 2008  

NIIF 2 Pagos Basados en 
Acciones 

Febrero de 2004  

NIIF 3 Combinaciones de 
Negocios 

Enero de 2008  

NIIF 4 Contratos de Seguro Marzo de 2004 
 

 

                                                         
1 Refiere a la fecha de emisión de la norma. Se deberán considerar las modificaciones realizadas hasta el 31 
de diciembre del año anterior al de la fecha de la presentación de la información contable, salvo indicación 
en contrario. 
2 Se indica si la norma se aplica con limitaciones o apartamientos de acuerdo con los Criterios contables y las 
Limitaciones a que refieren los apartados B) y C) de la presente Comunicación. 
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NORMA EMISIÓN1 LIMITACIONES O 
APARTAMIENTOS2

NIIF 5 Activos No 
Corrientes 
Mantenidos para la Venta y 
Operaciones Discontinuadas 

Marzo de 2004  

NIIF 6 Exploración y 
Evaluación de 
Recursos Minerales 

Diciembre de 2004  

NIIF 7 Instrumentos 
Financieros: 
Información a Revelar 

Agosto de 2005  

NIIF 8 Segmentos de 
Operación 

Noviembre de 2006  

NIIF 9 Instrumentos 
Financieros 

Julio de 2014 Sí 

NIIF 10 Estados Financieros 
Consolidados 

Mayo de 2011  

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos Mayo de 2011  
NIIF 12 Información a 
Revelar sobre 
Participaciones en Otras 
Entidades 

Mayo de 2011  

NIIF 13 Medición del Valor 
Razonable 

Mayo de 2011  

NIC 1 Presentación de 
Estados 
Financieros 

Setiembre de 2007  

NIC 2 Inventarios Diciembre de 2003  
NIC 7 Estado de Flujos de 
Efectivo 

Diciembre de 1992  

NIC 8 Políticas Contables, 
Cambios en las 
Estimaciones Contables y 
Errores 

Diciembre de 2003  

NIC 10 Hechos Ocurridos 
después del Periodo sobre el 
que se Informa 

Diciembre de 2003  

NIC 11 Contratos de 
Construcción 

Diciembre de 1993  

NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias 

Octubre de 1996  
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NORMA EMISIÓN1 LIMITACIONES O 
APARTAMIENTOS2

NIC 16 Propiedades, Planta 
y Equipo 

Diciembre de 2003 Sí 

NIC 17 Arrendamientos Diciembre de 2003  
NIC 18 Ingresos de 
Actividades 
Ordinarias 

Diciembre de 1993  

NIC 19 Beneficios a los 
Empleados 

Junio de 2011  

NIC 20 Contabilización de 
las 
Subvenciones del Gobierno 
e 
Información a Revelar sobre 
Ayudas 
Gubernamentales 

Abril de 1983  

NIC 21 Efectos de las 
Variaciones en 
las Tasas de Cambio de la 
Moneda 
Extranjera 

Diciembre de 2003 Sí 

NIC 23 Costos por 
Préstamos 

Marzo de 2007  

NIC 24 Información a 
Revelar sobre 
Partes Relacionadas 

Noviembre de 2009  

NIC 26 Contabilización e 
Información 
Financiera sobre Planes de 
Beneficio 
por Retiro 

Enero de 1987  

NIC 27 Estados Financieros 
Consolidados y Separados 

Mayo de 2011 Sí 

NIC 28 Inversiones en 
Asociadas y 
Negocios Conjuntos 

Mayo de 2011 Sí 

NIC 29 Información 
Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias 

Julio de 1989  

NIC 32 Instrumentos 
Financieros: Presentación 

Diciembre de 2003  
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NORMA EMISIÓN1 LIMITACIONES O 
APARTAMIENTOS2

NIC 33 Ganancias por 
Acción 

Diciembre de 2003  

NIC 34 Información 
Financiera 
Intermedia 

Febrero de 1998  

NIC 36 Deterioro del Valor 
de los Activos 

Marzo de 2004 Sí 

NIC 37 Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos 
Contingentes 

Setiembre de 1998 Sí 

NIC 38 Activos Intangibles Marzo de 2004 Sí 
NIC 40 Propiedades de 
inversión 

Diciembre de 2003 Sí 

NIC 41 Agricultura Febrero de 2001  
CINIIF 1 Cambios en 
Pasivos 
Existentes por Retiro del 
Servicio, Restauración y 
Similares 

Mayo de 2004  

CINIIF 2 Aportaciones de 
Socios de 
Entidades Cooperativas e 
Instrumentos Similares 

Noviembre de 2004  

CINIIF 4 Determinación de 
si un Acuerdo contiene un 
Arrendamiento 

Diciembre de 2004  

CINIIF 5 Derechos por la 
Participación en Fondos 
para el Retiro del servicio, la 
Restauración y la 
Rehabilitación 
Medioambiental 

Diciembre de 2004  

CINIIF 6 Obligaciones 
surgidas de la Participación 
en Mercados Específicos—
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
 
