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Como resultado de la revisión en la normativa de previsiones de riesgos crediticios, se sustituyen 
las Normas Particulares 3.8 y 3.12 a efectos de incorporar las siguientes modificaciones: 
    

- Cambia la definición de deudores comerciales por importes menores, incrementándose el 
límite para su inclusión. Para estos deudores, cuando la institución haya optado por la 
utilización de métodos específicos de evaluación, se admitirá una previsión global en 
función del método utilizado por la institución. 

 
- Se modifican los parámetros para caracterizar el escenario general a efectos de la evaluación 

de la capacidad de pago de los deudores de la cartera comercial. 
 

- Cambian las previsiones correspondientes a las categorías 1C, 2A y 2B del sector financiero 
y del sector no financiero. 

 
- Con respecto al monto de riesgo sujeto a previsión, se establece que los saldos deudores por 

operaciones a liquidar y derechos contingentes de opciones de compraventa se tomarán por 
el equivalente de riesgo de crédito de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.1 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Dichos saldos se 
mantendrán por el 10% de su valor hasta el mes de noviembre de 2012 inclusive. 

 
- Se elimina la previsión mínima para deudores del sector no financiero. 

 
- Se modifican las fórmulas para el cálculo de la variación y el tope del fondo de previsiones 

estadísticas y se establece que el mismo deberá constituirse por los riesgos directos y 
contingentes del sector no financiero (incluyendo el sector público). A estos efectos, no se 
considerarán los deudores clasificados en las categorías 3, 4 y 5. 

 
Por otra parte, se sustituyen las normas de valuación del capítulo “Bienes de Uso” dejando sin 
efecto la revaluación de los mismos a partir del 1 de enero de 2013.  
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Se modifican las instrucciones para la presentación de las informaciones sobre tasas de interés 
activas que remiten las instituciones de intermediación financiera a efectos de: 
 

- informar el monto de ventas en el caso de empresas, junto con su categorización 
como micro, pequeñas, medianas y grandes; y 

 



 

 

- distinguir las operaciones con garantías autoliquidables admitidas, en los términos 
establecidos en el apartado 4.2.2.1 de la Norma Particular 3.8 de las Normas 
Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera del 
resto de las operaciones. 
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A si mismo, se modifican las instrucciones para la presentación de las informaciones sobre tasas de 
interés activas que presentan las empresas administradoras de créditos con el fin de: 
 

- incorporar la información de las cuentas de préstamos en efectivo; 
 
- solicitar que las operaciones a una misma tasa de interés y a un mismo plazo se 

presenten por separado, sin agrupar; y 
 
- remitir a los efectos de identificar los sectores de actividad, a la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Tercer 
Revisión (Naciones Unidas, Serie M, Nº 4, Rev. 3, 1990). 
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Se imparten nuevas instrucciones a efectos de remitir información a la Central de Riesgos que 
incorporan las siguientes modificaciones: 
 

- se establece que para la identificación de los deudores del sector financiero se deberá 
indicar el código SWIFT o el Código Sustituto comunicado por el Área de Sistema 
de Pagos del Banco Central del Uruguay;  

 
- se puntualiza cuál debe ser la calificación a informar en el acaso de deudores que 

sólo mantienen operaciones con garantías autoliquidables, operaciones clasificadas 
en función de su propio riesgo u operaciones castigadas por atraso; 

 
- se establece que cuando un instrumento o un emisor estuviera calificado por más de 

una entidad calificadora de riesgo, la institución deberá optar por una de ellas y si 
posteriormente no se dispusiera de una calificación emitida por la entidad 
calificadora por la cual se optó, se podrá informar la calificación emitida por otra 
entidad calificadora; y 

 
- se indica que en caso que la evaluación crediticia del deudor se haya realizado 

aplicando métodos específicos de evaluación, se deberá informar el portafolio al que 
pertenece el deudor. 

 

Finalmente, se dispone que a partir del 30 de junio de 2013 todos los deudores del sector no 
financiero deberán ser informados, incorporándose un cronograma de adecuación. 
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Se sustituye el nombre del grupo “Depósitos” (capítulo “Obligaciones por intermediación 
financiera – sector financiero”) por “Depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera” 
y se incorporan las siguientes cuentas: “Acreedores por créditos recibidos en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 18.643” y “Deudores por utilización de órdenes de 
compra”. 
 
 
 
 
 
 
 


