
Plan de Cuentas 

para Empresas

de Intermediación Financiera



ACTIVO

03/1986 Serie PC I 10



0P-PLAZO

00P1101 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las existencias de moneda y billetes; documentos para compensar; saldos a la vista
en cuentas de Banco Central del Uruguay; con casa matriz y dependencias; con bancos y casas
financieras; metales preciosos y otros activos de disponibilidad inmediata, que tengan las
características de liquidez, certeza y efectividad.
Descripción

03/1986 Serie PC I 12



0P-PLAZO

01P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 0 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Caja
Grupo:

Monedas y billetesCuenta:
Cuenta:

En la empresa02Subcuenta:
En custodia en otras empresas de intermediación financiera04

Descripción
Descripción:
Descripción
          Se imputará exclusivamente la existencia de monedas y billetes nacionales y extranjeros en
circulación.

          Las monedas y billetes nacionales comprenden los emitidos y acuñados en el país.

          Las monedas y billetes extranjeros comprenden los emitidos y acuñados por otros países. Se
tomarán en cuenta las monedas divisionarias por su valor facial.

          En la subcuenta "En custodia en otras empresas de intermediación financiera" se indicarán
fondos depositados en otra empresa de intermediación financiera, que los mantiene en custodia. Estos
fondos deben estar claramente identificados en el tesoro de la empresa que los custodia.
Descripción

06/1994 Actualización N° 41 Serie PC I 13



0P-PLAZO

01P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 0 3 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Caja
Grupo:

Dinero en tránsitoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas de dinero en efectivo entregadas por una dependencia o un
cliente de la empresa de intermediación financiera a una empresa no financiera, para su clasificación,
recuento, empaquetamiento y remesa a otra dependencia.

          Dichas sumas podrán ser contabilizadas en esta cuenta, siempre que sean transportadas dentro
del día hábil siguiente y que las empresas contratistas del mencionado servicio cumplan con los
requisitos de llevar al día su contabilidad, registrar en cuentas separadas las partidas de billetes y
monedas recibidas de y entragadas a, cada dependencia y que estén dispuestas a suminsitrar las
informaciones que pudiera requerirles esta Banco Central del Uruguay y a franquear la actuación
inspectiva de los funcionarios de dicho banco
Descripción

12/1991 Actualización N° 22 Serie PC I 14



0P-PLAZO

02P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 0 5 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Instituciones financieras
Grupo:

Banco Central del UruguayCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el saldo a la vista a favor de la empresa y a cargo del Banco Central del
Uruguay, así como las transferencias bancarias.
Descripción

03/1986 Serie PC I 15



0P-PLAZO

02P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 0 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Instituciones financieras
Grupo:

Casa matriz y sucursales en el exterior de la casa matrizCuenta:
Cuenta:

Casa matriz03Subcuenta:
Sucursales en el exterior de la casa matriz11

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el saldo a la vista a favor de la empresa y a cargo de la casa matriz y
otras sucursales de ésta en el exterior, así como las transferencias bancarias.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 16



0P-PLAZO

02P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 0 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Instituciones financieras
Grupo:

Otras instituciones financieras - vistaCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los saldos a la vista a favor de la empresa y a cargo de otras
instituciones financieras, así como las transferencias bancarias.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 17



0P-PLAZO

02P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 1 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Instituciones financieras
Grupo:

Cheques para compensarCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Del interior08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los cheques a cargo de otros bancos afiliados a la Cámara
Compensadora, recibidos de clientes con motivo de operaciones diarias pendientes de compensación.

          En la subcuenta "Del Interior" se indican los cheques que han sido presentados para su canje de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 306.26 inciso segundo literal c. de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero y aún no se ha producido su confirmación o rechazo.
Descripción

09/1990 Actualización N° 18 Serie PC I 18



0P-PLAZO

02P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 1 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Instituciones financieras
Grupo:

Otros documentos para compensarCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Otras empresas de intermediación financiera08
Del interior10

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el valor nominal de los documentos a cargo de otros bancos afiliados a
la Cámara Compensadora, recibidos de clientes con motivo de operaciones diarias, pendientes de
compensación.

          En la subcuenta "Del Interior" se indican los cheques que han sido presentados para su canje de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 306.26 inciso segundo, literal c. de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero y aún no se ha producido su confirmación o rechazo.
Descripción

09/1990 Actualización N° 18 Serie PC I 19



0P-PLAZO

03P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 1 5 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Metales preciosos
Grupo:

OroCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la existencia de oro en la forma de lingotes, planchas, láminas, barras,
granallas, medallas conmemorativas, monedas nacionales o extranjeras desmonetizadas, con título no
inferior a 900/1000 (novecientos milésimos).
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          La existencia de oro se computará por el fino contenido expresado en onzas troy. Las onzas troy
se valuarán de conformidad con el artículo 312 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del Sistema Financiero.
Normas de 

03/1986 Serie PC I 20



0P-PLAZO

03P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 1 7 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Metales preciosos
Grupo:

Otros metales preciososCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la existencia de plata, platino y paladio en la forma de lingotes,
planchas, láminas, barras, granallas, medallas conmemorativas y monedas nacionales o extranjeras
desmonetizadas, y de plata en alambres de rollo y en alambres cortados con la cabeza aplastada, en
todos los casos con título no inferior a 900/1000 (novecientos milésimos).
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Las existencias de metales preciosos se valuarán de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2
del capítulo de Normas.
Normas de 

04/1994 Actualización N° 39 Serie PC I 21



0P-PLAZO

08P1101 20 3 4 5 7 86 9

X 1 1 9 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: DISPONIBLE
CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengadosCuenta:
Cuenta:

Banco Cental del Uruguay82Subcuenta:
Empresas de intermediación financiera públicas en el país84
Empresas de intermediación financiera privadas en el país86
Casa matriz,sucursales en el exterior de la casa matriz,entidad controlante,sucursales
y subsidiarias de la entidad controlante,sucursales,subsidiarias,subsidiarias de la casa
matriz y otros bancos vinculados

83

Bancos en el exterior no vinculados85
Otras instituciones financieras en el exterior87

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos finacieros devengados y no
cobrados, generados por las colocaciones a la vista en instituciones financieras incluidas en este
capítulo, de disponibilidad inmediata, si así se hubiera pactado.
Descripción

12/2005 Actualización N° 160 Serie PC I 22



0P-PLAZO

00P2101 20 3 4 5 7 86 9

XX X X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende aquellos títulos públicos y privados, objeto de oferta pública, que representen o
incorporen derechos crediticios.

          Se incluyen en este capítulo las rentas devengadas y las previsiones para desvalorización
correspondientes.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

XX X X X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende los títulos que la institución mantiene con el propósito de beneficiarse a corto plazo
de las variaciones en su precio o de la comisión de intermediación. Podrán mantenerse en este grupo
por un plazo no mayor a 90 (noventa) días, vencidos los cuales deberán transferirse a la cuenta que
corresponda del grupo "Valores disponibles para la venta".

          Los títulos  incluidos en este grupo deberán cotizar pública y habitualmente en bolsas de valores
y tener una negociación ágil, profunda y no influenciable por agentes privados individuales.
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 24.1.0



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 4 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:

Valores públicos nacionales para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Bonos del Tesoro - en láminas físicas02Subcuenta:
Bonos del Tesoro - en cuentas representativas en BCU04
Bonos del Tesoro - en custodia en el exterior06
Letras de Tesorería - en láminas físicas08
Letras de Tesorería - en cuentas representativas en BCU10
Obligaciones de empresas de intermediación financiera12
Obligaciones de otros organismos del Estado14
Títulos de gobiernos departamentales16
Bonos del Tesoro con cobertura cambiaria en dólares18
Notas del Tesoro en Unidades Indexadas - en cuentas representativas en BCU20

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los valores públicos nacionales que sean propiedad de la institución.

Son valores públicos los títulos valores emitidos por el gobierno nacional, los gobiernos
departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados donde se documenten
obligaciones cuya emisión haya sido autorizada por ley. También se consideran valores públicos los
saldos de cuentas representativas de dichos valores en el Banco Central del Uruguay.

En la subcuenta 06 "Bonos del Tesoro - en custodia en el exterior" se incluyen los Bonos del Tesoro
emitidos por el Gobierno Nacional que la empresa mantenga en custodia en bancos del exterior.

          
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 24.1.1



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 4 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:

Valores públicos no nacionales para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Gobiernos03Subcuenta:
Empresas públicas05
Organismos internacionales07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los títulos emitidos por autoridades públicas de otros países y por
organismos internacionales, que sean propiedad de la institución.

          
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.1.2



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 9 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:

Obligaciones negociables para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones  negociables adquiridas en el marco del régimen
establecido por el artículo 182.22 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero.

          
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.1.3



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 9 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables que
sean propiedad de la institución.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 24.1.4



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 9 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables
que sean propiedad de la institución.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 24.1.5



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 5 1 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:

Títulos representativos de deuda de fideicomisos financieros para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluyen los títulos representativos de deuda garantizados con los bienes que
integran un fideicomiso financiero, emitidos por entidades fiduciarias, que sean objeto de oferta
pública.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 24.1.6



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 5 2 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:

Certificados de participación en el dominio fiduciario para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluyen los certificados de participación en el dominio fiduciario de un
fideicomiso financiero, emitidos por entidades fiduciarias, que sean objeto de oferta pública.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 24.1.7



0P-PLAZO

01P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 5 3 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para negociación
Grupo:

Cuotapartes de Fondos de Inversión disponibles para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las cuotapartes de fondos de inversión locales y del exterior, que sean
propiedad de la institución.
Descripción

11/2006 Actualización N° 171 Serie PC I 24.1.8



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X X X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende los títulos que no hayan sido asignados a los grupos "Valores para negociación" o
"Valores para inversión a vencimiento". 
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.2.0



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 2 9 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:

Valores públicos nacionales disponibles para la ventaCuenta:
Cuenta:

Bonos del Tesoro - en láminas físicas02Subcuenta:
Bonos del Tesoro - en cuentas representativas en BCU04
Bonos del Tesoro - en custodia en el exterior06
Letras de Tesorería - en láminas físicas08
Letras de Tesorería - en cuentas representativas en BCU10
Obligaciones de empresas de intermediación financiera12
Obligaciones de otros organismos del Estado14
Títulos de gobiernos departamentales16
Bonos del Tesoro con cobertura cambiaria en dólares18
Notas del Tesoro en Unidades Indexadas - en cuentas representativas en BCU20

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los valores públicos nacionales que sean propiedad de la institución.

Son valores públicos los títulos valores emitidos por el gobierno nacional, los gobiernos
departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados donde se documenten
obligaciones cuya emisión haya sido autorizada por ley. También se consideran valores públicos los
saldos de cuentas representativas de dichos valores en el Banco Central del Uruguay.

En la subcuenta 06 "Bonos del Tesoro - en custodia en el exterior" se incluyen los Bonos del Tesoro
emitidos por el Gobierno Nacional que la empresa mantenga en custodia en bancos del exterior. 
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 24.2.1



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 3 5 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:

Valores públicos no nacionales disponibles para la ventaCuenta:
Cuenta:

Gobiernos03Subcuenta:
Empresas públicas05
Organismos internacionales07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los títulos emitidos por autoridades públicas de otros países y por
organismos internacionales, que sean propiedad de la institución.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.2.2



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 3 6 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:

Obligaciones negociables disponibles para la ventaCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones negociables adquiridas en el marco del régimen
establecido por el artículo 182.22 de la recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.2.3



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 3 6 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables disponibles para la
venta

Cuenta:

Cuenta:
Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables que
sean propiedad de la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 24.2.4



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 3 7 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables disponibles para
la venta

Cuenta:

Cuenta:
Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior 25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables
que sean propiedad de la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 24.2.5



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 5 2 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:

Títulos representativos de deuda de fideicomisos financieros disponibles para la
venta

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluyen los títulos representativos de deuda garantizados con los bienes que
integran un fideicomiso financiero, emitidos por entidades fiduciarias, que sean objeto de oferta
pública.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 24.2.6



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 5 2 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:

Certificados de participación en el dominio fiduciario disponibles para la ventaCuenta:
Cuenta:

Residentes 02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluyen los certificados de participación en el dominio fiduciario de un
fideicomiso financiero, emitidos por entidades fiduciarias, que sean objeto de oferta pública.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 24.2.7



0P-PLAZO

02P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 5 3 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores disponibles para la venta
Grupo:

Cuotapartes de Fondos de Inversión disponibles para la ventaCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las cuotapartes de fondos de inversión locales y del exterior, que sean
propiedad de la institución.
Descripción

11/2006 Actualización N° 171 Serie PC I 24.2.8



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X X X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende los títulos con cobros de cuantía fija o determinable, cuyo vencimiento está fijado en
el tiempo y sobre los que la institución tiene la intención y la capacidad financiera de mantener hasta
su vencimiento.

          La capacidad financiera se presumirá cuando la institución cuente con financiaciones o con
coberturas apropiadas, con plazo igual o superior al correspondiente a los títulos aquí incluidos, que no
hagan necesaria su enajenación anticipada por razones de liquidez o por cambios en las tasas de interés
o en el tipo de cambio. Si estos extremos no se satisfacen o si la institución estuviera sujeta a
determinadas condiciones -de tipo legal o no- que podrían frustrar su intención original, se entiende
que la institución no tiene demostrada su capacidad de mantener la inversión hasta su vencimiento.

          La clasificación dentro de este grupo requerirá de una resolución fundamentada del directorio de
la institución o de la máxima autoridad local, en el caso de la sucursal de una institución de
intermediación financiera constituida en el exterior.

          Toda modificación a la decisión inicial de mantener los títulos hasta su vencimiento también
deberá ser fundada. Se considerará causa justificada de enajenación que no pone en duda la intención
de la institución de mantener otras inversiones hasta el momento del vencimiento, la ocurrencia de:
- ventas muy próximas al vencimiento, de manera que los cambios en las tasas de interés de mercado
no hayan tenido un efecto significativo en el valor razonable del título;
- ventas debidas a un suceso aislado, fuera del control de la institución, que no tiene naturaleza
recurrente y que no ha podido ser anticipado por ésta.

          Toda venta, transferencia o ejercicio de una opción de venta de un título antes de su vencimiento
por un importe mayor al 1% de la cartera de valores para inversión al vencimiento y por causas no
justificadas, determinará que la institución deba reclasificar la totalidad de los títulos  incluidos en este
grupo como "Valores disponibles para la venta".

          La institución no podrá clasificar un título dentro de este grupo si, en el ejercicio en curso o

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.3.0



durante los dos ejercicios precedentes ha vendido, transferido o ejercido una opción de venta de un
título antes de su vencimiento por un importe mayor al 1% de la cartera de valores para inversión al
vencimiento.

Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.3.0.1



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 3 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Valores públicos nacionales para inversión a vencimientoCuenta:
Cuenta:

Bonos del Tesoro - en láminas físicas02Subcuenta:
Bonos del Tesoro - en cuentas representativas en BCU04
Bonos del Tesoro - en custodia en el exterior06
Letras de Tesorería - en láminas físicas08
Letras de Tesorería - en cuentas representativas en BCU10
Obligaciones de empresas de intermediación financiera12
Obligaciones de otros organismos del Estado14
Títulos de gobiernos departamentales16
Bonos del Tesoro con cobertura cambiaria en dólares18
Notas del Tesoro en Unidades Indexadas - en cuentas representativas en BCU20

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los valores públicos nacionales que sean propiedad de la institución.

Son valores públicos los títulos valores emitidos por el gobierno nacional, los gobiernos
departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados donde se documenten
obligaciones cuya emisión haya sido autorizada por ley. También se consideran valores públicos los
saldos de cuentas representativas de dichos valores en el Banco Central del Uruguay.

En la subcuenta 06 "Bonos del Tesoro - en custodia en el exterior" se incluyen los Bonos del Tesoro
emitidos por el Gobierno Nacional que la empresa mantenga en custodia en bancos del exterior. 
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 24.3.1



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 3 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Valores públicos no nacionales para inversión a vencimientoCuenta:
Cuenta:

Gobiernos03Subcuenta:
Empresas públicas05
Organismos internacionales07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los títulos emitidos por autoridades públicas de otros países y por
organismos internacionales, que sean propiedad de la institución.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.3.2



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 4 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Obligaciones negociables para inversión a vencimientoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones negociables adquiridas en el marco del régimen
establecido por el artículo 182.22 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.3.3



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 4 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Títulos de deuda pública recibidos en operaciones de cancelación de deudaCuenta:
Cuenta:

Bonos del Tesoro - en láminas físicas02Subcuenta:
Bonos del Tesoro - en cuentas representativas en B.C.U.04
Letras de Tesorería - en láminas físicas06
Letras de Tesorería - en cuentas representativas en B.C.U.08
Bonos del Tesoro - en custodia en el exterior10
Diferencia con valor de registración82
(Ajuste diferencia con valor de registración)92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los títulos de deuda pública recibidos en operaciones de cancelación de
deudas de acuerdo con lo establecido en la Norma Transitoria 4.28.

          En las subcuentas 02 a 10 se incluye el valor de mercado de los títulos.

          En la subcuenta 82 se incluye la diferencia entre el valor de mercado de los títulos y su valor de
registración. Este último se determina en función del efectivo recibido por la institución y el monto de
las deudas canceladas.

          En la subcuenta 92 se incluye el ajuste a la mencionada diferencia correspondiente al extorno de
previsiones constituidas y de productos financieros en suspenso que, de acuerdo con la referida Norma
Transitoria, no puede originar ganancias.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.3.4



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 4 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables para inversión a
vencimiento

Cuenta:

Cuenta:
Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la  entidad controlante            13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior 25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los certificados de depósito a plazo fijo transferibles reajustables que
sean propiedad de la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 24.3.5



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 4 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables para inversión a
vencimiento

Cuenta:

Cuenta:
Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los certificados de depósito a plazo fijo transferibles no reajustables
que sean propiedad de la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 24.3.6



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 5 2 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Títulos representativos de deuda de fideicomisos financieros para inversión a
vencimiento

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluyen los títulos representativos de deuda garantizados con los bienes que
integran un fideicomiso financiero, emitidos por entidades fiduciarias, que sean objeto de oferta
pública.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 24.3.7



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 5 2 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Certificados de participación en el dominio fiduciario para inversión a vencimientoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluyen los certificados de participación en el dominio fiduciario de un
fideicomiso financiero, emitidos por entidades fiduciarias, que sean objeto de oferta pública.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 24.3.8



0P-PLAZO

03P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 5 3 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Valores para inversión a vencimiento
Grupo:

Cuotapartes de Fondos de Inversión para inversión a vencimientoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las cuotapartes de fondos de inversión locales y del exterior, que sean
propiedad de la institución.
Descripción

11/2006 Actualización N° 171 Serie PC I 24.3.9



0P-PLAZO

08P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 4 4 9 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Rentas de valores para inversión devengadas
Grupo:

Rentas de valores públicos para negociación devengadasCuenta:
Cuenta:

Nacionales82Subcuenta:
No nacionales83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las rentas devengadas y no cobradas
generadas por los valores públicos para negociación incluidos en el grupo 012P10 "Valores para
negociación".
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.4.0



0P-PLAZO

08P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 4 5 1 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Rentas de valores para inversión devengadas
Grupo:

Rentas de valores privados para negociación devengadasCuenta:
Cuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - residentes

82Subcuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - no residentes

83

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - residentes84
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - instituciones vinculadas85
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - otras instituciones financieras en el
exterior

87

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - bancos en el exterior no
vinculados

89

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las rentas devengadas y no cobradas
generadas por los valores privados para negociación incluidos en el grupo 012P10 "Valores para
negociación".

          La subcuenta 85 incluye el importe correspondiente a los certificados de depósito a plazo fijo
transferibles emitidos por la casa matriz, entidad controlante, sucursales y subsidiarias en el exterior,
sucursales y subsidiarias en el exterior de la casa matriz y entidad controlante y bancos en el exterior
vinculados.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 24.4.1



0P-PLAZO

08P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 5 3 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Rentas de valores para inversión devengadas
Grupo:

Rentas de valores públicos disponibles para la venta devengadasCuenta:
Cuenta:

Nacionales82Subcuenta:
No nacionales83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las rentas devengadas y no cobradas
generadas por los valores públicos disponibles para la venta incluidos en el grupo 012P20 "Valores
disponibles para la venta".
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.4.2



0P-PLAZO

08P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 5 5 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Rentas de valores para inversión devengadas
Grupo:

Rentas de valores privados disponibles para la venta devengadasCuenta:
Cuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - residentes

82Subcuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - no residentes

83

Certificados de depósito a plazo fijo  transferibles  - residentes84
Certificados de depósito a plazo fijo  transferibles - instituciones vinculadas85
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles  - otras instituciones financieras en
el exterior

87

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - bancos en el exterior no
vinculados

89

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las rentas devengadas y no cobradas
generadas por los valores privados disponibles para la venta incluidos en el grupo 012P20 "Valores
disponibles para la venta".

          La subcuenta 85 incluye el importe correspondiente a los certificados de depósito a plazo fijo
transferibles emitidos por la casa matriz, entidad controlante, sucursales y subsidiarias en el exterior,
sucursales y subsidiarias en el exterior de la casa matriz y entidad controlante y bancos en el exterior
vinculados.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 24.4.3



0P-PLAZO

08P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 5 7 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Rentas de valores para inversión devengadas
Grupo:

Renta de valores públicos para inversión a vencimiento devengadasCuenta:
Cuenta:

Nacionales82Subcuenta:
No nacionales83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las rentas devengadas y no cobradas
generadas por los valores públicos para inversión a vencimiento incluidos en el grupo 012P30
"Valores para inversión a vencimiento".
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.4.4



0P-PLAZO

08P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 6 1 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Rentas de valores para inversión devengadas
Grupo:

Rentas de valores privados para inversión a vencimiento devengadasCuenta:
Cuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - residentes

82Subcuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - no residentes

83

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - residentes84
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - instituciones vinculadas85
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - otras instituciones financieras en el
exterior

87

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - bancos en el exterior no
vinculados

89

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las rentas devengadas y no cobradas
generadas por los valores privados para inversión a vencimiento incluidos en en el grupo 012P30
"Valores para inversión a vencimiento".