 
 

Setiembre de 2005  
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NORMA EMISIÓN1 LIMITACIONES O 
APARTAMIENTOS2

CINIIF 7 Aplicación del 
Procedimiento de 
Reexpresión según la NIC 29 
Información Financiera en 
Economías 
Hiperinflacionarias 

Noviembre de 2005  

CINIIF 10 Información 
Financiera Intermedia y 
Deterioro del Valor 

Julio de 2006  

CINIIF 12 Acuerdos de 
Concesión de Servicios 

Noviembre de 2006  

CINIIF 13 Programas de 
Fidelización de Clientes 

Junio de 2007  

CINIIF 14 NIC 19—El Límite 
de un Activo por Beneficios 
Definidos, Obligación de 
Mantener un Nivel Mínimo 
de Financiación y su 
Interacción 

Julio de 2007  

CINIIF 15 Acuerdos para la 
Construcción de Inmuebles 

Julio de 2008  

CINIIF 16 Coberturas de 
una 
Inversión Neta en un 
Negocio en el Extranjero 

Julio de 2008  

CINIIF 17 Distribuciones, a 
los 
Propietarios, de Activos 
Distintos al Efectivo 

Noviembre de 2008  

CINIIF 18 Transferencias de 
Activos procedentes de 
Clientes 

Enero de 2009  

CINIIF 19 Cancelación de 
Pasivos Financieros con 
Instrumentos de Patrimonio 

Noviembre de 2009  

CINIIF 20 Costos de 
Desmonte en la Fase de 
Producción de una Mina a 
Cielo Abierto 

Octubre de 2011  

CINIIF 21 Gravámenes Mayo de 2013
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NORMA EMISIÓN1 LIMITACIONES O 
APARTAMIENTOS2

SIC-7 Introducción al Euro Mayo de 1998
SIC-10 Ayudas 
Gubernamentales—Sin 
Relación Específica con 
Actividades de Operación 

Julio de 2008  

SIC-15 Arrendamientos 
Operativos— Incentivos 

Diciembre de 1998  

SIC-25 Impuestos a las 
Ganancias— Cambios en la 
Situación Fiscal de una 
Entidad o de sus Accionistas 

Julio de 2000  

SIC-27 Evaluación de la 
Esencia de las Transacciones  
que Adoptan la Forma Legal 
de un Arrendamiento 

Diciembre de 2001  

SIC-29 Acuerdos de 
Concesión de Servicios: 
Información a Revelar 

Diciembre de 2001  

SIC-31 Ingresos—Permutas 
de 
Servicios de Publicidad 

Diciembre de 2001  

SIC-32 Activos Intangibles—
Costos de Sitios Web 

Marzo de 2002  

 
 

C) LIMITACIONES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera permiten en ocasiones la 
aplicación de métodos alternativos. La Superintendencia de Servicios Financieros sólo 
admitirá la aplicación de un método en particular en los casos que se indican a 
continuación. 
 
 Activo material 

 
El activo material incluye el importe de los inmuebles (incluyendo las propiedades de 
inversión en la definición dada por la NIC 40), mobiliario, vehículos, equipos de 
informática y otras instalaciones propiedad de la entidad o adquiridas en régimen de 
arrendamiento financiero, excluyendo los Activos no corrientes en venta. 
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Para la medición posterior al reconocimiento, sólo será admitido el modelo de revaluación 
para los inmuebles pertenecientes a la propiedad, planta y equipo y el modelo del valor 
razonable para las propiedades de inversión. 
 
Al momento de revaluar, se ajustará tanto el valor bruto del inmueble como su 
amortización acumulada, de forma tal que el neto iguale el nuevo valor razonable del 
activo. 
 
Para el resto de los activos materiales, se aplicará el modelo del costo. 
 
 Moneda funcional y de presentación 

 
Con carácter general, la moneda funcional y de presentación para las dependencias 
instaladas en el país será el peso uruguayo. Sin embargo, para las Instituciones Financieras 
Externas será el dólar estadounidense. 
 
 Activos intangibles distintos a la plusvalía 

 
Para la medición posterior al reconocimiento de los activos intangibles sólo será admitido 
el modelo de costo. 
 
 Reconocimiento de instrumentos financieros 

 
Una compra o venta convencional de activos financieros es la compra o venta de un activo 
financiero bajo un contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un 
periodo que generalmente está regulado o surge de una convención establecida en el 
mercado correspondiente. 
 
Una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá y dará de baja, 
según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de liquidación. 
 
D) OTRAS NORMAS  

 
Será de aplicación lo dispuesto en las Notas 1.5 y 1.7. 
 
E) VIGENCIA 
 
Lo dispuesto precedentemente regirá a partir del 1 de enero, 1 de julio y 1 de octubre de 
2017 para las instituciones de intermediación financiera y empresas de servicios 
financieros, casas de cambio y empresas administradoras de crédito de mayores activos, 
respectivamente. 
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 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 
 
 
 


