
 
 
 

Principales modificaciones normativas  
Período: 01/04/14 – 30/06/14 

 
 
 

28.05.2014 – Comunicación N° 2014/061 – Actualización N° 200 a las Normas 
Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación 
Financiera. 

 
 

Se establece una modificación a la Norma Particular 3.12 de las Normas Contables 
y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera, con el objetivo 
de mejorar la dinámica de las previsiones estadísticas considerando lo siguiente: 

 
- un período de doce meses para medir la variación del crédito, a los efectos de 

mitigar estacionalidades en dicha serie y en la clasificación de los créditos, 
atenuando incluso la volatilidad en la provisión o desafectación del Fondo; 

 

- la inclusión del parámetro “κ”, que ya regía en la determinación de los 
aumentos del Fondo en los casos en que la variación del crédito sea nula o 
positiva, a efectos de determinar las disminuciones del Fondo, de manera de 
amortiguar la velocidad tanto en el uso del Fondo como en su constitución; 

 
- la exclusión -a efectos de la determinación del resultado neto por 

incobrabilidad- de las previsiones específicas correspondientes a los títulos de 
deuda emitidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en el marco 
de la Ley N° 18.396 de 24 de octubre de 2008; 

 
- la modificación del primer término de la fórmula que mide el incremento 

positivo o negativo del fondo, para que tenga una dimensión anual; 
 

- si como resultado de los parámetros “α” y “β” que se emplean para la 
determinación de la pérdida por incobrabilidad estadística, al cierre del mes t-1 
el fondo de previsiones estadísticas no se incrementa -en valor absoluto y como 
porcentaje del tope máximo de los riesgos computables- respecto al mes t-13, 
habiéndose incrementado en dicho período el stock de riesgos computables, las 
instituciones podrán utilizar parámetros de previsiones estadísticas superiores 
a efectos que el fondo aumente de acuerdo con lo señalado.  

 
La Superintendencia de Servicios Financieros podrá -en función de la evolución 
observada del fondo de previsiones estadísticas- impartir instrucciones a las 
instituciones a efectos de que se cumpla con el objetivo antes mencionado. 

 
 

Las referidas modificaciones entran en vigencia a partir del mes de setiembre de 
2014. 