          La subcuenta 85 incluye el importe correspondiente a los certificados de depósito a plazo fijo
transferibles emitidos por la casa matriz, entidad controlante, sucursales y subsidiarias en el exterior,
sucursales y subsidiarias en el exterior de la casa matriz y entidad controlante y bancos en el exterior
vinculados.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 24.4.5



0P-PLAZO

09P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 6 7 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Previsión para desvalorización
Grupo:

(Previsión para desvalorización de valores públicos disponibles para la venta)Cuenta:
Cuenta:

Nacionales92Subcuenta:
No nacionales93

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluye el importe que se estima necesario para cubrir el riesgo de posibles
pérdidas por desvalorización de los valores públicos disponibles para la venta incluidos en el grupo
012P20 "Valores disponibles para la venta".
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.5.0



0P-PLAZO

09P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 6 9 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Previsión para desvalorización
Grupo:

(Previsión para desvalorización de valores privados disponibles para la venta)Cuenta:
Cuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - residentes

92Subcuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - no residentes

93

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - residentes94
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - instituciones vinculadas95
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - otras instituciones financieras en el
exterior

97

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - bancos en el exterior no
vinculados

99

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluye el importe que se estima necesario para cubrir el riesgo de posibles
pérdidas por desvalorización de los valores privados disponibles para la venta incluidos en el grupo
012P20 "Valores disponibles para la venta".

          La subcuenta 95 incluye el importe correspondiente a los certificados de depósito a plazo fijo
transferibles emitidos por la casa matriz, entidad controlante, sucursales y subsidiarias en el exterior,
sucursales y subsidiarias en el exterior de la casa matriz y entidad controlante y bancos en el exterior
vinculados.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 24.5.1



0P-PLAZO

09P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 8 5 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Previsión para desvalorización
Grupo:

(Previsión para desvalorización de valores públicos para inversión a vencimiento)Cuenta:
Cuenta:

Nacionales92Subcuenta:
No nacionales93

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluye el importe que se estima necesario para cubrir el riesgo de posibles
pérdidas por desvalorización de los valores públicos para inversión a vencimiento incluidos en el
grupo 012P30 "Valores para inversión a vencimiento".
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 24.5.2



0P-PLAZO

09P2101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 8 7 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: VALORES PARA INVERSIÓN
CAPITULO
Grupo: Previsión para desvalorización
Grupo:

(Previsión para desvalorización de valores privados para inversión a vencimiento)Cuenta:
Cuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - residentes

92Subcuenta:

Obligaciones negociables, títulos representativos de deuda de fideicomisos
financieros y otros - no residentes

93

Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - residentes94
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - instituciones vinculadas95
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - otras instituciones en el exterior97
Certificados de depósito a plazo fijo transferibles - bancos en el exterior no
vinculados

99

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluye el importe que se estima necesario para cubrir el riesgo de posibles
pérdidas por desvalorización de los valores privados para inversión a vencimiento incluidos en el
grupo 012P30 "Valores para inversión a vencimiento".

          En la subcuenta 95 se incluye el importe correspondiente a los certificados de depósito a plazo
fijo transferibles emitidos por la casa matriz, entidad controlante, sucursales y subsidiarias en el
exterior, sucursales y subsidiarias de la casa matriz y entidad controlante y bancos en el exterior
vinculados.
Descripción
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ELIMINADA LA CUENTA N° 121000
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ELIMINADA LA CUENTA N° 161000
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ELIMINADA LA CUENTA N° 123000
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ELIMINADA LA CUENTA N° 125080
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ELIMINADA LA CUENTA N° 411090
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende todos los derechos a plazo, que la empresa tiene contra otras instituciones
financieras residentes o no, originados en la actividad de intermediación entre la oferta y la demanda
de valores, dinero o metales preciosos.

          Se incluyen en este capítulo los deudores por productos financieros devengados
correspondientes.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Banco Central del UruguayCuenta:
Cuenta:

Colocaciones a plazo fijo02Subcuenta:
Títulos deuda externa - valor nominal04
Letras de regulación monetaria06
Certificados de depósito a plazo fijo08
Notas indexadas10
Compra futura de moneda extranjera12
Operaciones de valores públicos nacionales vendidos con compra futura14
Operaciones de venta futura16
Pérdidas a devengar por operaciones a liquidar18
(Títulos deuda externa - ajuste a valor de registración)92

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las colocaciones a plazo fijo en el Banco Central del Uruguay y los derechos
contra el mismo documentados mediante Letras de Regulación Monetaria, Notas indexadas,
certificados de depósito y títulos de deuda externa uruguaya, así como las operaciones a liquidar
realizadas con dicho Banco.

 En la subcuenta 12 se indica el monto de los derechos en moneda extranjera que resulten de contratos
de compra a término, no vinculados con operaciones contado.

 En la subcuenta 14 se indica el monto de los derechos originados por la venta de valores públicos
nacionales con compromiso irrevocable de compra.

En la subcuenta 16 se indica el monto de los derechos en moneda nacional que resulten de contratos de
venta a término, no vinculados con operaciones contado.

En la subcuenta 18 se indica el importe correspondiente a las pérdidas a devengar generadas por las
operaciones a término.

12/2005 Actualización N° 160 Serie PC I 31



Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Las Letras de Regulación Monetaria , las Notas indexadas, los Títulos de deuda externa y  los
Certificados de depósito a plazo fijo se valuarán de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
2.2 para el Capítulo "Valores para Inversión".
          En la subcuenta 04 se registrará el valor nominal de los Títulos de deuda externa. El ajuste
correspondiente al valor de registración se reflejará en la subcuenta 92.
Normas de 
Notas:
Normas de 
Las subcuentas 04 y 92 sólo existen para plazo 5 y monedas 2,3 y 4.  La subcuenta 10 sólo existe para
plazos 5, 6 y 7 y monedas 1 y 4.

 La subcuenta 12 sólo existe para monedas 2, 3 y 4.

 La subcuenta 16 sólo existe para monedas 1 y 4.           
Notas:
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Colocaciones a plazo fijo no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior  de la entidad controlante 17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras  en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las colocaciones a plazo fijo no reajustables en otras instituciones
financieras.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes y aquellos cuyo vencimiento no se hubiera
producido, a la fecha de clasificación mensual de la cartera. Si el préstamo se encontrara vencido, en la
fecha antes indicada, se transferirá a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Colocaciones a plazo fijo reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias  en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las colocaciones a plazo fijo reajustables en otras instituciones
financieras.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes y aquellos cuyo vencimiento no se hubiera
producido, a la fecha de clasificación mensual de la cartera. Si el préstamo se encontrara vencido, en la
fecha antes indicada, se transferirá a la cuenta  "Colocación vencida reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Colocaciones amortizables no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales  en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las colocaciones no reajustables en otras instituciones financieras, que
se amortizan en base a una cuota periódica -fija o variable- establecida en el documento de adeudo.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes y aquellos cuyo vencimiento de la primera
cuota impaga no se hubiera producido, a la fecha de clasificación mensual  de la cartera. Si la cuota se
encontrara vencida, en la fecha antes indicada, el saldo del préstamo amortizable se transferirá a la
cuenta  "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Colocaciones amortizables reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz 03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las colocaciones  reajustables en otras instituciones financieras, que se
amortizan en base a una cuota periódica -fija o variable- establecida en el documento de adeudo.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes y aquellos cuyo vencimiento de la primera
cuota impaga no se hubiera producido, a la fecha de clasificación mensual de la cartera. Si la cuota se
encontrara vencida, en la fecha antes indicada, el saldo del préstmo amortizable se transferirá  a la
cuenta "Colocación vencida reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Colocaciones a plazo fijo en metales preciososCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la  casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante 13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las colocaiones a plazo fijo en metales preciosos en otras instituciones
financieras.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes y aquellos cuyo vencimiento no se hubiera
producido, a la fecha de la clasificación mensual de la cartera. Si el préstamo se encontrara vencido, en
la fecha antes indicada, se transferirá a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Colocaciones a plazo fijo en valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior  de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las colocaciones a plazo fijo en valores públicos nacionales en otras
instituciones financieras.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes y aquellos cuyo vencimiento no se hubiera
producido, a la fecha de la clasificación mensual  de la cartera.  Si el préstamo se encontrara vencido,
en la fecha antes indicada, se transferirá a la cuenta  "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Colocaciones a plazo fijo en valores públicos no nacionalesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las colocaciones a plazo fijo en valores públicos no nacionales en otras
instituciones financieras.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes y aquellos cuyo vencimiento no se hubiera
producido, a la fecha de la clasificación mensual de la cartera.  Si el préstamo se encontrara vencido,
en la fecha antes indicada, se transferirá a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Documentos descontadosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Instituciones financieras en el país - convenios de pagos y créditos recíprocos12
Subsidiarias en el país14
Casa matriz 03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior  de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25
Casa matriz  - convenios de pagos y créditos recíprocos29
Entidad controlante - convenios de pagos y créditos recíprocos31
Sucursales - convenios de pagos y créditos recíprocos33
Subsidiarias - convenios de pagos y créditos recíprocos35
Sucursales de la casa matriz - convenios de pagos y créditos recíprocos37
Sucursales de la entidad controlante - convenios de pagos y créditos recíprocos39
Subsidiarias de la casa matriz - convenios de pagos y créditos recíprocos41
Subsidiarias de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos43
Bancos en el exterior vinculados - convenio de pagos y créditos recíprocos45
Bancos en el exterior no vinculados - convenio de pagos y créditos recíprocos47
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas - convenio de pagos y
créditos recíprocos

49

Otras instituciones financieras en el exterior - convenio de pagos y créditos recíprocos51
Descripción
Descripción:
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Descripción
          En esta cuenta se indica el importe líquido de los documentos descontados en la empresa por
instituciones financieras.

          En las subcuentas referidas a "Convenios de pagos y créditos recíprocos", se incluye el
descuento de documentos, originados en operaciones comerciales entre países miembros de ALADI,
República Dominicana y Cuba, que cuenten  con reembolso automático del Banco Central del
Uruguay.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes a la fecha de la clasificación mensual  de la
cartera.  Si el préstamo se encontrara vencido, en la fecha antes indicada, se transferirá a la cuenta
"Colocación vencida no reajustable".
  
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Colocaciones 
Grupo:

Corresponsales deudores por créditos documentarios diferidosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Instituciones financieras en el país - convenios de pagos y créditos recíprocos12
Subsidiarias en el país14
Casa matriz 03
Entidad controlante05
Sucursales  en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras  en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25
Casa matriz  - convenio de pagos y créditos recíprocos29
Entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos31
Sucursales en el exterior - convenio de pagos y créditos recíprocos33
Subsidiarias en el exterior - convenios de pagos y créditos recíprocos35
Sucursales de la casa matriz- convenio de pagosy créditos recíprocos37
Sucursales de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos39
Subsididarias de la casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos41
Subsidiarias de la entidad controlantes - convenio de pagos y créditos recíprocos43
Bancos en el exterior vinculados - convenio de pagos y créditos recíprocos45
Bancos en el exterior no vinculados - convenio de pagos y créditos recíprocos47
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas - convenios de pagos y
créditos recíprocos

49

Otras instituciones financieras en el exterior - convenios de pagos y créditos
recíprocos

51

Descripción
Descripción:
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Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos de la empresa sobre corresponsales, en virtud
de cartas de crédito recibidas por las que se haya obligado a pagar, aceptando a los beneficiarios letras
de cambio.

          En las subcuentas referidas a "convenios de pagos y créditos recíprocos", se incluyen las
operaciones cursadas al amparo del convenio suscrito entre países miembros de ALADI,  República
Dominicana y Cuba, que cuenten con reembolso automático del Banco Central del Uruguay.
          Esta cuenta será debitada en el momento de la negociación del crédito, acreditándose contra el
pago de la letra según conste en la documentación.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos vigentes a la fecha de la clasificación mensual de la
cartera. Si el préstamo se encontrara vencido, en la fecha antes indicada, se transferirá a la cuenta
"Colocación vencida no reajustable". 
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Compra futura de moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras  instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales  en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias  en el exterior de la  entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras  en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos en moneda extranjera que resulten de
contratos de compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones
financieras.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Compra futura de metales preciososCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos en metales preciosos que resulten de contratos
de compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones financieras.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Compra futura de valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos en valores públicos  - nacionales que resulten
de contratos de compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones
financieras.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Compra futura de valores públicos no nacionalesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz 03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas 23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el  monto de los derechos en valores públicos no nacionales que resulten
de contratos de compra  a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con
instituciones financieras.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Deudores por valores vendidos con compra futuraCuenta:
Cuenta:

Valores públicos02Subcuenta:
Valores públicos no nacionales03
Otros valores04
Otros valores no nacionales05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los derechos originados por la venta de valores,  nacionales y no
nacionales, con compromiso irrevocable de compra.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Deudores por operaciones de venta futuraCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz 03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los derechos en moneda nacional que resulten de contratos de venta a
término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones financieras.

          La contrapartida se contabiliza en las cuentas de pasivo venta futura.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Deudores por venta futura de valores compradosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos emergentes de operaciones de compra de
valores con compromiso irrevocable de venta.
Descripción
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0M-MONEDA
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Pérdidas a devengar por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Primas por compra futura - residentes02Subcuenta:
Primas por compra futura - no residentes03
Primas por compra futura de valores vendidos- residentes04
Primas por compra futura de valores vendidos - no residentes05
Descuentos por venta futura - residentes06
Descuentos por venta futura - no residentes07
Arbitrajes y canjes - residentes08
Arbitrajes y canjes - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las pérdidas a devengar generadas por las
operaciones a término con instituciones financieras
Descripción
Notas:
          Los códigos 2 y 3 de moneda están habilitados exclusivamente para las operaciones de canje y
compra futura de valores vendidos.
Notas:
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - colocacionesCuenta:
Cuenta:

Banco Central del Uruguay82Subcuenta:
Empresas de intermediación financiera públicas en el país84
Empresas de intermediación financiera privadas en el país86
Casa matriz, sucursales en el exterior de la casa matriz, entidad controlante,
sucursales y subsidiarias de la entidad controlante, sucursales,subsidiarias,
subsidiarias de la casa matriz y otros bancos vinculados

83

Bancos en el exterior no vinculados85
Otras instituciones financieras en el exterior 87
Casa matriz y sucursales en el exterior- convenios de pagos y créditos recíprocos89
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos financieros devengados y no
cobrados generados por las colocaciones a instituciones financieras incluidas en este capítulo.

En la subcuenta referida a "Convenios de pagos y créditos recíprocos", se incluyen los productos
correspondientes a las operaciones cursadas al amparo del convenio suscrito entre países miembros de
ALADI, República Dominicana y Cuba, que cuenten con reembolso automático del Banco Central del
Uruguay.

En las subcuentas productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros.
Descripción
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0M-MONEDA
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Rentas y productos devengados de valores vendidos con compra futuraCuenta:
Cuenta:

Rentas82Subcuenta:
Productos84

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las rentas y a los productos devengados y
no cobrados generados por los valores vendidos con compra futura, incluidos en este capítulo.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - colocaciones)Cuenta:
Cuenta:

Empresas de intermediación financiera públicas en el país94Subcuenta:
Empresas de intermediación financiera privadas en el país96
Casa matriz, entidad controlante, sucursales, subsidiarias y bcos. en el ext. vinculados,
suc. y subsid. de casa matriz y entidad controlante

95

Otras instituciones financieras en el exterior 97
Bancos en el exterior no vinculados99

Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad
en las operaciones con instituciones financieras incluidas en este capítulo.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - operaciones a liquidar)Cuenta:
Cuenta:

Empresas de intermediación financiera públicas en el país94Subcuenta:
Empresas de intermediación financiera privadas en el país96
Casa matriz, entidad controlante, sucursales, subsidiarias y bancos en el exterior,
sucursales y subsidiarias de la casa matriz y entidad controlante

95

Otras instituciones financieras en el exterior97
Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad
en las operaciones a liquidar incluidas en este capítulo.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende todos los derechos a plazo, que la empresa tiene contra terceros residentes o no,
originados en la actividad de intermediación entre la oferta y la demanda de valores, dinero o metales
preciosos.

          Se incluyen en este capítulo los deudores por productos financieros devengados
correspondientes.
Descripción
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0M-MONEDA
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos a plazo fijo no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Al personal06

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos no reajustables realizados por la empresa a residentes y no
residentes, que tengan vencimiento único.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera.  Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".

Descripción
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4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos a plazo fijo reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Al personal06

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos reajustables realizados por la empresa a residentes y no
residentes, que tengan vencimiento único.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera.  Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida reajustable".

          
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos amortizables no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Comercial - residentes02Subcuenta:
Comercial - no residentes03
Consumo - residentes04
Consumo - no residentes05
Vivienda- residentes06
Vivienda- no residentes07
Consumo- al personal10
Vivienda- al personal12
(Vivienda - partidas no liberadas)92

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos no reajustables realizados por la empresa a residentes y no
residentes, que se amortizan en base a una cuota periódica, fija o variable, establecida en el documento
de adeudo o en el contrato de préstamo.

A los efectos de la registración en las subcuentas 02 a 12 se considerarán las definiciones de
modalidades de créditos al sector no financiero establecidas en la Norma Particular 3.8.

En la subcuenta 92 se indica la parte del préstamo hipotecario para vivienda, documentado y no
desembolsado por obligaciones pendientes del deudor.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de la primera cuota
impaga. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la cuenta "Colocación
vencida no reajustable".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos amortizables reajustablesCuenta:
Cuenta:

Comercial - residentes02Subcuenta:
Comercial - no residentes03
Consumo - residentes04
Consumo - no residentes05
Vivienda- residentes06
Vivienda- no residentes07
Consumo- al personal10
Vivienda- al personal12
(Vivienda - partidas no liberadas)92

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos reajustables realizados por la empresa a residentes y no
residentes, que se amortizan en base a una cuota periódica, fija o variable, establecida en el documento
de adeudo o en el contrato de préstamo.

A los efectos de la registración en las subcuentas 02 a 12 se considerarán las definiciones de
modalidades de créditos al sector no financiero establecidas en la Norma Particular 3.8.

En la subcuenta 92 se indica la parte del préstamo hipotecario para vivienda, documentado y no
desembolsado por obligaciones pendientes del deudor.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de la primera cuota
impaga. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la cuenta "Colocación
vencida reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos en metales preciososCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos en metales preciosos realizados por la empresa a residentes y
no residentes.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta  "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos en valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos en valores públicos nacionales realizados por la empresa a
residentes y no residentes.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera.  Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta  "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos en valores públicos no nacionalesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos en  valores públicos no nacionales realizados por la empresa a
residentes y no residentes.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta  "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Adelantos sobre documentos de tercerosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe líquido de los préstamos otorgados y utilizados sobre documentos
originados en una transacción comercial que la empresa tome para su cartera, entregando o acreditando
en cuenta al cliente, la diferencia entre el importe del documento y el de los intereses por el plazo de la
operación.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera.  Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Letras compradas sobre el exteriorCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica la existencia de letras de cambio bancarias compradas sobre el exterior,
pendientes de reembolso por el corresponsal.

Se incluirán exclusivamente las letras presentadas al cobro que cumplan con los criterios establecidos
en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la
fecha de clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma sin haber
recibido el aviso de crédito del corresponsal, el importe de la letra de cambio bancaria se transferirá a
la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Documentos compradosCuenta:
Cuenta:

Cheques - residentes02Subcuenta:
Cheques - no residentes03
Otros documentos - residentes04
Otros documentos - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los cheques diferidos y otros documentos a plazo originados en una
transacción comercial, librados por residentes y no residentes, que hayan sido comprados sin recurso.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera.  Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el importe de los
documentos se transferirá a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
Notas:

          Los plazos 5, 6 y 7 están habilitados únicamente para las subcuentas 04 y 05.
          
Notas:
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Cartera comprada vigenteCuenta:
Cuenta:

Capital - residentes02Subcuenta:
Capital - no residentes03
Productos financieros devengados - residentes82
Productos financieros devengados - no residentes83
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93
(Previsión para deudores incobrables - residentes)94
(Previsión para deudores incobrables - no residentes)95

Descripción
Descripción:
Descripción
En las subcuentas 02 y 03 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por
instituciones de intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación
respaldante de la propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto
relativamente significativo de créditos.

En las subcuentas 82 y 83 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros
devengados y no cobrados generados por la cartera comprada.

En las subcuentas de productos financieros en suspenso se expondrán los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".

En las subcuentas 94 y 95 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros
devengados (neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable" o "Colocación vencida reajustable", según corresponda.
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Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa de préstamo a la cual estén
asociados, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
corresponda.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Créditos utilizados en cuentas corrientes - Con autorización previaCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Al personal04

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el monto utilizado por todo concepto por residentes y no residentes, de los
créditos acordados en cuenta corriente por el banco informante, en los términos requeridos por el
artículo 154 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, hasta el
monto y por el plazo establecidos en la resolución de crédito respectiva.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Créditos utilizados en cuentas vista o con preavisoCuenta:
Cuenta:

Con autorización previa - residentes02Subcuenta:
Con autorización previa - no residentes03
Sin autorización previa - residentes04
Sin autorización previa - no residentes05
Con autorización previa- al personal06
Sin autorización previa- al personal08

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los créditos originados en débitos por todo concepto, por importes superiores
a los saldos disponibles en cuentas vista o con preaviso, de residentes y no residentes.

