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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 18 de febrero de 2013 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 
VISTO:  La solicitud de fecha 18 de enero de 2013 del Sr. Artigas González de 
ampliación de lo informado el día 16 de enero del corriente, en respuesta a su solicitud de 
acceso a información pública formulada el día 19 de diciembre de 2012. 
 
RESULTANDO:  
 

I) Que en la mencionada respuesta se informó que durante el período 
comprendido entre 2004 y 2009, las instituciones de intermediación 
financiera debían contratar los servicios de un tasador independiente, a 
efectos de que éstos elaboraran un informe sobre el valor estimado en 
remate público de los bienes que estuvieran garantizando créditos, siempre 
que el valor de tasación de dichos bienes superara el 3% de la 
Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos. También se le informó 
que al Banco de la República Oriental del Uruguay no se le han impuesto 
sanciones por infracciones a lo dispuesto en esta normativa. 

 
II) Que con fecha 18 de enero de 2013 el interesado efectuó una solicitud de 

información adicional, en la cual requiere que se le informe la normativa 
vigente desde el año 2004 con relación a la obligatoriedad de recurrir a 
tasadores independientes para la valuación de los bienes de propiedad de 
los bancos, siempre que su valor superare el 3% de la Responsabilidad 
Patrimonial Básica para Bancos. También consulta acerca de la existencia 
de excepciones al cumplimiento de esta normativa concedida en favor de 
algún banco. 

 
III) Que la Unidad de Riesgo de Crédito y la Unidad de Normas Contables y 

Consultas de la Superintendencia de Servicios Financieros emitieron 
informes técnicos que dan respuesta a la solicitud formulada. 

 
CONSIDERANDO:   Que corresponde dar respuesta al solicitante de acuerdo con lo 
informado por los servicios respectivos. 
 
ATENTO:  A lo expuesto, a la ley No. 18.381 de 17 de octubre de 2008, al Decreto 
Reglamentario Nº 232/2010 de 2 de agosto de 2010, al Reglamento del Procedimiento 
Administrativo para Acceder a la Información Pública del Banco Central del Uruguay y a lo 
informado por los servicios de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera. 
 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS  
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS  

RESUELVE: 
 
 
Dar respuesta a la consulta formulada por el Sr. Artigas González en los siguientes 
términos: 
 
“Hacemos referencia a su nota de fecha 18.01.2013, en la que en forma adicional a la 
información que se le proporcionó en fecha 16.01.2013, solicita que se le informe si, 
durante el período si en el periodo 2004, 2005 y 2006, regía (y rige posteriormente), 
disposición que establezca para los bancos la obligatoriedad de contratar los servicios de 



un tasador independiente a efectos de valuar los bienes cuyos saldos se expondrán en los 
balances de las instituciones, cuando el valor de los mismos supere el 3 % de la 
Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos, y si hay excepciones con respecto a 
alguna entidad bancaria que autorice a sus propios funcionarios a realizar la tasación. 
 
Al respecto le informamos que, a partir de la Actualización Nº 130 a las Normas Contables 
y Plan de Cuentas de Empresas de Intermediación Financiera (Comunicación 2003/112 
del 23 de junio de 2003), en el Capítulo de Bienes de uso, se establecía la siguiente 
norma de valuación para los bienes inmuebles:  
 
„Los bienes inmuebles, deberán compararse con su correspondiente valor de mercado a 
la fecha de cierre de cada ejercicio económico, debiéndose computar por este último en el 
caso que el mismo sea inferior al 90% de su valor de costo revaluado neto de 
amortizaciones. A estos efectos se entiende por valor de mercado el que surge de 
efectuar una tasación elaborada por un tasador independiente.‟ 
 
Esta norma, sin embargo, perdió vigencia el día 2 de febrero de 2004, por disposición de 
la Actualización Nº 144 a las Normas Contables y Plan de Cuentas de Empresas de 
Intermediación Financiera (Comunicación Nº 2004/021 del 28 de enero de 2004). En la 
nueva redacción, la norma estableció:  
 
„Los bienes inmuebles, deberán compararse con su correspondiente valor de mercado a 
la fecha de cierre de cada ejercicio económico, debiéndose computar por este último en el 
caso que el mismo sea inferior al 90% de su valor de costo revaluado neto de 
amortizaciones. A estos efectos se entiende por valor de mercado el que surge de 
efectuar una tasación elaborada por profesionales idóneos en la materia, de preferencia 
ajenos a la institución.‟ 
 
La no exigencia de tasador independiente se encuentra vigente en la actualidad. 
 
En lo que respecta a la existencia de excepciones, le informamos que éstas no se han 
concedido en materia de valuación de bienes inmuebles propios a efectos de la 
elaboración de balances de bancos.  
 
Sin embargo, en relación con la valuación de bienes gravados en garantía de créditos, le 
informamos que al Banco de la República Oriental del Uruguay, en el año 2002, se le 
concedieron excepciones a la norma que prevé la obligatoriedad de contar con informe de 
valuación realizado por tasador independiente sobre los bienes gravados en garantía de 
un crédito cuyo monto supere el 3% de la RPBB.  
 
Estas excepciones permiten que Ingenieros Agrónomos y Médicos Veterinarios que 
revistieran en el servicio a la fecha de otorgada las referidas excepciones efectúen 
tasaciones de bienes destinados a la producción agropecuaria y semovientes.” 
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