
 

 

 
 

 
     

 

Montevideo, 10 de mayo de 2016 

 
C O M U N I C A C I O N    N°2016/103 

    
Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  – 

Actualización Nº 205 a las Normas Contables y Plan de Cuentas 
para las Empresas de Intermediación Financiera. 

 

 
Se pone en conocimiento de las Instituciones de Intermediación Financiera que se ha 
emitido la Actualización Nº 205 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las 
Empresas de Intermediación Financiera 

.  

 
  
 
 
 

JUAN PEDRO CANTERA 
Superintendente de Servicios Financieros 

 



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY  
 

Superintendencia de Servicios Financieros 
 

 

  
 
       Montevideo, 10 de mayo de 2016. 
 
  
 
 Normas Contables y Plan de Cuentas para 

las Empresas de Intermediación 
Financiera 

 
  

 
 Actualización N° 205 
 
  

Se pone en conocimiento que, con referencia a las Normas Contables y Plan de Cuentas 
para las Empresas de Intermediación Financiera, se ha adoptado la siguiente resolución: 
 
 
1. Tratamiento de los títulos de deuda emitidos por la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones Bancarias. 
 
Se establece que los referidos títulos se incorporarán a la contabilidad a su valor 
razonable, que surgirá de descontar los flujos de fondos estipulados contractualmente a 
una tasa que incluya la prima de riesgo correspondiente al activo. Si esta prima no 
estuviera disponible, se utilizará la curva CCUI-B que calcula BEVSA. 
 
Se indica que a efectos de la clasificación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias según lo dispuesto en la Norma Particular 3.8, en lo que refiere a los 
mencionados títulos, sólo se evaluará la capacidad de pago de los intereses devengados 
por los mismos. 
  

 
1.1 Sustituir la Consulta Nº 56 de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las 

Empresas de Intermediación Financiera, por la que se adjunta. 
 

 
2. Vigencia 
 
Lo dispuesto precedentemente rige a partir del 11 de mayo de 2016. 
 
 
A tales efectos se deberá: 

 
Sustituir la hoja Serie PC V 56 
 
 
 
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente de Servicios Financieros 



CONSULTA Nº 56 

 

05/2016 Actualización N° 205 Serie PC V 56 
 

 
 

Tratamiento de los títulos de deuda emitidos por la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Bancarias (artículo 29 de la Ley Nº 18.396). 
 
Los títulos de deuda emitidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias 
según lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Nº 18.396 deben registrarse en el 
Capítulo Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector No Financiero 
en la cuenta 225P00 Préstamos reajustables - sector público nacional, subcuenta 04 
Organismos de seguridad social. En atención a las características de los valores que 
consta en el texto legal, los referidos títulos deberán contabilizarse a plazo 7. 
 
Los referidos títulos se incorporarán a la contabilidad a su valor razonable, que 
surgirá de descontar los flujos de fondos estipulados contractualmente a una tasa 
que incluya la prima de riesgo correspondiente al activo. Si esta prima no estuviera 
disponible, se utilizará la curva CCUI-B que calcula BEVSA. 
 
Los intereses a cobrar se registrarán en la cuenta 245P00 Deudores por productos 
financieros devengados - sector público nacional y no nacional y los intereses 
ganados en la cuenta 736P00 Productos y reajustes por préstamos – sector público. 
 
La previsión por incobrabilidad se registrará en la cuenta 385P00 Previsión para 
deudores incobrables - sector público nacional y no nacional y el gasto asociado en 
la cuenta 737P00 Pérdidas por constitución de previsiones para deudores 
incobrables. 
 
Se deberán constituir previsiones por la diferencia entre el monto invertido en los 
títulos y su valor razonable, más el importe que corresponda de aplicar a los 
intereses a cobrar, los porcentajes de previsionamiento previstos en la Norma 
Particular 3.12. 
 
A efectos de la clasificación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias según 
lo dispuesto en la Norma Particular 3.8, en lo que refiere a los mencionados títulos, 
sólo se evaluará la capacidad de pago de los intereses devengados por los mismos. 
 