En las subcuentas 02, 03 y 06 se indica la porción utilizada de las líneas de crédito acordadas por la
empresa, hasta el monto y por el plazo establecidos en la resolución de crédito respectiva, siguiendo a
estos efectos los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 154 de la Recopilación de
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

En las subcuentas 04, 05 y 08 se indican los débitos registrados en exceso del saldo disponible, sin
autorización previa, siguiendo análogamente a estos efectos los requisitos previstos en el segundo y
tercer párrafo del artículo 159 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Créditos utilizados en cuentas corrientes - Sobregiros transitoriosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Al personal04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los sobregiros transitorios permitidos a residentes y no residentes en
cuentas corrientes, por todo concepto, siguiendo las condiciones previstas en los artículos 156 y 159 de
la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

          Transcurridos los plazos estipulados en el artículo 159 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero, el importe no cancelado se transferirá a la cuenta que
corresponda del capítulo "Créditos vencidos por intermediación financiera".

          
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos para prefinanciar exportacionesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos otorgados por la empresa para prefinanciar exportaciones, de
acuerdo con el régimen previsto en el Libro III, Financiamiento de exportaciones, de la Recopilación
de Normas de Operaciones.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el saldo del
préstamo amortizable se transferirá a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Deudores por créditos documentarios negociadosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican  los préstamos que forzosamente se deriven de la negociación del crédito
documentario, por no haber provisión suficiente de fondos de parte del importador, así como las
deudas emergentes por vencimiento del plazo obtenido a través de un crédito diferido sin que el
deudor, contabilizado en la cuenta "Deudores por créditos documentarios diferidos", haya cancelado su
obligación.

La cuenta será debitada cuando el banco de plaza reciba la documentación negociada, o al vencimiento
del crédito documentario diferido, sin que el deudor haya satisfecho su obligación.  Se acreditará
cuando el deudor cancele efectivamente u obtenga financiación documentada.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de efectuado el
débito por el corresponsal reembolsante o de vencido el crédito documentario diferido. Transcurrido el
plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Deudores por créditos documentarios diferidosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
(Saldos afectados a favor de deudores por créditos documentarios diferidos -
residentes)

92

(Saldos afectados a favor de deudores por créditos documentarios diferidos - no
residentes

93

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los préstamos derivados de la negociación de créditos documentarios a
plazo a residentes y no residentes. Se debitará con la comunicación del corresponsal de haber aceptado
la letra.  Se acreditará por el  pago total de la deuda o al vencimiento del plazo otorgado sin que el
deudor abone su deuda, con débito a la cuenta "Deudores por créditos documentarios negociados".
Las entregas a cuenta documentadas de acuerdo a disposiciones legales (art. 6° ley 14.701 del 12 de
setiembre de 1977), se contabilizarán en las subcuentas de  "Saldos afectados a favor de deudores por
créditos documentarios diferidos".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Deudores por créditos documentarios domésticos negociadosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos que forzosamente se deriven de la negociación del crédito
documentario doméstico, por no haber provisión suficiente de fondos de parte del comprador, así como
las deudas emergentes por vencimiento del plazo obtenido a través de un crédito doméstico diferido
sin que el deudor, contabilizado en la cuenta  "Deudores por créditos documentarios domésticos
diferidos", haya cancelado su obligación.

La cuenta será debitada cuando el banco reciba la documentación negociada y acreditada  cuando el
deudor cancele efectivamente u obtenga financiación documentada.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de efectuado el pago
por la institución financiera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la cuenta
"Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Deudores por créditos documentarios domésticos diferidosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los préstamos derivados de la negociación de créditos documentarios
domésticos a plazo.  Se debita cuando la empresa acepta la letra.  Se acredita por el pago total de la
deuda, las entregas a cuenta por parte del comprador, o al vencimiento del plazo otorgado sin que el
deudor abone su deuda, con débito a la cuenta "Deudores por créditos documentarios domésticos
negociados".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Deudores por garantías incumplidasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos originados por garantías otorgadas por la empresa a residentes
y no residentes, cuando ésta ha debido hacerse cargo de la obligación principal, por la parte no
reembolsada por el cliente.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán desde hecho exigible el
reembolso a cargo del cliente. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Deudores por aceptaciones bancarias vencidasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe total de las aceptaciones bancarias vencidas, libradas por residentes
y no residentes, aceptadas y pagadas por la empresa.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir del vencimiento de
la aceptación bancaria. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la cuenta
"Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Adelantos en administración por cuenta de tercerosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los adelantos efectuados a residentes y no residentes, garantidos con la
cobranza de alquileres, cuotas amortizables provenientes de ventas de bienes muebles e inmuebles a
plazos y otros ingresos de administraciones realizadas por la empresa y por cuenta de terceros.
Asimismo se incluyen en esta cuenta los pagos que realice la empresa  por cuenta y orden del cliente.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de efectuado el
adelanto por la institución financiera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a
la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Deudores por utilización de tarjeta de créditoCuenta:
Cuenta:

Tarjeta de compra - residentes02Subcuenta:
Tarjeta de compra - no residentes03
Tarjeta de crédito - residentes04
Tarjeta de crédito - no residentes05
Retiros de efectivo - residentes06
Retiros de efectivo - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el monto utilizado por los clientes, de los créditos concedidos para utilizar
mediante tarjeta de crédito.

Las subcuentas 02 y 03 indican el capital adeudado por el tarjetahabiente cuando opta por saldar sus
compras de bienes y servicios en un primer y único vencimiento, exista o no devengamiento de
intereses. Si al término de dicho plazo el tarjetahabiente optara por financiarlas, el importe de capital
adeudado se transferirá a la subcuenta 04 ó 05, según corresponda.
Las subcuentas 04 y 05 indican el capital adeudado por el tarjetahabiente cuando opta por saldar sus
compras de bienes o servicios en más de un vencimiento, exista o no devengamiento de intereses.
Las subcuentas 06 y 07 indican el capital adeudado por el tarjetahabiente cuando realiza retiros de
efectivo mediante el uso de su tarjeta de crédito. Si al término de dicho plazo el tarjetahabiente optara
por financiarlos, el importe de capital adeudado se transferirá a la subcuenta 04 ó 05, según
corresponda.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de hecho exigible el
primer reembolso a cargo del cliente. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a
la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Remesas en tránsitoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los importes adelantados por la empresa, al adquirir remesas de exportación.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir del vencimiento de
la documentación. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma sin haber recibido el reembolso
correspondiente, el importe del adelanto se transferirá a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos con recursos administrados por el Banco Central del Uruguay - no
reajustables

Cuenta:

Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos no reajustables efectuados con recursos administrados por el
Banco Central del Uruguay a través del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo Económico, y de
convenios celebrados con organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones financieras
del exterior.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos con recursos administrados por el Banco Central del Uruguay -
reajustables

Cuenta:

Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos reajustables efectuados con recursos administrados por el
Banco Central  del  Uruguay a través del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo Económico, y de
convenios celebrados con organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones financieras
del exterior.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Colocación reestructurada no reajustable - operaciones de crédito problemáticas Cuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93
(Indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos)94
(Capital de créditos castigados reestructurados - residentes)96
(Capital de créditos castigados reestructurados - no residentes)97

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las reestructuraciones no reajustables de operaciones de crédito
problemáticas, que se hayan celebrado a través de la suscripción de un convenio de pago, de un
concordato o de nuevos documentos de adeudo, siempre que se cumplan las pautas establecidas en el
punto 2.2 de la Norma Particular 3.8. También quedan incluidas todas las reestructuraciones realizadas
con anterioridad al 1 de abril de 2006.

En las subcuentas 02 y  03  se indica el monto total reestructurado (capital más productos financieros
devengados y no cobrados a la fecha de la reestructuración de operaciones).

En las subcuentas "productos financieros en suspenso" se indican los productos financieros
devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos
financieros", correspondientes a la/s deuda/s original/es.

En las subcuentas "capital de créditos castigados reestructurados" se indican los capitales de la/s
deuda/s original/es castigada/s al momento de la reestructuración de operaciones.

Se incluirán exclusivamente las operaciones reestructuradas que cumplan con los criterios establecidos
en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la
fecha de clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de la
primera cuota impaga.

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 74.2



Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el monto adeudado se transferirá a la cuenta
"Colocación vencida reestructurada no reajustable".
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 74.2.1



0P-PLAZO

01P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 4 8 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Colocación reestructurada  reajustable- operaciones de crédito problemáticasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93
(Indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos)94
(Capital de créditos castigados reestructurados - residentes)96
(Capital de créditos castigados reestructurados - no residentes)97

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las reestructuraciones reajustables de operaciones de crédito problemáticas,
que se hayan celebrado a través de la suscripción de un convenio de pago, de un concordato o de
nuevos documentos de adeudo, siempre que se cumplan las pautas establecidas en el punto 2.2 de la
Norma Particular 3.8. También quedan incluidas todas las reestructuraciones realizadas con
anterioridad al 1 de abril de 2006.

En las subcuentas 02 y 03 se indica el monto total reestructurado (capital más productos financieros
devengados y no cobrados a la fecha de la reestructuración de operaciones).

En las subcuentas "productos financieros en suspenso" se indican los productos financieros
devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos
financieros", correspondientes a la/s deuda/s original/es.

En las subcuentas "capital de créditos castigados reestructurados" se indican los capitales de la/s
deuda/s original/es castigada/s al momento de la reestructuración de operaciones.

Se incluirán exclusivamente las operaciones reestructuradas que cumplan con los criterios establecidos
en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la
fecha de clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de la
primera cuota impaga.

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 74.3



Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el monto adeudado se transferirá a la cuenta
"Colocación vencida reestructurada reajustable- operaciones de crédito problemáticas".
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 74.3.1



0P-PLAZO

01P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX 4 8 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Títulos representativos de deuda de fideicomisos financierosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluyen los títulos representativos de deuda garantizados con los bienes que
integran un fideicomiso financiero, emitidos por entidades fiduciarias, que no sean objeto de ofreta
pública.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los créditos incorporados a un fideicomiso financiero del cual una institución sea beneficiaria, a
cambio de títulos representativos de deuda, deben valuarse con los mismos criterios cual si los mismos
estuvieran en el activo de la entidad.
Normas de 

12/2003 Actualización N° 145 Serie PC I 74.4



0P-PLAZO

01P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX 4 9 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Certificados de participación en el dominio fiduciarioCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluyen los certificados de participación en el dominio fiduciario de un
fideicomiso financiero, emitidos por entidades fiduciarias, que no sean objeto de oferta pública.

          
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los créditos incorporados a un fideicomiso financiero del cual una institución sea beneficiaria, a
cambio de certificados de participación en el dominio fiduciario, deben valuarse con los mismos
criterios cual si los mismos estuvieran en el activo de la entidad.
Normas de 

12/2003 Actualización N° 145 Serie PC I 74.5



0P-PLAZO

01P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 5 0 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Préstamos garantizados con prenda de depósitosCuenta:
Cuenta:

Residentes- reajustables02Subcuenta:
No residentes-reajustables03
Residentes- no reajustables04
No residentes- no reajustables05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos totalmente garantizados por depósitos en dinero prendados en
forma expresa e irrevocable en la propia institución y siempre que el crédito haya sido otorgado en la
misma moneda, excepto en los casos de créditos en moneda nacional con depósitos en dólares USA o
euros.
Descripción

03/2005 Actualización N° 157 Serie PC I 74.6



0P-PLAZO

01P4101 20 3 4 5 7 86 9

XXXXX X 5 5 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Préstamos
Grupo:

Deudores por utilización de órdenes de compraCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el monto de los créditos concedidos para utilizar mediante órdenes de compra.
Descripción

02/2012 Actualización N° 191 Serie PC I 74.7



0P-PLAZO

02P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 2 0 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Arrendamientos financieros
Grupo:

Deudores por arrendamientos financierosCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el monto de las cuotas (excluidos los "productos financieros") y el valor
residual, correspondientes a los arrendamientos financieros (leasing), reajustables y no reajustables,
dados a residentes y no residentes. A estos efectos, el valor residual se incluirá por su valor actual a la
fecha de contratación, calculado en función de la tasa de interés del contrato.

Si no se hubiera estipulado la tasa de interés, se utilizará la última publicada de acuerdo a lo dispuesto
por el inciso 4°, artículo 15 de la ley N° 14.095 de 17 de noviembre de 1972, en la redacción dada por
la ley N° 14.887 de 27 de abril de 1979.

Se debita al concederse el bien en arrendamiento financiero.

Se acredita por la cuota parte correspondiente a amortización del capital de cada una de las cuotas y
del valor residual.

Se incluirán exclusivamente los arrendamientos financieros que cumplan con los criterios establecidos
en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la
fecha de la clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de la
primera cuota impaga. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la cuenta
"Colocación vencida reajustable" o "Colocación vencida no reajustable".
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 75



0P-PLAZO

03P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 0 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Compra futura de moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el  monto de los derechos en moneda extranjera que resulten de
contratos de compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no
residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 76



0P-PLAZO

03P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 0 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Compra futura de metales preciososCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos en metales preciosos que resulten de contratos
de compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no
residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 77



0P-PLAZO

03P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 0 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Compra futura de valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos en valores públicos nacionales que resulten de
contratos de compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no
residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 78



0P-PLAZO

03P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 1 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Compra futura de valores públicos no nacionalesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos en valores públicos no nacionales que resulten
de contratos de compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y
no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 79



0P-PLAZO

03P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 1 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Deudores por valores vendidos con compra futuraCuenta:
Cuenta:

Valores públicos02Subcuenta:
Valores públicos no nacionales03
Otros valores04
Otros valores no nacionales05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los derechos originados por  la venta de valores, nacionales y no
nacionales, con compromiso irrevocable de compra.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 80



0P-PLAZO

03P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 1 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Deudores por operaciones de venta futuraCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los derechos en moneda nacional que resulten de contratos de venta a
término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no residentes.

          La contrapartida se contabiliza en las cuentas del pasivo venta futura.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 81



0P-PLAZO

03P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 1 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Deudores por venta futura de valores compradosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos emergentes de operaciones de compra de
valores con compromiso irrevocable de venta.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 82



0P-PLAZO

03P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 3 7 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Pérdidas a devengar por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Primas por compra futura - residentes02Subcuenta:
Primas por compra futura - no residentes03
Primas por compra futura de valores vendidos - residentes04
Primas por compra futura de valores vendidos - no residentes05
Descuentos por venta futura - residentes06
Descuentos por venta futura - no residentes07
Arbitrajes y canjes - residentes08
Arbitrajes y canjes - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las pérdidas a devengar generadas por las
operaciones a término con residentes y no residentes.
Descripción
Notas:
          Los códigos 2 y 3 de moneda están habilitados exclusivamente para las operaciones de canje y
compra futura de valores vendidos. 
Notas:

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 82.1



0P-PLAZO

05P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 2 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Préstamos no reajustables - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos no reajustables otorgados al sector público nacional,
cualquiera sea la forma en que se documenten.

La subcuenta 02 incluye los préstamos otorgados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo
y los entes de la enseñanza.

La subcuenta 08 incluye los préstamos otorgados a los entes del dominio industrial y comercial del
Estado y a las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social que
se incluyen en la subcuenta 04.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".

          
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 85



0P-PLAZO

05P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX 2 2 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Préstamos reajustables - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos reajustables otorgados al sector público nacional, cualquiera
sea la forma en que se documenten.

La subcuenta 02 incluye los préstamos otorgados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo
y los entes de la enseñanza.

La subcuenta 08 incluye los préstamos otorgados a los entes del dominio industrial y comercial del
Estado y a las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social que
se incluyen en la subcuenta 04.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta  "Colocación vencida reajustable".

Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 86



0P-PLAZO

05P4101 20 3 4 5 7 86 9

X X 2 1 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Deudores por créditos documentarios negociados - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos que forzosamente se deriven de la negociacion del crédito
documentario, por no haber provisión suficiente de fondos de parte del importador, así como las
deudas emergentes por vencimiento del plazo obtenido a través de un crédito diferido sin que el
deudor, contabilizado en la cuenta "Deudores por créditos documentarios diferidos", haya cancelado su
obligación.

La  cuenta será debitada cuando el banco de plaza reciba la documentación negociada, o al
vencimiento del crédito documentario diferido, sin que el deudor haya satisfecho su obligación.  Se
acreditará cuando el deudor cancele efectivamente u obtenga financiación documentada.

La subcuenta 02 incluye los préstamos correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso -
Administrativo y los entes de la enseñanza. La subcuenta 08 incluye los préstamos correspondientes a
los entes del dominio industrial y comercial del Estado y a las personas de derecho público no estatal
excepto los organismos de seguridad social que se incluyen en la subcuenta 04.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de efectuado el
débito por el corresponsal reembolsante o de vencido el crédito doméstico diferido. Transcurrido el
plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".

Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 86.1



0P-PLAZO

05P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 2 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Deudores por créditos documentarios diferidos - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08
(Saldos afectados a favor de deudores por créditos documentarios diferidos)92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los préstamos derivados de la negociación de créditos documentarios a
plazo al sector público nacional. Se debitará con la comunicación del corresponsal de haber aceptado
la letra. Se acreditará por el pago total de la deuda o al vencimiento del plazo otorgado sin que el
deudor abone su deuda, con débito a la cuenta "Deudores por créditos documentarios negociados -
sector público nacional". Las entregas a cuenta documentadas de acuerdo a disposiciones legales (art.
6° ley 14.701 del 12 de setiembre de 1977), se contabilizarán en la subcuenta de "Saldos afectados a
favor de deudores por créditos documentarios diferidos".

          La subcuenta 02 incluye los préstamos correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso -
Administrativo y los entes de la enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye los préstamos correspondientes a los entes del dominio industrial y
comercial del Estado y a las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de
seguridad social que se incluyen en la subcuenta 04.

          
Descripción

03/2005 Actualización N° 156 Serie PC I 86.2



0P-PLAZO

05P4101 20 3 4 5 7 86 9

X X 2 3 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Deudores por garantías incumplidas - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los créditos originados por garantías otorgadas por la empresa al sector
público nacional, cuando ésta ha debido hacerse cargo de la obligación principal, por la parte no
reembolsada por el cliente.

La subcuenta 02 incluye los préstamos correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso -
Administrativo y los entes de la enseñanza.

La subcuenta 08 incluye los préstamos correspondientes a los entes del dominio industrial y comercial
del Estado y a las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social
que se incluyen en la subcuenta 04.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán desde hecho exigible el
reembolso a cargo del cliente. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".

Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 86.3



0P-PLAZO

05P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 5 5 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Documentos comprados - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado 02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los documentos a plazo originados en una transacción comercial, librados por
el sector público nacional, que hayan sido comprados sin recurso.

La subcuenta 02 incluye los préstamos otorgados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo
y los entes de la enseñanza.

La subcuenta 08 incluye los préstamos otorgados a los entes del dominio industrial y comercial del
Estado y a las personas de derecho público no estatal, excepto los organismos de seguridad social que
se incluyen en la subcuenta 04.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el importe de los
documentos se transferirá a la cuenta "Colocación vencida no reajustable".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Cartera comprada vigente - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Capital02Subcuenta:
Productos financieros devengados82
(Productos financieros en suspenso)92
(Previsión para deudores incobrables)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En la subcuenta 02 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida originada, por instituciones de
intermediación financiera y otras instituciones de giro financiero, según documentación respaldante de
la propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto relativamente significativo
de créditos.

En la subcuenta 82 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros devengados
y no cobrados generados por la cartera comprada.

En la subcuenta 92 se expondrán los importes correspondientes a productos financieros devengados y
no cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos financieros".

En la subcuenta 94 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos finaniceros devengados
(neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera.Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable" o "Colocación vencida reajustable" según corresponda.
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Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa de préstamo a la cual estén
asociados, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables en las cuentas que corresponda.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Colocación reestructurada no reajustable - operaciones de crédito problemáticas -
sector público nacional

Cuenta:

Cuenta:
Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08
(Productos financieros en suspenso - Estado y Organismos de seguridad social)92
(Productos financieros en suspenso - Gobiernos Departamentales y otros integrantes
del sector público nacional)

94

(Capital de créditos castigados reestructurados - Estado y Organismos de seguridad
social)

96

(Capital de créditos castigados reestructurados - Gobiernos Departamentales y otros
integrantes del sector público nacional)

98

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las reestructuraciones no reajustables de operaciones de crédito
problemáticas, que se hayan celebrado a través de la suscripción de un convenio de pago, de un
concordato o de nuevos documentos de adeudo, siempre que se cumplan las pautas establecidas en el
punto 2.2 de la Norma Particular 3.8. También quedan incluidas todas las reestructuraciones realizadas
con anterioridad al 1 de abril de 2006.

          En las subcuentas 02 a  08  se indica el monto total reestructurado (capital más productos
financieros devengados y no cobrados a la fecha de la reestructuración de operaciones).

          La subcuenta 02 incluye los préstamos otorgados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso -
Administrativo y los entes de la enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye los préstamos otorgados a los entes del dominio industrial y comercial
del Estado y a las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social
que se incluyen en la subcuenta 04.
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          En las subcuentas "productos financieros en suspenso" se indican los productos financieros
devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos
financieros", correspondientes a la/s deuda/s original/es.

          En las subcuentas "capital de créditos castigados reestructurados" se indican los capitales de la/s
deuda/s original/es castigada/s al momento de la reestructuración de operaciones.

          Se incluirán exclusivamente las operaciones reestructuradas que cumplan con los criterios
establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos
vigentes, a la fecha de clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a
partir de la primera cuota impaga.

          Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el monto adeudado se transferirá a la cuenta
"Colocación vencida reestructurada no reajustable - operaciones de crédito problemáticas - sector
público nacional".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Colocación reestructurada reajustable - operaciones de crédito problemáticas -
sector público nacional

Cuenta:

Cuenta:
Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08
(Productos financieros en suspenso - Estado y Organismos de seguridad social)92
(Productos financieros en suspenso - Gobiernos Departamentales y otros integrantes
del sector público nacional) 

94

(Capital de créditos castigados reestructurados - Estado y Organismos de seguridad
social)

96

(Capital de créditos castigados reestructurados - Gobiernos Departamentales y otros
integrantes del sector público nacional)

98

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las reestructuraciones  reajustables de operaciones de crédito
problemáticas, que se hayan celebrado a través de la suscripción de un convenio de pago, de un
concordato o de nuevos documentos de adeudo, siempre que se cumplan las pautas establecidas en el
punto 2.2 de la Norma Particular 3.8. También quedan incluidas todas las reestructuraciones realizadas
con anterioridad al 1 de abril de 2006.

          En las subcuentas 02 a  08  se indica el monto total reestructurado (capital más productos
financieros devengados y no cobrados a la fecha de la reestructuración de operaciones).

          La subcuenta 02 incluye los préstamos otorgados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso -
Administrativo y los entes de la enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye los préstamos otorgados a los entes del dominio industrial y comercial
del Estado y a las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social
que se incluyen en la subcuenta 04.
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          En las subcuentas "productos financieros en suspenso" se indican los productos financieros
devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos
financieros", correspondientes a la/s deuda/s original/es.

          En las subcuentas "capital de créditos castigados reestructurados" se indican los capitales de la/s
deuda/s original/es castigada/s al momento de la reestructuración de operaciones.

          Se incluirán exclusivamente las operaciones reestructuradas que cumplan con los criterios
establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos
vigentes, a la fecha de clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a
partir de la primera cuota impaga.

          Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el monto adeudado se transferirá a la cuenta
"Colocación vencida reestructurada  reajustable - operaciones de crédito problemáticas - sector público
nacional".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Compra futura de moneda extranjera - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos en moneda extranjera que resulten de
contratos de compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con el sector
público nacional.

          La subcuenta 02 incluye los derechos resultantes de contratos realizados con los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el
Tribunal de lo Contencioso - Administrativo y los entes de la enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye los derechos resultantes de contratos realizados con los entes del
dominio industrial y comercial del Estado y las personas de derecho público no estatal excepto los
organismos de seguridad social que se incluyen en la subcuenta 04.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Deudores por operaciones de venta futura - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los derechos en moneda nacional que resulten de contratos de venta a
término, no vinculados con operaciones contado, realizados con el sector público nacional.

          La subcuenta 02 incluye los derechos resultantes de contratos realizados con los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el
Tribunal de lo Contencioso - Administrativo y los entes de la enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye los derechos resultantes de contratos realizados con los entes del
dominio industrial y comercial del Estado y las personas de derecho público no estatal excepto los
organismos de seguridad social que se incluyen en la subcuenta 04.

          La contrapartida se contabiliza en la cuenta de pasivo "Venta futura de moneda extranjera".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Pérdidas a devengar por operaciones a liquidar - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Primas por compra futura02Subcuenta:
Descuentos por venta futura04
Arbitrajes y canjes06
Primas por compra futura de valores vendidos08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las pérdidas a devengar generadas por las
operaciones a término con el sector público nacional.
Descripción
Notas:
          Los códigos 2 y 3 de moneda están habilitados exclusivamente para las operaciones de canje y
compra futura de valores vendidos.
Notas:
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Compra futura de valores públicos nacionales - Sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos en valores públicos nacionales que resulten de
contratos de compra a término, no vinculados con operaciones de contado, realizados con el sector
público nacional.

          La subcuenta 02 incluye los derechos resultantes de contratos realizados con los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el
Tribunal de lo Contencioso - Administrativo y los entes de enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye los derechos resultantes de contratos realizados con los entes del
dominio comercial e industrial del Estado y  las personas de derecho público no estatal excepto los
organismos de seguridad social que se incluyen en la subcuenta 04.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Deudores por valores vendidos con compra futura - Sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Valores públicos 02Subcuenta:
Otros valores04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los derechos originados por la venta de valores nacionales, con
compromiso irrevocable de compra.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Deudores por venta futura de valores comprados - Sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado 02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los derechos resultantes de operaciones de compra de
valores con compromiso irrevocable de venta.

          La subcuenta 02 incluye los derechos resultantes de operaciones realizadas con los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el
Tribunal de lo Contencioso - Administrativo y los entes de enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye los derechos resultantes de operaciones realizadas con  los entes del
dominio comercial e industrial del Estado y  las personas de derecho público no estatal excepto los
organismos de seguridad social que se incluyen en la subcuenta 04.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Deudores por arrendamientos financieros - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el monto de las cuotas (excluidos los "productos financieros"), y el valor
residual, correspondientes a los arrendamientos financieros (leasing) dados al sector público nacional.
A estos efectos, el valor residual se incluirá por su valor actual a la fecha de contratación, calculado en
función de la tasa de interés del contrato.

Si no se hubiera estipulado la tasa de interés, se utilizará la última publicada de acuerdo a lo dispuesto
por el inciso 4°del artículo 15 de la Ley N° 14.095 de 17 de noviembre de 1972, en la redacción dada
por la Ley  N°14.887 de 27 de abril de 1979.

La subcuenta 02 incluye los préstamos correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, los Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso -
Administrativo y los entes de la enseñanza.

La subcuenta 08 incluye los préstamos correspondientes a los entes del dominio industrial y comercial
del Estado y a  las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social
que se incluyen en la subcuenta 04.

Se debita al concederse el bien en arrendamiento financiero.  Se acredita por la cuota parte
correspondiente a la amortización del capital de cada una de las cuotas y del valor residual.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a partir de la primera cuota
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impaga. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la cuenta "Colocación
vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Préstamos no reajustables - sector público no nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado03Subcuenta:
Organismos de seguridad social05
Gobiernos departamentales07
Otros integrantes del sector público no nacional09

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos no reajustables otorgados al sector público no nacional,
cualquiera sea la forma en que se documenten.

La sucuenta 03 incluye los préstamos otorgados a los Estados extranjeros de acuerdo con el concepto
establecido en las subcuentas 02 de las cuentas pertenecientes al sector público nacional,
independientemente del nombre que se adopte en cada país para designar a los distintos componentes
del Estado.

La subcuenta 09 incluye los préstamos otorgados a los entes estatales no nacionales de acuerdo con el
concepto establecido en las subcuentas 08 de las cuentas pertenecientes al sector público nacional,
independientemente del nombre que se adopte en cada país para designar a los otros integrantes del
sector público no nacional.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida no reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Préstamos reajustables - sector público no nacionalCuenta:
Cuenta:

Estado03Subcuenta:
Organismos de seguridad social05
Gobiernos departamentales07
Otros integrantes del sector público no nacional09

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los préstamos reajustables otorgados al sector público no nacional,
cualquiera sea la forma en que se documenten.

La subcuenta 03 incluye los préstamos otorgados a los Estados extranjeros de acuerdo con el concepto
establecido en las subcuentas 02 de las cuentas pertenecientes al sector público nacional,
independientemente del nombre que se adopte en cada país para designar a los distintos componentes
del Estado.

La subcuenta 09 incluye los préstamos otorgados a los entes estatales no nacionales de acuerdo con el
concepto establecido en las subcuentas 08 de las cuentas pertenecientes al sector público nacional,
independientemente del nombre que se adopte en cada país para designar a los otros integrantes del
sector público no nacional.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes, a la fecha de la
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se transferirán a la
cuenta "Colocación vencida reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Ingresos percibidos no devengados
Grupo:

(Productos percibidos no devengados)Cuenta:
Cuenta:

Residentes92Subcuenta:
No residentes93

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los productos financieros, que sin haberse devengado, hayan sido
percibidos por la empresa, de residentes y no residentes.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Deudores por contratos adjudicadosCuenta:
Cuenta:

Adherentes adjudicados - comercial02Subcuenta:
Adherentes adjudicados - consumo04
Adherentes adjudicados - vivienda06

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el total a cobrar por cuota pura (a valor actualizado) a los adherentes
adjudicados.

A los efectos de la registración en las subcuentas 02 a 06 se considerarán las definiciones de
modalidades de créditos al sector no financiero establecidas en la Norma Particular 3.8.

Se incluirán exclusivamente los contratos de aquellos adherentes que cumplan con los criterios
establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos
vigentes, a la fecha de la clasificación mensual de la cartera. A estos efectos, los plazos se contarán a
partir de la primera cuota impaga. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el monto adeudado
por el adherente se transferirá a la cuenta "Colocación vencida reajustable".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - préstamosCuenta:
Cuenta:

Residentes82Subcuenta:
No residentes83
Colocación reestructurada - residentes88
Colocación reestructurada - no residentes89
(Productos financieros en suspenso - colocación reestructurada - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - colocación reestructurada - no residentes)93
(Fondo de garantía de créditos)94
(Productos financieros en suspenso - residentes)96
(Productos financieros en suspenso - no residentes)97
(Productos financieros de partidas no liberadas)98

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos financieros devengados y no
cobrados, generados por los préstamos a residentes y no residentes, incluidos en este capítulo.

En la subcuenta "Fondo de garantía de créditos" se indica el importe correspondiente a los productos
financieros devengados y no cobrados, generados por la cuota parte correspondiente al Banco Central
del Uruguay, por los préstamos que ha indemnizado.

En las subcuentas productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 92



0P-PLAZO

08P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 2 3 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - arrendamientos financierosCuenta:
Cuenta:

Residentes82Subcuenta:
No residentes83
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe  correspondiente a los productos financieros devengados y no
cobrados, generados por los arrendamientos financieros con residentes y no residentes, incluidos en
este capítulo.

          En las subcuentas productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados, de acuerdo con los dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción
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0P-PLAZO

08P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 3 6 9 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Rentas y productos devengados de valores vendidos con compra futuraCuenta:
Cuenta:

Rentas82Subcuenta:
Productos84

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las rentas y a los productos devengados y
no cobrados generados por los valores vendidos con compra futura, incluidos en este capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 94.1



0P-PLAZO

08P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 2 4 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - sector público nacional y no
nacional

Cuenta:

Cuenta:
Productos financieros - sector público nacional82Subcuenta:
Productos financieros - sector público no nacional83
Productos financieros - colocación reestructurada - sector público nacional84
(Productos financieros en suspenso - sector público nacional)92
(Productos financieros en suspenso - sector público no nacional)93
(Productos financieros en suspenso - colocación reestructurada - sector público
nacional)

94

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos financieros devengados y no
cobrados, generados por las operaciones con el sector público incluidas en este capítulo.

          En la subcuenta  productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción
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0P-PLAZO

08P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XX 2 4 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos y servicios devengados - grupos de ahorro previoCuenta:
Cuenta:

Productos financieros82Subcuenta:
Servicios de administración84
(Productos financieros en suspenso)92
(Servicios de administración en suspenso)94

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos financieros y los servicios de
administración devengados y no cobrados, generados por la operativa de administración de grupos de
ahorro previo.

          En las subcuentas "en suspenso" se indican los importes correspondientes a productos
financieros y servicios devengados y no cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Partcicular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción
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0P-PLAZO

09P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 2 4 9 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - préstamos)Cuenta:
Cuenta:

Residentes92Subcuenta:
No residentes93
Colocación reestructurada -  residentes94
Colocación reestructurada -  no residentes95

Descripción
Descripción:
Descripción
Incluye el importe que es necesario estimar  para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad en los
préstamos.
Descripción
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0P-PLAZO

09P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 2 5 1 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - arrendamientos financieros)Cuenta:
Cuenta:

Residentes92Subcuenta:
No residentes93

Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad
en las operaciones de arrendamiento financiero.
Descripción
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0P-PLAZO

09P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 5 3 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - operaciones a liquidar - sector no público)Cuenta:
Cuenta:

Residentes92Subcuenta:
No residentes93

Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad
en las operaciones a liquidar.
Descripción
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0P-PLAZO

09P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 3 8 5 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - sector público nacional y no nacional)Cuenta:
Cuenta:

Préstamos - sector público nacional92Subcuenta:
Préstamos - sector público no nacional93
Arrendamientos financieros94
Operaciones a liquidar96
Colocación reestructurada - sector público nacional98

Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdida por incobrabilidad
en las operaciones con el sector público incluidas en este capítulo.
Descripción
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0P-PLAZO

09P4101 20 3 4 5 7 86 9

X XX 4 0 1 P 9 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
NO FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - grupos de ahorro previoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          IIncluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdida por incobrabilidad
en la operativa de administración de grupos de ahorro previo, incluidas en este capítulo.
Descripción
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0P-PLAZO

00P5101 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende los saldos deudores no emergentes de la actividad de intermediación entre la oferta
y la demanda de recursos financieros.

          Se incluyen en este capítulo los deudores por productos devengados correspondientes.
Descripción
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 5 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Anticipos por compra de bienes y serviciosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Residentes- anticipos revaluables04
No residentes- anticipos revaluables05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe por concepto de compras de bienes y servicios que la
empresa haya abonado por anticipado a residentes y no residentes.

          Cuando el anticipo en moneda nacional corresponda a la adquisición de un bien de uso
quedando fijo el precio, podrá ser pasible de revaluación, para lo que se aplicará el procedimiento
establecido en el capítulo "Bienes de uso". 
Descripción
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 5 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Cargos pagados por anticipadoCuenta:
Cuenta:

Cobertura de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - residentes02Subcuenta:
Cobertura de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - no
residentes

03

Intereses, comisiones y otros gastos - residentes04
Intereses, comisiones y otros gastos - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
En las subcuentas 02 y 03 se registra la prima pagada por las opciones contratadas a efectos de cubrir
la renta -indexada a la variación de índices bursátiles- a pagar por operaciones de depósito, en los
términos de la Consulta N° 54.

En las subcuentas 04 y 05 se indica el monto total de intereses, comisiones y otros gastos que la
empresa haya abonado por anticipado a residentes y no residentes.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
La prima pagada se mantendrá al costo y se devengará linealmente en el plazo de la opción.
Normas de 
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Derechos crediticios por pago de impuestosCuenta:
Cuenta:

Anticipos de impuesto al patrimonio02Subcuenta:
Anticipos de impuesto a las rentas de industria y comercio04
Anticipos de otros impuestos nacionales06
Certificados emitidos por la Dirección General Impositiva08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto pagado por concepto de anticipos de impuestos nacionales
correspondientes al ejercicio en curso y las compras de certificados emitidos por la Dirección General
Impositiva a favor de exportadores correspondientes a la devolución de impuestos.
Descripción
Notas:

          Las monedas 2 y 3 están habilitadas únicamente para la subcuenta 08.
Notas:
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Impuestos a deducirCuenta:
Cuenta:

Impuesto al Valor Agregado - Operaciones gravadas02Subcuenta:
Impuesto al Valor Agregado - Operaciones gravadas y exentas04
Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social - Operaciones
gravadas

06

Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social - Operaciones
gravadas y exentas

08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se informan los importes por concepto de los  impuestos al valor agregado y de
contribución al financimiento a la seguridad social, originados por las compras que realice la empresa,
ya sea que se encuentren directamente afectadas a operaciones gravadas o que deban discriminarse
entre las operaciones gravadas y exentas.

          Se debita en el momento en que se realiza la compra.

          Se acredita mensualmente:

          - por la parte afectada a operaciones exentas, con débito a la cuenta diferencial "Impuestos, tasas
y contribuciones".

          - por la parte afectada a operaciones gravadas, con débito a la cuenta "Acreedores fiscales -
I.V.A. a pagar" hasta la concurrencia de dicha cuenta.

          Las empresas que opten por no deducir el importe al valor agregado correspondiente a las
compras de bienes y servicios afectados a actividades gravadas, podrán utilizar -en sustitución de esta
cuenta-  la cuenta diferencial "Impuestos, tasas y contribuciones", o cargar el impuesto al costo de
dichos bienes y servicios.

Descripción
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 5 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Anticipos al personalCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto por retribuciones al personal que la empresa haya abonado por
anticipado.
Descripción
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Deudores por venta de bienes a plazoCuenta:
Cuenta:

Muebles - residentes02Subcuenta:
Muebles - no residentes03
Inmuebles - residentes04
Inmuebles - no residentes05
(Ganancias a realizar por bienes inmuebles vendidos a plazo - residentes)94
(Ganancias a realizar por bienes inmuebles vendidos a plazo - no residentes)95

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el saldo de precio por ventas a plazo de bienes muebles e inmuebles,
propiedad de la empresa, deducidas las ganancias no realizadas.  Si previo a la firma de la escritura de
compraventa de un inmueble se suscribiera un compromiso de compraventa, que fuera debidamente
inscripto en el registro respectivo, se considerará que existe una venta a plazo desde la fecha de
inscripción de dicho compromiso.

          En las subcuentas 94 y 95 se indica la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de
los inmuebles vendidos a plazo, correspondiente a saldos de precio no percibidos.

          Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el
punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos vigentes,
colocación vencida o créditos en gestión, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.
Transcurrido el plazo indicado en dicha norma para la contabilización en cuentas de créditos en
gestión, deberán ser previsionados totalmente con cargo a la cuenta 277P90 "Previsiones para créditos
diversos" y transcurridos dos años a partir de su vencimiento deberán ser transferidos a la cuenta
685P00 "Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras cuentas de orden deudoras".

Descripción
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Gastos a recuperarCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican aquellos gastos pagados por la empresa a cargo del cliente, en calidad de
reintegrables, que no sean considerados por la misma como un costo más dentro del precio cobrado por
sus servicios.

En aquellos casos en que la institución posea el reconocimiento formal de la obligación, las
previsiones para neutralizar el riesgo de pérdida por incobrabilidad se deberán efectuar en función de:

          -    la clasificación asignada al deudor de acuerdo con la Norma Particular 3.8, siempre que se
cuente con información para ello ó

          -   el tiempo transcurrido de efectuado el gasto a la fecha de la clasificación mensual de la
cartera, de acuerdo con el siguiente detalle:

- menos de 10 días                                         0,5%
- mayor o igual a 10 y menor a  30 días         1,5 %
- mayor o igual a 30 y menor a  60 días            3 %
- mayor o igual a 60 y menor a  90 días           17%
- mayor o igual a 90 y menor a 120 días           50%
- 120 días o más                                            100%

Transcurridos ciento veinte días de efectuado el gasto sin que el cliente reintegrara los fondos, el saldo
deberá transferirse a la cuenta 299P00 "Créditos morosos".

En aquellos casos en que no se posea el reconocimiento formal de la obligación o se carezca de la
documentación contractual correspondiente, una vez transcurridos sesenta días de efectuado el gasto

04/2012 Actualización N° 192 Serie PC I 110



sin que el cliente reintegrara los fondos, el saldo deberá ser cancelado con cargo a "Previsiones para
créditos diversos".

                        
Descripción
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 7 1 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Indemnizaciones reclamadas por siniestroCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las partidas reclamadas por siniestros ocurridos en perjuicio de la
empresa, sin que a la fecha de la información, se haya resuelto la procedencia de su pago.
Descripción
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0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 7 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Partidas transitorias 04

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos deudores vigentes no especificados en otras cuentas de este
capítulo.

En la subcuenta 04 se imputan los saldos deudores que no han podido ser especificados en otras
cuentas a los efectos de la determinación del balance de saldos diario. A fin de cada mes, dicha
subcuenta deberá quedar con saldo cero.

Las previsiones para neutralizar el riesgo de pérdida por incobrabilidad se deberán efectuar en función
de:

          -    la clasificación asignada al deudor de acuerdo con la Norma Particular 3.8, siempre que se
cuente con información para ello ó

          -   el tiempo transcurrido de efectuado el crédito a la fecha de la clasificación mensual de la
cartera, de acuerdo con el siguiente detalle:

- menos de 10 días                                         0,5%
- mayor o igual a 10 y menor a  30 días         1,5 %
- mayor o igual a 30 y menor a  60 días            3 %
- mayor o igual a 60 y menor a  90 días           17%
- mayor o igual a 90 y menor a 120 días           50%
- 120 días o más                                            100%
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Transcurridos ciento veinte días de efectuado el crédito sin que el cliente reintegrara los fondos, el
saldo deberá ser cancelado con cargo a "Previsiones para créditos diversos".
Descripción
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ELIMINADA LA CUENTA N° 599001

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 112.1



0P-PLAZO

01P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 5 9 9 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Créditos diversos
Grupo:

Enlace con dependencias - DeudorCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los saldos deudores con dependencias por partidas no especificadas.

          A fin de cada mes, esta cuenta deberá quedar con saldo cero.

Descripción
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0P-PLAZO

03P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 8 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Ingresos devengados no percibidos
Grupo:

Ingresos por servicios devengados y no percibidosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los ingresos por servicios devengados y no
cobrados de residentes y no residentes.

Los saldos de las deudas que hubieran permanecido trescientos treinta días en esta cuenta, deberán ser
canceladas con cargo a "Previsiones para créditos diversos". 
Descripción
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0P-PLAZO

08P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 7 5 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Deudores por productos devengados
Grupo:

Deudores por productos devengadosCuenta:
Cuenta:

Residentes82Subcuenta:
No residentes83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos devengados y no cobrados
generados por las operaciones incluídas en este capítulo. 
Descripción
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0P-PLAZO

09P5101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 7 7 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS DIVERSOS
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsiones para créditos diversos)Cuenta:
Cuenta:

Residentes92Subcuenta:
No residentes93

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de posibles
pérdidas originadas por los créditos incluidos en este capítulo.
Descripción
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0P-PLAZO

00P6101 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las deudas que deban transferirse a este capítulo por haber transcurrido los plazos
indicados en la descripción de las respectivas cuentas de origen; aquellas que presenten otros indicios
de incobrabilidad y las que hayan sido castigadas.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Colocación vencida no reajustableCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Adherentes adjudicados06
(Indemnizaciones recibidas del fondo de garantía de créditos)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos de residentes y no residentes, no reajustables, que
a la fecha de clasificación mensual de la cartera cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en las cuentas de colocación vencida.Transcurrido el
plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos en gestión no
reajustables".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Colocación vencida reajustableCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Adherentes adjudicados06
(Indemnizaciones recibidas del fondo de garantía de créditos)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos de residentes y no residentes, reajustables, que a
la fecha de clasificación mensual de la cartera cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de
la Norma Particular 3.8 para la contabilización en las cuentas de colocación vencida.Transcurrido el
plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos en gestión
reajustables".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Colocación vencida reestructurada no reajustable - operaciones de crédito
problemáticas 

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Adherentes adjudicados06
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93
(Indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos)94
(Capital de créditos castigados  reestructurados - residentes)96
(Capital de créditos castigados  reestructurados - no residentes)97

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de la reestructuración de operaciones de créditos problemáticas  no
reajustables que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para
la contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de clasificación mensual de la
cartera.Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
reestructurados en gestión no reajustable- operaciones de crédito problemáticas".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Colocación vencida reestructurada reajustable- operaciones de crédito
problemáticas 

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Adherentes adjudicados06
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93
(Indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos)94
(Capital de créditos castigados reestructurados - residentes)96
(Capital de créditos castigados reestructurados - no residentes)97

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de las reestructuraciones  reajustables de operaciones de crédito
problemáticas que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8
para la contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de clasificación mensual de la
cartera.Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
reestructurados en gestión reajustables  - operaciones de crédito problemáticas".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Cartera comprada vencidaCuenta:
Cuenta:

Capital - residentes02Subcuenta:
Capital - no residentes03
Productos financieros devengados - residentes82
Productos financieros devengados - no residentes83
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93
(Previsión para deudores incobrables - residentes)94
(Previsión para deudores incobrables - no residentes)95

Descripción
Descripción:
Descripción
En las subcuentas 02 y 03 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por
instituciones de intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación
respaldante de la propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto
relativamente significativo de créditos.

En las subcuentas 82 y 83 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros
devengados y no cobrados generados por la cartera comprada.

En las subcuentas de productos financieros en suspenso se expondrán los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".

En las subcuentas 94 y 95 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros
devengados (neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el saldo se
transferirá a la cuenta "Créditos en gestión no reajustables" o "Créditos en gestión reajustables", según
corresponda.
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Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa del préstamo a la cual estén
asociadas, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
correspondan.

          
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Créditos en gestión no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Adherentes adjudicados06
(Indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos de residentes y no residentes, no reajustables, que
a la fecha de clasificación mensual de la cartera cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos en gestión. Transcurrido el
plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos morosos".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Créditos en gestión reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Adherentes adjudicados06
(Indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos de residentes y no residentes, reajustables, que a
la fecha de clasificación mensual de la cartera cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de
la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos en gestión. Transcurrido el plazo
indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos morosos".

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Créditos reestructurados en gestión  no reajustables - operaciones de crédito
problemáticas

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Adherentes adjudicados06
(Productos financieros en suspenso- residentes)92
(Productos financieros en suspenso- no residentes)93
(Indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos)94
(Capital de créditos castigados reestructurados- residentes)96
(Capital de créditos castigados reestructurados- no residentes)97

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de la reestructuraciones no reajustables de operaciones de crédito
problemáticas, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8
para la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de clasificación mensual de la
cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
reestructurados  morosos - operaciones de crédito problemáticas".

Descripción
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Créditos reestructurados en gestión reajustables - operaciones de crédito
problemáticas

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Adherentes adjudicados06
(Productos financieros en suspenso- residentes)92
(Productos financieros en suspenso no residentes)93
(Indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos)94
(Capital de créditos castigados reestructurados- residentes)96
(Capital de créditos castigados reestructurados- no residentes)97

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de la reestructuraciones reajustables de operaciones de crédito
problemáticas, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8
para la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de clasificación de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
reestructurados morosos - operaciones de crédito problemáticas".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Cartera comprada en gestiónCuenta:
Cuenta:

Capital - residentes02Subcuenta:
Capital - no residentes03
Productos financieros devengados - residentes82
Productos financieros devengados - no residentes83
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos finencieros en suspenso - no residentes)93
(Previsión para deudores incobrables - residentes)94
(Previsión para deudores incobrables - no residentes)95

Descripción
Descripción:
Descripción
En las subcuentas 02 y 03 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por
instituciones de intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación
respaldante de la propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto
relativamente significativo de créditos.

En las subcuentas 82 y 83 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros
devengados y no cobrados generados por la cartera comprada.

En las subcuentas de productos financieros en suspenso se expondrán los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".

En las subcuentas 94 y 95 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros
devengados (neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se
transferirán a la cuenta "Créditos morosos".

Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
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transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa del préstamo a la cual estén
asociadas, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
correspondan.
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Créditos morosos - cartera compradaCuenta:
Cuenta:

Capital de créditos garantizados - residentes - menores 24 meses02Subcuenta:
Capital de créditos garantizados - no  residentes - menores 24 meses03
Capital de créditos no garantizados - residentes04
Capital de créditos no garantizados - no residentes05
Capital de créditos garantizados - residentes - mayores 24 meses06
Capital de créditos garantizados - no  residentes - mayores 24 meses07
Productos financieros devengados de créditos garantizados - residentes82
Productos financieros devengados de créditos garantizados - no residentes83
Productos financieros devengados de créditos no garantizados - residentes84
Productos financieros devengados de créditos no garantizados - no residentes85
(Productos financieros en suspenso de créditos garantizados - residentes)92
(Productos financieros en suspenso de créditos garantizados - no residentes)93
(Productos financieros en suspenso de créditos no garantizados - residentes)94
(Productos financieros en suspenso de créditos no garantizados - no residentes)95
(Previsión para deudores incobrables de créditos garantizados - residentes)96
(Previsión para deudores incobrables de créditos garantizados - no residentes)97
(Previsión para deudores incobrables de créditos no garantizados - residentes)98
(Previsión para deudores incobrables de créditos no garantizados - no residentes)99

Descripción
Descripción:
Descripción
En las subcuentas 02 a 07 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por
instituciones de intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación
respaldante de la propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto
relativamente significativo de créditos.

En las subcuentas 82 a 85 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros
devengados y no cobrados generados por la cartera comprada.

En las subcuentas de productos financieros en suspenso se expondrán los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
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En las subcuentas 96 a 99 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros
devengados (neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

En las subcuentas de "créditos garantizados" se incluirán los préstamos que cuenten con garantías
computables, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.16.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos morosos, a la fecha de
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha Norma Particular 3.8 o
transcurrido el plazo de vigencia de las garantías computables cuando éste sea mayor, los saldos de los
préstamos deberán ser transferidos a la cuenta 685P00 "Deudores por créditos castigados" del capítulo
"Otras cuentas de orden deudoras".

Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa del préstamo a la cual estén
asociadas, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
correspondan.

Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Créditos reestructurados morosos- operaciones de crédito problemáticasCuenta:
Cuenta:

Créditos garantizados - residentes - menores 24 meses02Subcuenta:
Créditos garantizados - no residentes - menores 24 meses03
Créditos no garantizados - residentes 04
Créditos no garantizados - no residentes 05
Créditos garantizados - residentes - mayores 24 meses06
Créditos garantizados - no residentes - mayores 24 meses07
(Productos financieros en suspenso de créditos garantizados menores 24 meses y de
créditos no garantizados - residentes)

92

(Productos financieros en suspenso de créditos garantizados menores 24 meses y de
créditos no garantizados - no residentes)

93

(Productos financieros en suspenso de créditos garantizados mayores 24 meses -
residentes)

94

(Productos financieros en suspenso de créditos garantizados mayores 24 meses - no
residentes)

95

(Capital de créditos castigados reestructurados garantizados menores 24 meses y de
créditos no garantizados - residentes)

96

(Capital de créditos castigados reestructurados garantizados menores 24 meses y de
créditos no garantizados - no residentes)

97

(Capital de créditos castigados reestructurados garantizados mayores 24 meses -
residentes)

98

(Capital de créditos castigados reestructurados garantizados mayores 24 meses - no
residentes)

99

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de las reestructuraciones de operaciones de crédito problemáticas
que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la
contabilización en cuentas de créditos morosos, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en la referida Norma Particular 3.8 o transcurrido el plazo de vigencia
de las garantías computables cuando éste sea mayor, los saldos de los préstamos deberán ser
transferidos a la cuenta 685P00 "Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras cuentas de
orden deudoras".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector no financiero - sector no público
Grupo:

Créditos morososCuenta:
Cuenta:

Créditos garantizados - residentes - menores 24 meses02Subcuenta:
Créditos garantizados - no residentes - menores 24 meses03
Créditos no garantizados - residentes04
Créditos no garantizados - no residentes05
Créditos garantizados - residentes - mayores 24 meses06
Créditos garantizados - no residentes - mayores 24 meses07

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos de residentes y no residentes, que cumplan con
los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas
de créditos morosos, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

En las subcuentas de "créditos garantizados" se incluyen los préstamos que cuenten con garantías
computables de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.16.

Transcurrido el plazo indicado en la referida Norma Particular 3.8 o transcurrido el plazo de vigencia
de las garantías computables cuando éste sea mayor, los saldos de los préstamos deberán ser
transferidos a la cuenta 685P00 "Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras cuentas de
orden deudoras".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Colocación vencida no reajustable Cuenta:
Cuenta:

Sector público nacional- Estado02Subcuenta:
Sector público nacional- Organismos de seguridad social04
Sector público nacional- Gobiernos departamentales06
Sector público nacional- Otros integrantes del sector público nacional08
Sector público no nacional03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos del sector público nacional y no nacional, no
reajustables, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para
la contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el saldo se transferirá a la cuenta "Créditos en gestión
no reajustables".
Descripción
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Colocación vencida reajustableCuenta:
Cuenta:

Sector público nacional- Estado02Subcuenta:
Sector público nacional- Organismos de seguridad social04
Sector público nacional- Gobiernos departamentales06
Sector público nacional- Otros integrantes del sector público nacional08
Sector público no nacional03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos del sector público nacional y no nacional,
reajustables, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para
la contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el saldo se transferirá a la cuenta "Créditos en gestión
reajustables".
          
Descripción
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Cartera comprada vencida - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Capital02Subcuenta:
Productos financieros devengados82
(Productos financieros en suspenso)92
(Previsión para deudores incobrables)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En la subcuenta 02 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por instituciones de
intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación respaldante de la
propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto relativamente significativo
de créditos.

En la subcuenta 82 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros devengados
y no cobrados generados por la cartera comprada. En la subcuenta de productos financieros en
suspenso se expondrán los importes correspondientes a productos financieros devengados y no
cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos financieros". En
la subcuenta 94 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros devengados
(neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el saldo se
transferirá a la cuenta "Créditos en gestión no reajustables" o "Créditos en gestión reajustables", según
corresponda.

Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa del préstamo a la cual estén
asociadas, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
correspondan.
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.2.1



0P-PLAZO

04P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 5 4 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Colocación vencida reestructurada no reajustable - operaciones de crédito
problemáticas - sector público nacional

Cuenta:

Cuenta:
Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08
(Productos financieros en suspenso - Estado y Organismos de seguridad social)92
(Productos financieros en suspenso - Gobiernos Departamentales y otros integrantes
del sector púlbico)

94

(Capital de créditos castigados reestructurados - Estado y Organismos de seguridad
social)

96

(Capital de créditos castigados reestructurados - Gobiernos Departamentales y otros
integrantes del sector público nacional)

98

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los saldos de la reestructuración de operaciones de créditos
problemáticas no reajustables que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma
Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de clasificación
mensual de la cartera.

          Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
reestructurados en gestión no reajustable- operaciones de crédito problemáticas - sector público
nacional".

Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.1.1



0P-PLAZO

04P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 5 4 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Colocación vencida reestructurada reajustable - operaciones de crédito
problemáticas - sector público nacional

Cuenta:

Cuenta:
Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08
(Productos financieros en suspenso - Estado y Organismos de seguridad social)92
(Productos financieos en suspenso - Gobiernos Departamentales y otros integrantes
del sector público nacional)

94

(Capital de créditos castigados reestructurados - Estado y Organismos de seguridad
social)

96

(Capital de créditos castigados reestructurados - Gobiernos Departamentales y otros
integrantes del sector público nacional)

98

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los saldos de las reestructuraciones reajustables de operaciones de
crédito problemáticas que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma
Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de clasificación
mensual de la cartera.

          Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
reestructurados en gestión reajustables - operaciones de crédito problemáticas - sector público
nacional".

Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.1.2
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X 5 0 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Cartera comprada en gestión - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Capital02Subcuenta:
Productos financieros devengados82
(Productos financieros en suspenso)92
(Previsión para deudores incobrables)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En la subcuenta 02 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por instituciones de
intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación respaldante de la
propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto relativamente significativo
de créditos.

En la subcuenta 82 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros devengados
y no cobrados generados por la cartera comprada. En la subcuenta de productos financieros en
suspenso se expondrán los importes correspondientes a productos financieros devengados y no
cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos financieros".

En la subcuenta 94 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros devengados
(neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de
clasificación mensual de la cartera.Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se
transferirán a la cuenta "Créditos morosos".

Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa del préstamo a la cual estén
asociadas, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
correspondan.
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.2.1.3
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0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos morososCuenta:
Cuenta:

Sector público nacional- Estado02Subcuenta:
Sector público nacional- Organismos de seguridad social04
Sector público nacional- Gobiernos departamentales06
Sector público nacional- Otros integrantes del sector público nacional08
Sector público no nacional03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos del sector público nacional y no nacional, que
cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la
contabilización en cuentas de créditos morosos, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos deberán ser transferidos a la cuenta 685P00
"Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras cuentas de orden deudoras".

Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.2.1.4



0P-PLAZO

04P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 5 0 7 P 0 0

0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos morosos - cartera compradaCuenta:
Cuenta:

Capital02Subcuenta:
Productos financieros devengados82
(Productos financieros en suspenso)92
(Previsión para deudores incobrables)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En la subcuenta 02 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por instituciones de
intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación respaldante de la
propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto relativamente significativo
de créditos.

En la subcuenta 82 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros devengados
y no cobrados generados por la cartera comprada. En la subcuenta de productos financieros en
suspenso se expondrán los importes correspondientes a productos financieros devengados y no
cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos financieros". En
la subcuenta 94 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros devengados
(neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos morosos, a la fecha de
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos deberán
ser transferidos a la cuenta 685P00 "Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras cuentas de
orden deudoras".

Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa del préstamo a la cual estén
asociadas, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
correspondan.
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.2.1.5
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos en gestión no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Sector público nacional- Estado02Subcuenta:
Sector público nacional- Organismos de seguridad social04
Sector público nacional- Gobiernos departamentales06
Sector público nacional- Otros integrantes del sector público nacional08
Sector público no nacional03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos del sector público nacional y no nacional, no
reajustables, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para
la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el saldo se transferirá a la cuenta  "Créditos morosos".

Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.2
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos en gestión reajustablesCuenta:
Cuenta:

Sector público nacional- Estado02Subcuenta:
Sector público nacional- Organismos de seguridad social04
Sector público nacional- Gobiernos departamentales06
Sector público nacional- Otros integrantes del sector público nacional08
Sector público no nacional03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos del sector público nacional y no nacional
reajustables, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para
la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el saldo se transferirá a la cuenta "Créditos morosos". 
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.2.1
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0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Cartera comprada en gestión - sector público nacionalCuenta:
Cuenta:

Capital02Subcuenta:
Productos financieros devengados82
(Productos financieros en suspenso)92
(Previsión para deudores incobrables)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En la subcuenta 02 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por instituciones de
intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación respaldante de la
propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto relativamente significativo
de créditos.

En la subcuenta 82 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros devengados
y no cobrados generados por la cartera comprada. En la subcuenta de productos financieros en
suspenso se expondrán los importes correspondientes a productos financieros devengados y no
cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos financieros".

En la subcuenta 94 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros devengados
(neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de
clasificación mensual de la cartera.Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se
transferirán a la cuenta "Créditos morosos".

Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa del préstamo a la cual estén
asociadas, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
correspondan.
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.2.2
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CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos reestructurados en gestión no reajustables - operaciones de crédito
problemáticas - sector público nacional

Cuenta:

Cuenta:
Estado 02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08
(Productos financieros en suspenso - Estado y Organismos de seguridad social)92
(Productos financieros en suspenso - Gobiernos Departamentales y otros integrantes
del sector público nacional)

94

(Capital de créditos castigados reestructurados - Estado y Organismos de seguridad
social)

96

(Capital de créditos castigados reestructurados - Gobiernos Departamentales y otros
integrantes del sector público nacional)

98

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los saldos de la reestructuraciones no reajustables de operaciones de
crédito problemáticas, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma
Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de clasificación
mensual de la cartera.

          Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
reestructurados morosos - operaciones de crédito problemáticas - sector público nacional".

Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.2.3
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos reestructurados en gestión reajustables - operaciones de crédito
problemáticas - sector público nacional

Cuenta:

Cuenta:
Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08
(Productos financieros en suspenso - Estado y Organismos de seguridad social)92
(Productos financieros en suspenso - Gobiernos Departamentales y otros integrantes
del sector público nacional)

94

(Capital de créditos castigados reestructurados - Estado y Organismos de seguridad
social)

96

(Capital de créditos castigados reestructurados - Gobiernos Departamentales y otros
integrantes del sector público nacional)

98

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los saldos de la reestructuraciones reajustables de operaciones de
crédito problemáticas, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma
Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de clasificación de la
cartera.

          Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
reestructurados morosos - operaciones de crédito problemáticas - sector público nacional".

Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.2.4



0P-PLAZO

04P6101 20 3 4 5 7 86 9
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0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos morososCuenta:
Cuenta:

Sector público nacional- Estado02Subcuenta:
Sector público nacional- Organismos de seguridad social04
Sector público nacional- Gobiernos departamentales06
Sector público nacional- Otros integrantes del sector público nacional08
Sector público no nacional03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de los préstamos del sector público nacional y no nacional, que
cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la
contabilización en cuentas de créditos morosos, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos deberán ser transferidos a la cuenta 685P00
"Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras cuentas de orden deudoras".

Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.3
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X 5 0 7 P 0 0

0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos morosos - cartera compradaCuenta:
Cuenta:

Capital02Subcuenta:
Productos financieros devengados82
(Productos financieros en suspenso)92
(Previsión para deudores incobrables)94

Descripción
Descripción:
Descripción
En la subcuenta 02 se incluirá el valor nominal de la cartera adquirida, originada por instituciones de
intermediación financiera y otras entidades de giro financiero, según documentación respaldante de la
propiedad del crédito. A estos efectos se entiende por cartera un conjunto relativamente significativo
de créditos.

En la subcuenta 82 se indicarán los importes correspondientes a los productos financieros devengados
y no cobrados generados por la cartera comprada. En la subcuenta de productos financieros en
suspenso se expondrán los importes correspondientes a productos financieros devengados y no
cobrados, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.3 "Productos y cargos financieros". En
la subcuenta 94 se incluirá la diferencia entre el capital más los productos financieros devengados
(neto de productos en suspenso) de la cartera adquirida y el valor efectivamente pagado.

Se incluirán exclusivamente los préstamos que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2
de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas de créditos morosos, a la fecha de
clasificación mensual de la cartera. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos deberán
ser transferidos a la cuenta 685P00 "Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras cuentas de
orden deudoras".

Los montos imputados en esta cuenta no podrán permanecer por un plazo superior a los 90 días,
transcurridos los cuales deberán transferirse a la modalidad operativa del préstamo a la cual estén
asociadas, identificando el capital, los productos financieros devengados y las previsiones para
deudores incobrables -en función de las Normas Particulares 3.8 y 3.12- en las cuentas que
correspondan.
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.3.1
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0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector público nacional y no nacional
Grupo:

Créditos reestructurados morosos - operaciones de créditos problemáticas - sector
público nacional

Cuenta:

Cuenta:
Estado 02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08
(Productos financieros en suspenso - Estado y Organismos de seguridad social)92
(Productos financieros en suspenso - Gobiernos Departamentales y otros integrantes
del sector público nacional)

94

(Capital de créditos castigados reestructurados - Estado y Organismos de seguridad
social)

96

(Capital de créditos castigados reestructurados - Gobiernos Departamentales y otros
integrantes del sector público nacional)

98

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los saldos de las reestructuraciones de operaciones de crédito
problemáticas que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8
para la contabilización en cuentas de créditos morosos, a la fecha de clasificación mensual de la
cartera.

          Transcurrido el plazo indicado en la referida Norma Particular 3.8 los saldos de los préstamos
deberán ser transferidos a la cuenta 685P00 "Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras
cuentas de orden deudoras".
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 129.2.3.2
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X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector financiero
Grupo:

Colocación vencida no reajustableCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante 13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de las deudas de otras instituciones financieras  no reajustables
que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la
contabilización en cuentas de colocación vencida. Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, se
transferirán a la cuenta "Créditos en gestión no reajustables".
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.3



0P-PLAZO

05P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 0 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector financiero
Grupo:

Colocación vencida reajustableCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales  en el exterior07
Susidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de las deudas de otras instituciones financieras reajustables que
cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la
contabilización en cuentas de colocación vencida, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, el saldo se transferirá a la cuenta "Créditos en gestión
reajustables".

Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.4



0P-PLAZO

05P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 9 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector financiero
Grupo:

Créditos en gestión no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exteror vinculados19
Bancos en el exteror no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de las deudas de otras instituciones financieras  no reajustables,
que cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la
contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
morosos".

Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.5



0P-PLAZO

05P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 9 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector financiero
Grupo:

Créditos en gestión reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exteror vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones en el exterior vinculadas23
Otras instituciones en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de las deudas de otras instituciones financieras reajustables, que
cumplan con los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la
contabilización en cuentas de créditos en gestión, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos se transferirán a la cuenta "Créditos
morosos".

Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.6



0P-PLAZO

05P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 5 0 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Sector financiero
Grupo:

Créditos morososCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones en el exterior vinculadas23
Otras instituciones en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los saldos de las deudas de otras instituciones financieras que cumplan con
los criterios establecidos en el punto 1.2 de la Norma Particular 3.8 para la contabilización en cuentas
de créditos morosos, a la fecha de clasificación mensual de la cartera.

Transcurrido el plazo indicado en dicha norma, los saldos deberán ser transferidos a la cuenta 685P00
"Deudores por créditos castigados" del capítulo "Otras cuentas de orden deudoras".

Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 129.7



0P-PLAZO

08P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 0 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - sector no financiero no público -
colocación vencida

Cuenta:

Cuenta:
Residentes82Subcuenta:
No residentes83
Colocación reestructurada - residentes86
Colocación reestructurada - no residentes87
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93
(Productos financieros en suspenso - colocación reestructurada - residentes)94
(Productos financieros en suspenso - colocación reestructurada - no residentes)95

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos devengados y no cobrados,
generados por las colocaciones vencidas con residentes y no residentes incluidas en este capítulo.

En las subcuentas productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 130



0P-PLAZO

08P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 0 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - sector no financiero no público -
créditos en gestión

Cuenta:

Cuenta:
Residentes82Subcuenta:
No residentes83
Créditos reestructurados - residentes86
Créditos reestructurados - no residentes87
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93
(Productos financieros en suspenso - créditos reestructurados - residentes)94
(Productos financieros en suspenso - créditos reestructurados - no residentes)95

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican el importe correspondiente a los productos financieros devengados y no
cobrados, generados por las deudas con residentes y no residentes clasificadas en créditos en gestión
incluidas en este capítulo.

En las subcuentas productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto  en la norma particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 131



0P-PLAZO

08P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 9 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - sector público - colocación
vencida - créditos en gestión - créditos morosos

Cuenta:

Cuenta:
Productos financieros - sector público nacional82Subcuenta:
Productos financieros - sector público no nacional83
Productos financieros - colocación reestructurada - sector público nacional84
(Productos financieros en suspenso - sector público nacional)92
(Productos financieros en suspenso - sector público no nacional)93
(Productos financieros en suspenso - colocación reestructurada - sector público
nacional)

94

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos financieros devengados y no
cobrados, generados por las deudas vencidas, en gestión y morosas con el sector público, incluidas en
este capítulo.

          En las subcuentas productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la norma particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 131.1



0P-PLAZO

08P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 0 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - sector financiero- colocación
vencida - créditos en gestión - créditos  morosos

Cuenta:

Cuenta:
Empresas de intermediación financiera públicas en el país84Subcuenta:
Empresas de intermediación financiera privadas en el país86
Casa matriz, sucursales en el exterior de la casa matriz, entidad controlante,
sucursales y subsidiarias de la entidad controlante, sucursales,subsidiarias,
subsidiarias de la casa matriz y otros bancos vinculados 

83

Bancos en el exterior no vinculados85
Otras instituciones financieras en el exterior 87
(Productos financieros en suspenso - residentes)92
(Productos financieros en suspenso - no residentes)93

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos financieros devengados y no
cobrados generados  por las deudas vencidas, en gestión y morosas con otras instituciones financieras
incluidas en este capítulo.

En las subcuentas productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados  y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la norma particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción

12/2005 Actualización N° 160 Serie PC I 131.2



0P-PLAZO

08P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 1 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Deudores por productos financieros devengados
Grupo:

Deudores por productos financieros devengados - sector no financiero no público -
créditos morosos

Cuenta:

Cuenta:
Créditos garantizados - residentes82Subcuenta:
Créditos garantizados - no residentes83
Créditos no garantizados -residentes84
Créditos no garantizados -no residentes85
Créditos reestructurados garantizados - residentes86
Créditos reestructurados garantizados - no residentes87
Créditos reestructurados no garantizados - residentes88
Créditos reestructurados no garantizados - no residentes89
(Productos financieros en suspenso de créditos garantizados -residentes)92
(Productos financieros en suspenso de créditos garantizados -no residentes)93
(Productos financieros en suspenso de créditos no garantizados-residentes)94
(Productos financieros en suspenso de créditos no garantizados-no residentes)95
(Productos financieros en suspenso de créditos reestructurados garantizados -
residentes)

96

(Productos financieros en suspenso de créditos reestructurados garantizados - no
residentes)

97

(Productos financieros en suspenso de créditos reestructurados no garantizados -
residentes)

98

(Productos financieros en suspenso de créditos reestructurados no garantizados - no
residentes)

99

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los productos financieros devengados y no
cobrados generados por las deudas con residentes y no residentes clasificadas en créditos morosos
incluidas en este capítulo.  En las subcuentas de "créditos garantizados" se incluyen los productos
correspondientes a los créditos que cuenten  con garantías computables de acuerdo con lo dispuesto en
la Norma Particular 3.16.
En las subcuentas de productos financieros en suspenso se indican los importes correspondientes a
productos financieros devengados y no cobrados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular
3.3 "Productos y cargos financieros".
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 131.3



0P-PLAZO

09P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 0 5 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - sector no financiero no público - colocación
vencida)

Cuenta:

Cuenta:
Residentes92Subcuenta:
No residentes93
Reestructurada - residentes94
Reestructurada - no residentes95

Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe  que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad
en las colocaciones vencidas del sector no público, incluidas en este capítulo.
Descripción

09/2000 Actualización N° 80 Serie PC I 132



0P-PLAZO

09P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 0 7 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - sector no financiero no público- créditos en
gestión)

Cuenta:

Cuenta:
Residentes92Subcuenta:
No residentes93
Créditos reestructurados - residentes94
Créditos reestructurados - no residentes95

Descripción
Descripción:
Descripción
Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad en las
colocaciones clasificadas en créditos en gestión.
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 133



0P-PLAZO

09P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 9 5 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables-sector público-colocación vencida - créditos
en gestión - créditos morosos)

Cuenta:

Cuenta:
Sector público nacional92Subcuenta:
Sector público no nacional93
Colocación reestructurada - sector público nacional94

Descripción
Descripción:
Descripción
Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad en las
deudas vencidas, en gestión y morosas con el sector público.
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 133.2



0P-PLAZO

09P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 0 9 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsiones para deudores incobrables - sector financiero - colocación vencida -
créditos en gestión - créditos morosos)

Cuenta:

Cuenta:
Empresas de intermediación financiera públicas en el país94Subcuenta:
Casa matriz, entidad controlante, sucursales, subsidiarias y bancos en el exterior
vinculados, sucursales y subsidiarias de la casa matriz y entidad controlante

95

Empresas de intermediación financiera privadas en el país96
Otras instituciones financieras en el exterior 97
Bancos en el exterior no vinculados99

Descripción
Descripción:
Descripción
Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad en las
deudas vencidas, en gestión y morosas con otras instituciones financieras incluidas  en este capítulo.
Descripción

12/2005 Actualización N° 160 Serie PC I 133.3



0P-PLAZO

09P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 1 7 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - créditos morosos)Cuenta:
Cuenta:

Previsiones para deudores incobrables de créditos garantizados - residentes-menores
24 meses

92Subcuenta:

Previsiones para deudores incobrables de créditos garantizados - no
residentes-menores 24 meses

93

Previsiones para deudores incobrables de créditos no garantizados - residentes94
Previsiones para deudores incobrables de créditos no garantizados - no residentes95
Previsiones para deudores incobrables de créditos garantizados-residentes-mayores 24
meses

96

Previsiones para deudores incobrables de créditos garantizados- no residentes-
mayores 24 meses

97

Descripción
Descripción:
Descripción
Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad en las
colocaciones  clasificadas en créditos morosos.  En las subcuentas de "créditos garantizados" se
incluyen las previsiones correspondientes a los créditos que cuenten con garantías computables de
acuerdo con lo dispuesto en la Norma Particular 3.16.
Descripción

12/2005 Actualización N° 160 Serie PC I 133.4



0P-PLAZO

09P6101 20 3 4 5 7 86 9

X 5 1 7 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsión para deudores incobrables - sector no financiero no público - créditos
reestructurados morosos)

Cuenta:

Cuenta:
Créditos garantizados - residentes - menores de 24 meses92Subcuenta:
Créditos garantizados - no residentes - menores de 24 meses93
Créditos no garantizados - residentes 94
Créditos no garantizados - no residentes  95
Créditos garantizados - residentes - mayores de 24 meses96
Créditos garantizados - no residentes - mayores de 24 meses97

Descripción
Descripción:
Descripción
Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad en las
colocaciones reestructuradas morosas. En las subcuentas de "créditos garantizados" se incluyen las
previsiones correspondientes a los créditos que cuenten con garantías computables de acuerdo con lo
dispuesto en la Norma Particular 3.16 y la Consulta Nº46.
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC I 133.5
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00P7101 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
Comprende los bienes que no están destinados a la actividad de intermediación financiera en el país,
así como la participación en otras empresas y los fondos invertidos en sucursales en el exterior.
Descripción
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0P-PLAZO

01P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 0 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Bienes adquiridos en recuperación de créditos
Grupo:

Bienes adquiridos en recuperación de créditosCuenta:
Cuenta:

Muebles en el país02Subcuenta:
Muebles en el exterior03
Inmuebles en el país04
Inmuebles en el exterior05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los bienes muebles (acciones, mercaderías, etc.) y los bienes
inmuebles, adquiridos por la empresa en recuperación de préstamos o de arrendamientos financieros;
por los plazos y en las condiciones establecidas por el Banco Central del  Uruguay, a cuyo
vencimiento se transferirán  a las cuentas "Inversiones en bienes muebles" o "Inversiones en bienes
inmuebles" según corresponda. 
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          El valor de estos bienes será el que resulte fijado en la dación en pago debidamente
documentada o en adquisición en ejecución judicial según corresponda.  Este importe no podrá superar
el menor valor que surja de la comparación entre: el saldo deudor que así se extingue, formado por el
crédito original con más los intereses liquidables según  normas bancocentralistas, y el valor de
mercado del bien en moneda nacional.  A estos efectos cuando la colocación a cancelar estuviere
documentada en moneda extranjera, se convertirá a moneda nacional al tipo de cambio de la fecha de
incorporación al patrimonio.  Al valor así determinado se le sumarán los gastos incurridos para su
incorporación.

          Se entenderá por valor de mercado el probable importe recuperable por la realización del bien, a
la fecha de su ingreso al patrimonio.

          La comparacion antes mencionada se hará por primera vez en la fecha en que el bien fue
incorporado al patrimonio y posteriormente en forma anual a partir del cierre del ejercicio siguiente.

          Como fecha de incorporación al patrimonio se entenderá:

02/1987 Actualización N° 5 Serie PC I 136



          -  para los bienes adquiridos por vía judicial, la fecha del auto judicial definitivo aprobatorio.

          -  para los bienes adquiridos por dación en pago, la fecha de la promesa inscripta o de la
escritura, según corresponda.

          En el caso de que un préstamo o arrendamiento financiero estuviera garantizado por más de un
bien, la comparación para el segundo bien en el tiempo de incorporación al patrimonio se hará, con el
remanente del crédito original  más los intereses liquidables por normas bancocentralistas, luego de la
imputación del primer bien recuperado; en el caso de que se adquieran más bienes en recuperación del
mismo crédito, se procederá en forma similar.

          Los bienes incluidos en esta cuenta no serán pasibles de amortización, ni revaluación.
Normas de 
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0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Inmuebles desafectados del uso
Grupo:

Inmuebles desafectados del usoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los inmuebles ubicados en el país, propiedad de la empresa, que ésta
no utiliza para su uso, se encuentren arrendados o no, por los plazos y en las condiciones establecidas
por el Banco Central del Uruguay, a cuyo vencimiento se transferirán a la cuenta "Inversiones en
bienes inmuebles".
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los inmuebles desafectados de su uso, se incluirán por el valor revaluado, neto de
amortizaciones por el que figuraban en la cuenta "Inmuebles" del capítulo "Bienes de uso", o por el
valor de realización si éste fuera menor.

          Al cierre de cada ejercicio económico - exceptuando el de ingreso a la cuenta - se comparará el
valor contable del bien con el valor de realización, tomándose el menor.

          Los bienes incluidos en esta cuenta no serán pasibles de amortización ni revaluación.
Normas de 

02/1987 Actualización N° 6 Serie PC I 137



0P-PLAZO

03P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 1 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Otros bienes
Grupo:

Bienes a darCuenta:
Cuenta:

En arrendamiento financiero02Subcuenta:
A adherentes de grupos de ahorro previo04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los bienes tangibles adquiridos por la empresa destinados a ser cedidos
en arrendamiento financiero, o para ser entregados a adherentes de grupos de ahorro previo
favorecidos en actos de adjudicación, por los plazos y en las condiciones establecidas por el Banco
Central del Uruguay, a cuyo vencimiento se transferirán a las cuentas "Inversiones en bienes muebles"
o "Inversiones en bienes inmuebles", según corresponda.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los bienes incluidos en la cuenta se valuarán por su costo de adquisición.
Normas de 
Notas:
Normas de 
          Las monedas 2 y 3 están habilitadas únicamente para la subcuenta 04 "A adherentes de grupos
de ahorro previo".
Notas:
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0P-PLAZO

03P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 8 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Otros bienes
Grupo:

Inmuebles destinados a la ventaCuenta:
Cuenta:

Inmuebles02Subcuenta:
En construcción04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los bienes inmuebles propiedad del Banco Hipotecario del Uruguay,
construidos y en construcción al amparo de programas presupuestales de dicha institución.

          Los inmuebles incluidos en esta cuenta se mantendrán por los plazos y en las condiciones
establecidas por el Banco Central del Uruguay.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los bienes incluidos en esta cuenta serán valuadas por su costo en Unidades Reajustables, y no
serán pasibles de amortización.

          Al cierre de cada ejercicio económico se comparará el valor contable del bien con el valor de
realización, tomándose el menor.
Normas de 

07/1992 Actualización N° 25 Serie PC I 138.1



0P-PLAZO

03P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 2 8 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Otros bienes
Grupo:

Inmuebles prometidos en ventaCuenta:
Cuenta:

Inmuebles02Subcuenta:
En construcción04
(Pagos a cuenta de precio de venta - inmuebles)92
(Pagos a cuenta de precio de venta - en construcción)94
(Ganancias a realizar - inmuebles)96
(Ganancias a realizar - en construcción)98

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los bienes inmuebles propiedad de la empresa que se encuentren
prometidos en venta mediante un compromiso de compraventa no inscripto en el registro respectivo.

          En la subcuenta 04 sólo se incluirán los inmuebles propiedad del Banco Hipotecario del
Uruguay en construcción al amparo de programas presupuestales de dicha institución.

          En las subcuentas 96 y 98 se indica la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de
los inmuebles prometidos en venta, correspondiente a saldos de precio no percibidos.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los inmuebles prometidos en venta se incluirán en las subcuentas 02 y 04 por su valor de venta
en la moneda del precio de venta.
Normas de 

09/1993 Actualización N° 32 Serie PC I 138.2



0P-PLAZO

03P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 1 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Otros bienes
Grupo:

Participaciones de capital autorizadas por el Banco Central del UruguayCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas con que la empresa participe en acciones o partes de capital
de empresas, o grupos de interés económico, con el objetivo de acceder a servicios necesarios para
llevar a cabo las operaciones a que está autorizada a realizar con habitualidad.  Estas participaciones
deben encontrarse expresamente autorizadas por el Banco Central del Uruguay.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Para valuar estas inversiones se seguirán las Normas de Valuación descriptas en la cuenta
317P00 "Inversiones en acciones".
Normas de 
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0P-PLAZO

03P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 4 3 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Otros bienes
Grupo:

Inversiones en acciones de sociedades controladasCuenta:
Cuenta:

en el país02Subcuenta:
en el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción

          En esta cuenta se indican las sumas que la empresa tenga invertidas en:

          - acciones o partes de capital en empresas financieras que tengan por exclusivo objeto la
realización de operaciones de intermediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o
metales preciosos radicados fuera del país (artículo 4° del Decreto-Ley N° 15.322);

          - acciones de bancos de inversión (Ley N° 16.131);

          - acciones o partes de capital en instituciones financieras radicadas en el exterior del país;

          - acciones de administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Ley N° 16.713);

          - acciones de administradoras de Fondos de Inversión (Ley N° 16.774).

          Estas inversiones se consolidan de acuerdo con lo establecido en los artículos 310 y 400.1.1 de
la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

          Se consideran sociedades controladas aquellas en que la empresa posee, directa o indirectamente
a través de subsidiarias, más del 50% del capital accionario de la entidad o tiene facultades para dirigir
sus políticas financieras u operativas. También será considerada como "indirecta" cualquier otra
modalidad de control o participación en las que, a juicio de la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera, se configure una situación de control.

Descripción
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Normas de valuación:
Descripción
          La inversión se computa en la moneda en que se representa el capital de la sociedad, valuándose
por su valor patrimonial proporcional.

          Se registrará inicialmente al costo y se aumentará o disminuirá para:

-reflejar (con contrapartida en la cuenta 846P00 "Inversiones en acciones de sociedades controladas"
del grupo "Ganancias por otras operaciones" o en la cuenta 821P00 "Inversiones en acciones de
sociedades controladas" del grupo "Pérdidas por otras operaciones", según corresponda)  la proporción
que a la empresa le corresponde sobre las utilidades o pérdidas de la sociedad controlada después de la
fecha de adquisición.

-reconocer (con contrapartida en la cuenta 324P00 "Incremento del valor de inversiones por ajustes
patrimoniales en sociedades controladas y sucursales"o la cuenta 326P00 "(Disminución del valor de
inversiones por ajustes patrimoniales en sociedades controladas y sucursales)", según corresponda, del
grupo "Ajustes al patrimonio") las alteraciones en el interés proporcional de la empresa, resultantes de
cambios en el patrimonio de la controlada que no se hayan incluido en el estado de resultados
(revaluación de activo fijo, diferencia por conversión de moneda, etc.).

-reflejar (con contrapartida en la cuenta 264P00 "Utilidades acumuladas" o en la cuenta 270P00
"(Pérdidas acumuladas)", según corresponda, del grupo "Resultados acumulados" ) los ajustes de los
resultados acumulados de la controlada, en aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N° 8.

-reconocer los dividendos recibidos.

          Al mes siguiente de efectuada la consolidación, dicho valor patrimonial proporcional se ajustará
-siguiendo el criterio establecido anteriormente- en función del que resulte de reformular el estado de
situación patrimonial de la sociedad controlada de acuerdo con las Normas Contables y Plan de
Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.

          La inversión en acciones de administradoras de fondos de ahorro previsional se valuará por el
menor valor entre el de costo o el de realización, pudiéndose considerar por este último el de
utilización económica determinado en función del valor actual de los flujos futuros que genere la
inversión. Cuando el valor patrimonial proporcional de la inversión en dichas acciones supere al valor
de costo o al valor de realización, se aplicará el criterio de valuación general previsto en el primer
párrafo.
Normas de 
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0P-PLAZO

03P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 1 5 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Otros bienes
Grupo:

Sucursales en el exteriorCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el capital asignado a las sucursales de la empresa en el exterior. Estas
inversiones se consolidan de acuerdo con lo establecido en los artículos 310 y 400.1.1 de la
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          El capital asignado a las sucursales de la empresa en el exterior se computa en la moneda del
país en que se radicaren, salvo la excepción que se establece a continuación.

          Cuando las normas vigentes en el país donde se radicare la sucursal admitan el reembolso de la
inversión en una moneda distinta de la local, la referida inversión podrá computarse en dicha moneda.
Mensualmente, deberá adecuarse el importe de la inversión en función del arbitraje con la moneda
local que se aplique a las remesas por concepto de retorno de inversiones extranjeras, en el país de
ubicación de la dependencia.

          El capital asignado se ajustará para:

-reflejar (con contrapartida en la cuenta 818P01 "Sucursales en el exterior" del grupo "Ganancias por
otras operaciones" o en la cuenta 795P01 "Sucursales en el exterior" del grupo "Pérdidas por otras
operaciones", según corresponda) las utilidades o pérdidas generadas por la sucursal.

-reconocer (con contrapartida en la cuenta 324P00 "Incremento del valor de inversiones por ajustes
patrimoniales en sociedades controladas y sucursales" o la cuenta 326P00 "(Disminución del valor de
inversiones por ajustes patrimoniales en sociedades controladas y sucursales)", según corresponda, del
grupo "Ajustes al Patrimonio") las alteraciones resultantes de cambios en el patrimonio no incluidas en
el estado de resultados (revaluación de activo fijo, diferencia por conversión de moneda, etc.).
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-reflejar (con contrapartida en la cuenta 264P00 "Utilidades acumuladas" o en la cuenta 270P00
"(Pérdidas acumuladas)", según corresponda, del grupo "Resultados acumulados") los ajustes de los
resultados acumulados de la sucursal en aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N° 8.

-reconocer el reembolso de utilidades.

          Al mes siguiente de efectuada la consolidación, la inversión se ajustará -siguiendo el criterio
establecido anteriormente- en función del patrimonio resultante de reformular el estado de situación
patrimonial de la sucursal de acuerdo con las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas
de Intermediación Financiera.

Normas de 
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0P-PLAZO

04P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 1 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Inversiones especiales
Grupo:

Inversiones en acciones de sociedades no controladasCuenta:
Cuenta:

en el país 02Subcuenta:
en el exterior 03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas que la empresa tenga invertidas en:

          -acciones o partes de capital en empresas financieras que tengan por exclusivo objeto la
realización de operaciones de intermediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o
metales preciosos radicados fuera del país (artículo 41 del Decreto-Ley N1 15.322);

          -acciones o partes de capital en instituciones financieras radicadas en el exterior del país;

          -acciones de bancos de inversión (Ley N1 16.131);

          -acciones de administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Ley N1 16.713);

          -acciones de sociedades administradoras de Fondos de Inversión (Ley N1 16.774).

          Se consideran sociedades no controladas aquellas en que la empresa posee, directa o
indirectamente a través de subsidiarias, menos del 50% del capital accionario de la entidad o no tiene
facultades para dirigir sus políticas financieras u operativas. La Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera analizará cualquier otra modalidad "indirecta" de influencia o participación
para determinar que no se configure una situación de control.

 
Descripción
Normas de valuación:
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Descripción
          La inversión se computa en la moneda en que se representa el capital de la sociedad y será
valuada por su costo o su valor de realización, según cual sea el menor. Cuando no sea posible obtener
una referencia para determinar dicho valor de realización, deberá considerarse el valor patrimonial
proporcional de la sociedad en la cual se participa. Mensualmente, el saldo de esta cuenta deberá
compararse con el valor de realización o con el valor patrimonial proporcional -calculado sobre el
patrimonio neto del último balance disponible de la sociedad- y ajustarse al menor valor. El análisis
deberá efectuarse para cada participación en particular. Los dividendos en acciones provenientes de
utilidades capitalizadas aumentarán el valor en libros de la participación.

          La inversión en acciones de administradoras de fondos de ahorro previsional se valuará por el
menor valor entre el de costo o el de realización, pudiéndose considerar por este último el de
utilización económica determinado en función del valor actual de los flujos futuros que genere la
inversión.

Normas de 
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0P-PLAZO

04P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 1 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Inversiones especiales
Grupo:

Inversiones en bienes mueblesCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los bienes muebles propidad de la empresa, transferidos de las cuentas
"Bienes adquiridos en recuperación de créditos" y "Bienes a dar en arrendamiento financiero", así
como los bienes muebles dados en arrendamiento financieros, cuando el tomador no haya hecho uso de
la opción de compra.

          Los bienes muebles incluidos en esta cuenta se mantendrán por los plazos y en las condiciones
establecidas por el Banco Central del Uruguay.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          En el caso de los bienes dados en arrendamiento financiero, éstos se incluirán por su valor
residual.

          Los bienes incluidos en esta cuenta no serán pasibles de amortización ni revaluación.
Normas de 
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0P-PLAZO

04P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 7 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Inversiones especiales
Grupo:

Inversiones en bienes inmueblesCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los bienes inmuebles propiedad de la empresa, transferidos de las
cuentas "Bienes adquiridos en recuperación de créditos", "Inmuebles desafectadosdel uso", "Bienes a
dar en arrendamiento financiero", e "Inmuebles prometidos en venta", asi como los inmuebles dados
en arrendamiento financiero cuando el tomador no haya hecho uso de la opción de compra.-

          Los inmuebles incluidos en esta cuenta se mantendrán por los plazos y en las condiciones
establecidas por el Banco Central del Uruguay.-

Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          En el caso de los bienes inmuebles dados en arrendamiento financiero éstos se incluirán por su
valor residual.

          Los inmuebles incluidos en esta cuenta no estarán sujetos a reajuste.-

          Al cierre de cada ejercicio se comparará el valor contable del bien con el valor de realización
tomándose el menor.-
Normas de 
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0P-PLAZO

04P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 3 7 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Inversiones especiales
Grupo:

Obras de arteCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los cuadros y esculturas de firma, así como otros objetos de propiedad
de la empresa que por su valor estético y características (fácil negociación, reconocimiento y
aceptación en el mercado) puedan ser considerados como obras de arte.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Las obras de arte se valuarán por su costo de adquisición arbitrado a dólares USA según el
procedimiento establecido en el artíbulo 312 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del Sistema Financiero. Deberán compararse con su valor de mercado a la fecha de cierre del ejercicio
económico, computándose por el menor valor.
Normas de 
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0P-PLAZO

04P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Inversiones especiales
Grupo:

Partidas autorizadas por el Banco Central del UruguayCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las partidas expresamente autorizadas por el Banco Central del
Uruguay, propiedad de la empresa, en el país y en el exterior.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Las partidas autorizadas por el Banco Central del Uruguay serán valuadas por su costo o su
valor de realización, según cual sea el menor.
Normas de 

03/1986 Serie PC I 142



0P-PLAZO

04P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Inversiones especiales
Grupo:

Otras inversiones - diversosCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican otras inversiones que haya realizado la empresa, en el país y en el
exterior, que no corresponda registrar en otras cuentas de este capítulo.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Las inversiones diversas serán valuadas por su costo o su valor de realización, según cual sea el
menor.
Normas de 
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0P-PLAZO

09P7101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 5 P 9 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: INVERSIONES
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

(Previsiones para inversiones)Cuenta:
Cuenta:

Inversiones especiales en el país92Subcuenta:
Inversiones especiales en el exterior93
Otras inversiones en el país94
Otras inversiones en el exterior95

Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de posibles pérdidas originadas
por la tenencia de los bienes contabilizados en este capítulo.
Descripción
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0P-PLAZO

00P8101 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende los bienes tangibles que se utilizarán en la actividad de la empresa, que tienen una
vida útil estimada superior a 1 año y que no están destinados a la venta. 
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
Los bienes de uso se computarán por su valor de costo o por su valor de mercado, netos de
amortizaciones. La valuación a valor de mercado se efectuará de acuerdo con lo establecido en el
literal d).

A esos efectos se considera:

a) Valor de costo - El valor de costo de los bienes de uso representará el importe en moneda nacional
resultante  de la documentación de adquisición respectiva (factura, escritura, etc.) o el anticipo (en el
caso que dicho anticipo haya fijado precio); más los gastos inherentes a la transacción y los necesarios
para su libre disponibilidad así como las incorporaciones posteriores a la fecha de ingreso al
patrimonio, destinadas a beneficiar su capacidad, eficiencia, vida útil o economía operativa. En ningún
caso podrán activarse las reparaciones, refacciones y otros gastos de conservación que no modifiquen
sustancialmente la forma y condiciones de uso de dichos bienes.

Si previo a la firma de la escritura de compraventa de un inmueble se suscribiera un compromiso de
compraventa, que fuera debidamente inscripto en el Registro respectivo, se considerará que el
inmueble se ha  incorporado a la fecha de inscripción de dicho compromiso.

Para los bienes de uso adquiridos con anterioridad a enero de 2013, el valor de costo será el saldo
contable al 31 de diciembre de 2012.

b)  Amortizaciones - Los bienes de uso serán amortizados mensualmente, aplicando el sistema lineal,
sobre la  base que se determina a continuación:

                                                                                                             VIDA UTIL FIJA
                      Inmuebles (mejoras)                                                        50 años
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                      Cajas de seguridad y tesoro                                          50 años
                      Material de transporte                                                     5 años

                                                                                           VIDA UTIL MÁXIMA
                      Muebles, útiles e instalaciones                                        10 años
                      Equipos de computación                                                 5 años

 Los cambios en las vidas útiles vigentes se efectuarán al cierre de cada ejercicio.

Las  amortizaciones de los bienes de uso comenzarán en el mes siguiente al de su incorporación al
patrimonio.

Las incorporaciones posteriores se amortizarán en el plazo de vida útil que le resta al bien. En caso de
mediar un informe técnico, en el cual se justifique que la incorporación trasciende la vida útil del bien,
dicha incorporación se amortizará en el plazo estipulado en el citado informe, que no podrá superar los
términos establecidos en el cuadro precedente.

Las amortizaciones de inmuebles sólo se realizarán sobre el valor de las mejoras.

A estos efectos, se entenderá por mejoras las construcciones y edificios agregados al terreno, así como
las erogaciones de capital destinadas a beneficiarlos, aumentando su capacidad, eficiencia, vida útil o
economía operativa.

Cuando el valor de las mejoras en los bienes inmuebles no esté individualizado, se considerará que
éste guarda, con respecto al precio de la tierra, la misma relación que ambos elementos tienen en el
aforo inmobiliario o en la determinación del valor real a la fecha de ingreso al patrimonio, según
corresponda.

Las amortizaciones acumuladas se contabilizarán en la subcuenta correspondiente.

c) Cambio de destino - En caso de afectarse al uso un bien incluido en el capítulo de "Inversiones", el
mismo se valuará por su costo.

Si el bien afectado al uso  ha sido adquirido con anterioridad a enero de 2013, el valor de costo será el
saldo revaluado neto de amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2012 y el ajuste
correspondiente será contra resultados acumulados.

En caso de desafectarse del uso o venderse un bien incluido en este capítulo, se deducirán de su valor
de costo las respectivas amortizaciones acumuladas hasta el último día del mes anterior a la fecha de la
baja.

d) Comparación con valor de mercado - Los bienes inmuebles deberán compararse con su
correspondiente valor de mercado a la fecha de cierre de cada ejercicio económico, debiéndo
computarse por este último en el caso que el mismo sea inferior al 90% de su valor de costo neto de
amortizaciones acumuladas. 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 reducción del valor de registración se realizará contra la respectiva revaluación contabilizada para
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el mismo activo, en caso que tuviera saldo. En caso contrario, se computará como una pérdida del
ejercicio en que se produce. El incremento que correspondiera en el valor de registración del bien, sólo
podrá efectuarse por hasta el monto de la pérdida reconocida para el activo en períodos anteriores.

Las excepciones a la norma general de valuación se indican en las respectivas cuentas.            
Normas de 
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0P-PLAZO

01P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de Uso
Grupo:

InmueblesCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - inmuebles02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - inmuebles)92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los inmuebles radicados en el país, propiedad de la empresa,  en los
que se encuentran instaladas las oficinas de la casa central, agencias, sucursales u otras dependencias
de la empresa, necesarias para el desarrollo de las actividades financieras.

          También se incluyen en esta cuenta los inmuebles adquiridos, para ser destinados a uso propio,
se hallen arrendados o no a la fecha de su incorporación al patrimonio.

          Asimismo se incluyen los inmuebles afectados a vivienda de sus funcionarios y al desarrollo de
actividades sociales o deportivas de su personal.

          Los inmuebles registrados en esta cuenta deberán transferirse a la cuenta "Inmuebles
desafectados del uso", en los siguientes casos:

          a)  Terrenos (con o sin mejoras) adquiridos para construir y en los que no se hubieran iniciado la
construcción, doce meses despúes de su adquisición.
          b)  Edificios que no hayan sido ocupados con los fines indicados, dentro de los doce meses
siguientes a su adquisición.

          Lo establecido en los apartados a) y b) será de aplicación en el caso que los inmuebles no se
hallaren arrendados a la fecha de su adquisición.  En caso de que los inmuebles se encuentren
arrendados a la fecha de su adquisición, los plazos indicados precedentemente se extenderán a
veinticuatro meses.

          Los inmuebles registrados en esta cuenta, deberán transferirse a la cuenta "Edificios en
Construcción" al iniciarse efectivamente las obras.
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          Entiéndese por iniciar efectivamente las obras, la implantación de obra o su replanteo.

          A todos los efectos de la aplicación de las normas de valuación de este capítulo, los bienes
inmuebles que se utilizan con un mismo fin (casa central, dependencia, ete.) serán considerados como
una sola unidad, aún en aquellos casos en que los citados bienes comprendan más de un padrón.

Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          El tope máximo de la amortización del saldo de las incorporaciones realizadas con anterioridad
al 1° de enero de 1986, será del 4% anual.
Normas de 
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0P-PLAZO

01P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de Uso
Grupo:

Muebles, útiles e instalacionesCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - muebles, útiles e instalaciones02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - muebles, útiles e instalaciones)92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto total de los muebles, útiles e instalaciones que la empresa
posee para el normal desenvolvimiento de sus actividades.
Descripción
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0P-PLAZO

01P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 3 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de Uso
Grupo:

Equipos de computaciónCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - equipos de computación02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - equipos de computación)92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las existencias de equipos de computación, (incluyendo el Hadware y
software de base), que sean propiedad de la empresa.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los equipos de computación incorporados con anterioridad al 1° de enero de 1986, ajustarán a
partir de dicha fecha el porcentaje de amortización al establecido en el literal b) de las normas de
valuación de este capútulo.
Normas de 
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0P-PLAZO

01P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 3 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de Uso
Grupo:

Cajas de seguridad y tesoroCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - cajas de seguridad y tesoro02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - cajas de seguridad y tesoro)92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las existencias de cajas de seguridad y tesoro, que sean propiedad de la
empresa.
Descripción
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0P-PLAZO

01P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 3 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de Uso
Grupo:

Material de transporteCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - material de transporte02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - material de transporte)92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las existencias de medios de transporte, tales como automóviles,
camiones blindados, aeronaves, y otros de naturaleza similar, propiedad de la empresa y que se
encuentren afectados al uso exclusivo de sus propias actividades.
Descripción

01/2013 Actualización N° 198 Serie PC I 153



0P-PLAZO

01P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 4 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de Uso
Grupo:

Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendadosCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados)92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las mejoras e instalaciones incorporadas a inmuebles de terceros,
arrendados para uso de la empresa, siempre y cuando sea probable que la entidad obtenga beneficios
económicos futuros derivadas de las mismas.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Las mejoras e instalaciones incorporadas a inmuebles arrendados tendrán un plazo de
amortización no superior al del contrato de arrendamiento. El plazo de amortización se determinará
considerando la utilización prevista del activo, el deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o
comercial, así como también los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. La
primera amortización se realizará en el mes siguiente al de la incorporación.

 
Normas de 
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0P-PLAZO

02P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 3 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de uso tomados en arrendamiento financiero
Grupo:

Equipos de computación tomados en arrendamiento financieroCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - equipos de computación tomados en arrendamiento financiero02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - equipos de computación tomados en arrendamiento
financiero)

92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto total de los equipos de computación tomados en arrendamiento
financiero y necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa.
Descripción

01/2013 Actualización N° 198 Serie PC I 155



0P-PLAZO

02P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 4 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de uso tomados en arrendamiento financiero
Grupo:

Material de transporte tomado en arrendamiento financieroCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - material de transporte tomado en arrendamiento financiero02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - material de transporte tomado en arrendamiento
financiero)

92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto total de los medios de transporte tomados en arrendamiento
financiero y que se encuentran afectados al uso exclusivo de la actividad de la empresa.
Descripción

01/2013 Actualización N° 198 Serie PC I 156



0P-PLAZO

02P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 4 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Bienes de uso tomados en arrendamiento financiero
Grupo:

Otros bienes tomados en arrendamiento financiero - diversosCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - otros bienes tomados en arrendamiento financiero - diversos02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - otros bienes tomados en arrendamiento financiero -
diversos)

92

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto total de otros bienes tomados en arrendamiento financiero y
que se encuentran  afectados al uso exclusivo de la actividad de la empresa.
Descripción
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0P-PLAZO

03P8101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 4 5 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: BIENES DE USO
CAPITULO
Grupo: Edificios en construcción
Grupo:

Edificios en construcciónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe aplicado a obras en curso de realización, ya se trate de
nuevos edificios para uso propio o de ampliación de los existentes.

          Finalizada la respectiva obra, el saldo correspondiente deberá transferirse a la cuenta
"Inmuebles".

          Cuando a los veinticuatro meses de iniciadas efectivamente las obras éstas no hubieran
finalizado, el edificio en construcción se transferirá a la cuenta "Inmuebles desafectados del uso".
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los bienes incluidos en esta cuenta no serán pasibles de amortización. 
Normas de 
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0P-PLAZO

00P9101 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: ACTIVOS INTANGIBLES
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
Comprende los activos no monetarios, controlables, sin apariencia física pero identificables.

Son identificables los activos intangibles cuando sean separables de otros activos porque se pueden
enajenar, arrendar, o disponer de ellos en forma individual, o surjan como consecuencia de un contrato
o de otro tipo de negocio jurídico.

Se reconocerá un activo intangible cuando, además de satisfacer la definición anterior, la institución
estime probable la percepción de beneficios económicos derivados de dicho activo y su costo pueda
estimarse de manera fiable.

Descripción
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ELIMINADA LA CUENTA N° 347000
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0P-PLAZO

01P9101 20 3 4 5 7 86 9

X 5 5 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: ACTIVOS INTANGIBLES
CAPITULO
Grupo: Activos Intangibles
Grupo:

Valor llaveCuenta:
Cuenta:

Valor llave02Subcuenta:
(Amortización acumulada - Valor llave)92

Descripción
Descripción:
Descripción
El valor llave representa un pago realizado por la institución financiera en anticipación de beneficios
económicos futuros derivados de una combinación de negocios.

No se originará un valor llave en los siguientes casos:

a) Combinaciones de negocios en que se combinan entidades o negocios separados para constituir un
negocio conjunto.
b) Combinaciones de negocios entre entidades o negocios bajo control común.

Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad, la
adquirente, quien obtiene el control de los beneficios económicos futuros de la/s entidad/es o negocio/s
adquirido/s. Si una entidad obtuviese el control de una o más entidades que no son negocios, la unión
de esas entidades no será una combinación de negocios.

Control es el poder de dirigir las políticas financieras u operativas de la entidad o negocio adquirido
para obtener sus beneficios económicos futuros.

Negocio es un conjunto integrado de actividades y activos dirigidos y gestionados con el fin de
proporcionar:

a) un rendimiento a los inversores; o
b) menores costos u otros beneficios económicos que revierten directa y proporcionalmente a los
participantes.
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Descripción
Normas de valuación:
Descripción
La valuación inicial del valor llave surge del exceso del costo de la combinación de negocios  sobre el
valor razonable de los activos identificables netos (de pasivos y pasivos contingentes) adquiridos. No
se admite el reconocimiento de un valor llave negativo.

A estos efectos se considerará lo siguiente:

1. Costo de una combinación de negocios

La institución de intermediación financiera adquiriente determinará el costo de la combinación de
negocios como la suma de:

- El importe de efectivo pagado o en su defecto, los valores razonables de los activos entregados, los
pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio neto emitidos por la institución
adquiriente, a la fecha de su intercambio.

- Cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios,  tales como los honorarios
abonados a los asesores contables, legales, tasadores y otros consultores para efectuar la combinación.

- El eventual ajuste en el costo de la combinación de negocios cuando dependa de eventos futuros,
siempre que el ajuste sea probable y pueda ser valorado de manera fiable. A vía de ejemplo, un ajuste
de precio que dependa de la consecución o mantenimiento de un nivel específico de resultados en
períodos futuros.

No se incluirán como costos directamente atribuibles a la combinación de negocios los costos de
emisión y registro de acciones, así como los costos vinculados a pasivos financieros contraídos para la
adquisición.

Las pérdidas futuras u otros costos en que se espera incurrir como resultado de la combinación no
pueden ser incluidos en el costo de la misma.

2. Valor razonable de los activos identificables netos adquiridos

La institución de intermediación financiera determinará el valor razonable de los activos adquiridos,
los pasivos y los pasivos contingentes asumidos, existentes a la fecha de adquisición incluyendo
aquellos no reconocidos previamente por la entidad adquirida.

El valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos se determinará de acuerdo
con las normas contables del presente Plan de Cuentas.

La fecha de adquisición es aquella en la que la institución financiera adquiriente obtiene efectivamente
el control sobre la entidad o negocio adquirido.

El valor llave se amortizará mensualmente aplicando el sistema de amortización lineal a partir del mes
siguiente a la fecha de adquisición. El plazo de amortización será determinado por la institución
financiera, no pudiendo superar los 10 años.
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Establecido el plazo de amortización, si la institución financiera determina que existe incertidumbre
respecto a la generación de los beneficios futuros previstos, en el momento en que se manifieste dicha
incertidumbre se disminuirá el plazo de amortización consecuentemente o se cargará a pérdida la
totalidad del saldo remanente registrado en el activo, según corresponda. De la misma forma, se
amortizará anticipadamente el componente relacionado con el ajuste de costo de adquisición en la
combinación de negocios dependiente de eventos futuros cuando dejen de ser probables o disminuya la
estimación de su valor.

Normas de 
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0P-PLAZO

01P9101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 5 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: CARGOS DIFERIDOS
CAPITULO
Grupo: Cargos diferidos
Grupo:

Cargos diferidos autorizados por el Banco Central del UruguayCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - cargos diferidos autorizados por el Banco Central del Uruguay02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - cargos diferidos autorizados por el Banco Central del
Uruguay)

92

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican aquellos gastos que el Banco Central del Uruguay ha autorizado
expresamente a amortizar en varios ejercicios.

Los plazos de amortizaciones de esta cuenta serán determinados por el Banco Central del Uruguay, los
que no podrán superar los cinco años.

          
Descripción
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0P-PLAZO

01P9101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 6 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: ACTIVOS INTANGIBLES
CAPITULO
Grupo: Activos Intangibles
Grupo:

Software de aplicaciónCuenta:
Cuenta:

Valor de costo software de aplicación02Subcuenta:
(Amortizaciones acumuladas - Software de aplicación)92

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el software de aplicación adquirido o desarrollado por personal de la
institución o terceros contratados a tales efectos, que cumple con los requisitos y definiciones
establecidos a continuación.

Constituye un software de aplicación o aplicativo cualquier módulo o componente de un proyecto
computacional que se puede utilizar en forma independiente con las interfaces apropiadas, aún cuando
su aplicación dependa de la utilización de otros programas o aplicativos.

Las ampliaciones o actualizaciones de aplicaciones existentes que agreguen una funcionalidad
adicional, esto es, que desde la perspectiva de los usuarios permitan efectuar tareas que antes no se
podían realizar, podrán tratarse también como un nuevo programa. A tales efectos, el costo de la
ampliación o actualización deberá poder separase claramente del correspondiente al mantenimiento o
actualización rutinaria.

1 - Importes que se pueden activar:

Pueden ser activados aquellos costos relacionados con el diseño, configuración del programa y las
interfaces, programación, instalación a los equipos y pruebas (hasta el procesamiento en paralelo) y
todos aquellos necesarios para dejar el software en condiciones de ser utilizado.

A tales efectos, además del precio pagado por los programas, pueden capitalizarse solamente los
siguientes costos:

- Materiales y servicios utilizados para desarrollar u obtener el programa, tales como honorarios
pagados por su desarrollo, costos para obtenerlo de terceros o gastos de viajes incurridos por
empleados en labores directamente relacionadas con el programa en desarrollo.
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- Honorarios pagados a personas contratadas para el desarrollo, sueldos y otros beneficios pagados al
personal que desarrolla el programa a tiempo completo, o la parte proporcional de ellos según el
tiempo destinado al proyecto en relación con otras actividades o proyectos.

No podrán ser activados aquellos costos que son propios de la etapa preliminar de un proyecto, tales
como los que se originan por la formulación y evaluación de alternativas, análisis de los requisitos
tecnológicos o de las exigencias de funcionalidad y utilización de los programas, la selección de
proveedores o de consultores que apoyen el desarrollo o instalación, etc., así como los demás gastos en
que se incurra por las actividades internas o gestiones externas que se efectúen con antelación a la
autorización para la ejecución del proyecto y la disposición de los recursos o la firma de los
correspondientes contratos con terceros.

Tampoco podrán ser registrados en el activo los costos incurridos por la capacitación externa o interna,
ni los correspondientes a la conversión, eliminación o ingreso de datos, salvo los referentes al
desarrollo o adquisición de programas para la interfaz de sistemas antiguos y nuevos.

En ningún caso se capitalizarán gastos generales o administrativos.

No podrán ser capitalizados aquellos costos que son propios de una etapa de operación o posteriores a
la implantación.

2 - Condiciones para registrar los costos en el activo:

a. La activación de los costos se efectuará solamente para aquellos programas mediante los cuales se
esperan beneficios significativos en materia de reducciones de costos, operaciones más eficientes,
prestación de un mejor servicio a los clientes, mejores procedimientos de gestión de riesgos y
controles internos.

b. La utilización prevista de los programas será incuestionable. A tales efectos, deberán evaluarse
-como mínimo- los cambios en las tecnologías que se utilizan, las reestructuraciones de funciones o
modificaciones de procedimientos que lleven a desechar el programa, eventuales incertidumbres
respecto a la posibilidad de financiar totalmente el proyecto en desarrollo, el involucramiento de la
dirección y la alta gerencia en el proyecto y la inserción del proyecto en el plan de negocios de la
entidad.

c. La activación de los costos se efectuará a partir del momento en que se firmen los respectivos
contratos o exista autorización expresa para su desarrollo y el compromiso de la administración para
proveer los recursos y se mantendrá hasta el momento en que el programa esté concluido para el uso
que se pretende.

d. Los costos activados que correspondan a desarrollos concluidos pero no utilizados, sólo podrán
mantenerse cuando su uso dependa del desarrollo de otros módulos o proyectos que serán puestos en
funcionamiento en un plazo no mayor a los 12 meses.

e. Deberán realizarse evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de las condiciones antes
mencionadas, debiéndose suspender la activación y traspasar a resultados los importes activados si no
existen razones fundadas para mantener el tratamiento contable previsto.
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Descripción
Normas de valuación:
Descripción
El software de aplicación se amortizará mensualmente de acuerdo con su vida útil estimada, aplicando
el sistema de amortización lineal a partir del mes siguiente a la fecha en que el software esté disponible
para su utilización o sea utilizado en forma parcial. El plazo de amortización no podrá superar los 5
años.

La vida útil dependerá de los siguientes factores:

- la utilización esperada del activo por parte de la institución,
- los ciclos típicos de vida del producto y las estimaciones públicas disponibles sobre su vida útil,
- la incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro tipo,
- la estabilidad de la industria en la que opere el activo así como los cambios en la demanda de
mercado,
- las actuaciones esperadas de los competidores,
- el nivel de los desembolsos de los mantenimientos necesarios para conseguir los beneficios
económicos esperados del activo,
 - el período en el que se tiene derecho al uso del activo, considerando elementos tales como límites
legales, contractuales o de uso,
-la vida útil de otros activos de los que el software de aplicación dependa.

Las instituciones deberán reevaluar, al menos al cierre de cada ejercicio, la vida útil estimada de cada
software incorporado, a efectos de determinar si la misma ha disminuido. Las amortizaciones
acumuladas de ejercicios anteriores y las pérdidas por amortizaciones del ejercicio en curso deberán
adecuarse a los nuevos valores del software de aplicación por la disminución en la vida útil.

Normas de 
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0P-PLAZO

01P9101 20 3 4 5 7 86 9

X 3 5 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: ACTIVOS INTANGIBLES
CAPITULO
Grupo: Activos Intangibles
Grupo:

Otros activos intangibles autorizados por el Banco Central del UruguayCuenta:
Cuenta:

Valor de costo - Otros activos intangibles autorizados por el Banco Central del
Uruguay

02Subcuenta:

(Amortizaciones acumuladas - Otros activos intangibles autorizados por el Banco
Central del Uruguay)

92

Descripción
Descripción:
Descripción
Se reconocerán como activos intangibles,  previa autorización del Banco Central del Uruguay,  las
adquisiciones de  licencias de uso (distintas de software), patentes, marcas,  entre otros.

Descripción
Normas de valuación:
Descripción
Estas partidas se amortizarán mensualmente aplicando el sistema de amortización lineal a partir del
mes siguiente a la fecha de su autorización. El plazo de amortización no podrá superar los 10 años.

Las instituciones deberán reevaluar, al menos al cierre de cada ejercicio, la vida útil estimada a efectos
de determinar si la misma ha disminuido. Las amortizaciones acumuladas de ejercicios anteriores y las
pérdidas por amortizaciones del ejercicio en curso deberán adecuarse a los nuevos valores por la
correspondiente disminución en la vida útil.

Normas de 
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ELIMINADA LA CUENTA N° 419000
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ELIMINADA LA CUENTA N° 353001

12/2008 Actualización N° 182 Serie PC I 164



PASIVO
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera
Grupo:
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Banco Central del UruguayCuenta:
Cuenta:

Asistencia crediticia02Subcuenta:
Fondos administrados04
Obligaciones por préstamos con recursos administrados por el Banco Central del
Uruguay  - Organismos Internacionales - operaciones no reajustables

06

Obligaciones por préstamos con recursos administrados por el Banco Central del
Uruguay - Organismos Internacionales - operaciones reajustables

08

Obligaciones por convenios de pagos y créditos recíprocos10
Obligaciones por préstamos con recursos administrados por el Banco Central del
Uruguay - Otros convenios - operaciones no reajustables 

12

Obligaciones por préstamos con recursos administrados por el Banco Central del
Uruguay - Otros convenios - operaciones reajustables

14

Otras obligaciones16
Obligaciones subordinadas  - desde 48 meses en adelante18
Obligaciones subordinadas - desde 36 y menores de 48 meses20
Obligaciones subordinadas - desde 24 y menores de 36 meses22
Obligaciones subordinadas - desde 12 y menores de 24 meses24
Obligaciones subordinadas - menores de 12 meses26
Obligaciones por adelantos a ahorristas. Ley 17.52328
Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario. Obligaciones por adelantos a ahorristas.
Ley 17.523

30

Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario32
Obligaciones por compra futura de valores públicos nacionales vendidos 34
Venta futura de moneda extranjera36
Obligaciones por operaciones de compra futura38
Ganancias a devengar por operaciones a liquidar40

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el monto de obligaciones contraídas por la empresa con el Banco Central del
Uruguay. En las subcuentas de obligaciones subordinadas se registran las obligaciones asumidas por la
empresa de intermediación financiera que cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 121
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Se computarán de
acuerdo con el plazo que, a la fecha de la información, resta para su vencimiento.
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En las subcuentas 28 y 30 se registran los adelantos a los ahorristas del Sector No Financiero de los
depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro en moneda nacional y extranjera, respectivamente, de
acuerdo con lo establecido en el artículo  9 de la Ley 17.523 de 4 de agosto de 2002.

En la subcuenta 32 se registran los adelantos al Banco de la República Oriental del Uruguay y al
Banco Hipotecario del Uruguay de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 17.523 de 4 de
agosto de 2002.

En la subcuenta 34 se registran las obligaciones emergentes de operaciones de venta de valores
públicos nacionales con compromiso irrevocable de compra.

En la subcuenta 36 se registran las obligaciones en moneda extranjera que resulten de contratos de
venta a término, no vinculados con operaciones contado.

En la subcuenta 38 se indican las obligaciones en moneda nacional que resulten de contratos de
compra a término, no vinculados con operaciones contado.

En la subcuenta 40 se indica el importe correspondiente a las ganancias a devengar generadas por las
operaciones a término.

Descripción
Notas:
Las subcuentas 02, 04 y 10 existen sólo para plazo 1 (vista)
Las subcuentas 06, 08, 12 y 14 existen sólo para plazo 7 (tres años y mayores)
La subcuenta 28 existe sólo para moneda nacional
Las subcuentas 30 y 32 existen sólo para moneda extranjera
La subcuenta 36 existe sólo para monedas 2, 3 y 4
La subcuenta 38 existe sólo para monedas 1 y 4

Notas:
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos a la vista de otras instituciones financierasCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz 03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la  entidad controlante 13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el total de los depósitos de otras instituciones financieras que se
encuentren a su inmediata disposición, así como las obligaciones a plazo fijo que a la fecha de su
vencimiento no se hubieran renovado automáticamente.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Otras instituciones financieras a plazo fijo no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones a plazo fijo no reajustables contraídas por la empresa
con otras instituciones financieras.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Otras instituciones financieras a plazo fijo reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones a plazo fijo reajustables contraídas por la empresa con
otras instituciones financieras.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Certificados de depósitos a plazo fijo transferibles no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la  entidad financiera 17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones a plazo no reajustables contraídas por la empresa con
otras instituciones financieras, instrumentadas mediante certificados transferibles nominativos o
escriturales.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Certificados de depósitos a plazo fijo transferibles reajustablesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la  entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones a plazo reajustables contraídas  por la empresa con
otras instituciones financieras, instrumentadas mediante certificados transferibles nominativos o
escriturales.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos en metales preciososCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante 13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos en metales preciosos de otras instituciones financieras en
la empresa.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos en valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz 03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales  en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos en valores públicos nacionales de otras instituciones
financieras en la empresa. 
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos en valores públicos no nacionalesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exrterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la  entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras  instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos en valores públicos no nacionales de otras instituciones
financieras en la empresa.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Instituciones financieras en el exterior - líneas documentadasCuenta:
Cuenta:

Casa matriz03Subcuenta:
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de obligaciones a favor de instituciones financieras en el
exterior, por la utilización documentada de líneas de crédito previamente acordadas por éstas.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Instituciones financieras en el exterior - líneas no documentadasCuenta:
Cuenta:

Casa matriz03Subcuenta:
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculante23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de obligaciones a favor de instituciones financieras en el
exterior, por la utilización no documentada de líneas de crédito previamente acordadas por éstas.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos afectados en garantía de obligaciones con la empresaCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa Matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Banco en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones en el exterior no vinculadas25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los depósitos de otras instituciones financieras que queden afectados en
garantía de obligaciones con la empresa.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos afectados en garantía de obligaciones con tercerosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos Privados en el país06
Casas Financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras insituciones financieras en el exterior no vinculadas25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los depósitos de otras instituciones financieras que queden afectados en
garantía de obligaciones con terceros.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Corresponsales aceptantes de créditos documentarios diferidos
Grupo:

Corresponsales aceptantes de créditos documentarios diferidosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsdiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exteior25
Casa matriz - convenios de pagos y créditos recíprocos29
Entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos31
Sucursales -convenios de pagos y créditos recíprocos33
Subsidiarias - convenios de pagos y créditos recíprocos35
Sucursales de la casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos37
Sucursales de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos39
Subsidiarias de la casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos41
Subsidiarias de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos43
Bancos en el exterior vinculados - convenio de pagos y créditos recíprocos45
Bancos en el exterior no vinculados - convenio de pagos y créditos recíprocos47
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas -convenios de pagos y
créditos recíprocos

49

Otras instituciones financieras en el exterior - convenio de pagos y créditos recíprocos51
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas que los corresponsales se hayan obligado a pagar, en virtud
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de una carta de crédito, aceptando al beneficiario una letra de cambio.

          La cuenta será acreditada en el momento de la recepción de los documentos negociados con la
respectiva notificación de la aceptación.

          El débito se efectuará al vencimiento de la letra aceptada según conste en la documentación.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en moneda extranjera que resulten de contratos de
venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones financieras.
Descripción
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CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de metales preciososCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en metales preciosos que resulten de contratos de
venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones financieras.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 181



0P-PLAZO

03P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 2 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos del exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en valores públicos nacionales que resulten de
contratos de venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones
financieras.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 182



0P-PLAZO

03P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 2 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de valores públicos no nacionalesCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos del exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en valores públicos no nacionales que resulten de
contratos de venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones
financieras.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 183



0P-PLAZO

03P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 4 7 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de créditos por intermediación financieraCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en créditos por intermediación financiera que resulten
de contratos de venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones
financieras.

          
Descripción

08/2003 Actualización N° 134 Serie PC I 183.1



0P-PLAZO

03P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 3 5 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de otros activosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en otros activos que resulten de contratos de venta a
término, no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones financieras.
Descripción

08/2003 Actualización N° 132 Serie PC I 183.1.1



0P-PLAZO

03P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 2 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Acreedores por valores comprados con venta futuraCuenta:
Cuenta:

Valores públicos02Subcuenta:
Otros valores04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones emergentes de la compra de valores con compromiso
irrevocable de venta.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 184



0P-PLAZO

03P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 3 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Acreedores por operaciones de compra futuraCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz 11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos del exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las  obligaciones en moneda nacional que resulten de contratos de
compra a término no vinculados con operaciones contado, realizados con instituciones financieras.

          La contrapartida se contabiliza en las cuentas de activo compra futura.
Descripción
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0P-PLAZO

03P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 3 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Acreedores por compra futura de valores vendidosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de las obligaciones emergentes de operaciones de venta de
valores con compromiso irrevocable de compra.
Descripción
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0P-PLAZO

03P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 7 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Ganancias a devengar por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Primas por venta futura - residentes02Subcuenta:
Primas por venta futura - no residentes03
Primas por venta futura de valores comprados - residentes04
Primas por venta futura de valores comprados - no residentes05
Descuentos por compra futura - residentes06
Descuentos por compra futura - no residentes07
Arbitrajes y canjes - residentes08
Arbitrajes y canjes - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las ganancias a devengar generadas por las
operaciones a término con instituciones financieras.
Descripción
Notas:
          Los códigos 2 y 3 de moneda están habilitados exclusivamente para las operaciones de canje y
venta futura de valores comprados.
Notas:

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 186.1



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 3 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas no reajustables - 48 meses y mayoresCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación financiera al
emitir títulos valores no reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.

Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo mayor o igual a 48
meses para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.2



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 3 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas no reajustables - Menores de 48 meses y hasta 36 mesesCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación
financiera al emitir títulos valores no reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que
cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero.

          Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo menor a 48
meses y de hasta 36 meses para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.2.1



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 3 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas no reajustables - Menores de 36 meses y hasta 24 mesesCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculadas19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras del exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras del exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación
financiera al emitir títulos valores no reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que
cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero.

          Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta  un plazo menor de
36 y de hasta 24  meses para su vencimiento
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.2.2



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 3 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas no reajustables - Menores de 24 meses y hasta 12 mesesCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación financiera al
emitir títulos valores reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.

 Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo menor a 24 meses
y de hasta 12 meses para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.2.3



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 4 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas no reajustables - Menores de 12 mesesCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación financiera al
emitir títulos valores reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.

Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo menor a 12 meses
para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.2.4



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 4 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas reajustables - 48 meses y mayoresCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación financiera al
emitir títulos valores reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.

Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo mayor o igual a 48
meses para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.3



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 4 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones  subordinadas reajustables - Menores de 48 meses y hasta 36 mesesCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exteiror de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación financiera al
emitir títulos valores reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.

Se computarán las obligciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo menor a 48 meses y
de hasta 36 meses para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.3.1



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 4 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas reajustables - Menores de 36 meses y hasta 24 mesesCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación financiera al
emitir títulos valores reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.

Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo menor a 36 meses
y de  hasta 24 meses para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.3.2



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 4 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas reajustables - Menores a 24 meses y hasta 12 mesesCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las obligaciones asunidas por las empresa de intermediación financiera al
emitir títulos valores reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.

Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo menor a 24 meses
y de hasta 12 meses para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.3.3



0P-PLAZO

04P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 5 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas
Grupo:

Obligaciones subordinadas reajustables- Menores de 12 mesesCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante05Subcuenta:
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante19
Bancos en el exterior vinculados21
Bancos en el exterior no vinculados23
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas25
Otras instituciones financieras en el exterior27

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación financiera a
emitir títulos valores reajustables, a favor de otras instituciones financieras, que cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.

Se computarán las obligaciones que, a la fecha de la información, les resta un plazo menor a 12 meses
para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 186.3.4



0P-PLAZO

08P1201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 1 3 4 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos financieros devengados
Grupo:

Acreedores por cargos financieros devengados - depósitosCuenta:
Cuenta:

Banco Central del Uruguay82Subcuenta:
Empresas de intermediación públicas en el país84
Empresas de intermediación financiera privadas en el país86
Casa matriz y sucursales en el exterior de la casa matriz  83
Entidad controlante, sucursales y subsidiarias de la entidad controlante, sucursales,
subsidiarias, subsidiarias de la casa matriz y otros bancos 

85

Otras instituciones financieras en el exterior 87
Casa matriz y sucursales en el exterior  - convenios de pagos y créditos recíprocos89

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a cargos financieros devengados y no
pagados, generados por los depósitos con instituciones financieras incluidos en este capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 187



0P-PLAZO

08P1201 20 3 4 5 7 86 9

XX 1 3 6 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos financieros devengados
Grupo:

Acreedores por cargos financieros devengados - obligaciones emitidasCuenta:
Cuenta:

Entidad controlante, sucursales y subsidiarias de entidad controlante, sucursales,
subsidiarias , subsidiarias de la casa matriz y otros bancos  

85Subcuenta:

Otras instituciones financieras en el exterior87
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a cargos financieros devengados y no
pagados, generados por las obligaciones emitidas a favor de  instituciones financieras incluidas en este
capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 187.1



0P-PLAZO

00P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XX X X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende todas las obligaciones, que la empresa tiene con terceros residentes o no, originadas
en la actividad de intermediación entre la oferta y la demanda de valores, dinero o metales preciosos.

          Se incluyen en este capítulo los acreedores por cargos financieros devengados correspondientes.
Descripción

03/1986 Serie PC I 194



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 1 4 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Cuentas corrientesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos constituidos por residentes y no residentes, bajo la forma
de cuenta corriente bancaria.
Descripción

03/1986 Serie PC I 195



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 1 4 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos a la vistaCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los depósitos, reajustables y no reajustables, constituidos por residentes y no
residentes, que se encuentren a su inmediata disposición así como los depósitos a plazo fijo que, a la
fecha de su vencimiento, no se hubieran renovado automáticamente.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 196



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 1 4 4 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Acreedores por documentos para compensarCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los documentos recibidos de clientes contra otras empresas de
intermediación financiera que serán presentados para su canje a las cámaras compensadoras.

          Asimismo se incluirán los que han sido presentados para su canje de acuerdo a lo dispuesto  en
el artículo 306.26 inciso segundo, literal c. de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero y aún no se ha producido su confirmación o rechazo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 197



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 1 4 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos a la vista - documentos pendientes de confirmaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los documentos recibidos de clientes residentes o no contra otros
bancos, que habiendo sido presentados a las cámaras compensadoras, se encuentran pendientes de
confirmación.
Descripción

03/1986 Serie PC I 198



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

XXXX XX 1 4 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Administración por cuenta de tercerosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos provenientes de administraciones que realiza la empresa
por cuenta de terceros, residentes y no residentes, tales como negocios rurales, cobranza de alquileres,
cobranza de cuotas por venta de inmuebles a plazos, etc..
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 199



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 1 5 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Administración de liquidez de grupos económicosCuenta:
Cuenta:

Depósitos residentes02Subcuenta:
Depósitos no residentes03
(Créditos-residentes)92
(Créditos - no residentes)93

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos recibidos de y los créditos efectuados a cada uno de los
integrantes de un grupo económico, en el marco de la operativa de administración de su liquidez a que
refiere el artículo 123.17 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero.
Descripción

03/1997 Actualización N° 52 Serie PC I 200



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

XXXX XX 1 5 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Giros y transferencias a pagarCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los giros y demás órdenes  de pago a favor de terceros, residentes o no,
a  cargo de la empresa, pendientes de pago.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 201



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 1 5 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Cheques certificadosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de los cheques librados por clientes del banco residentes o no,
donde éste ha certificado la existencia de fondos disponibles para que el cheque sea pagado.
Descripción

03/1986 Serie PC I 202



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 1 5 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Ordenes de pago pendientes de confirmaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          El saldo de esta cuenta representa el monto de los cheques y otras órdenes de pago en moneda
extranjera emitidas contra corresponsales del exterior, casa matriz, dependencias de ésta  en el exterior
y sucursales, pendientes de pago, cuando se estiipule -explicita o implícitamente- el pago de intereses
u otros beneficios para el tenedor.
Descripción

03/1987 Actualización N° 7 Serie PC I 204



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 1 6 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Caja de ahorrosCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las sumas recibidas por la empresa, de residentes y no residentes, que pueden
ser retiradas haciendo uso de un preaviso.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 205



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 6 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos a plazo fijo intransferibles no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Con cargos indexados a índices bursátiles - residentes04
Con cargos indexados a índices bursátiles - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los depósitos a plazo intransferibles no reajustables de residentes y no
residentes, en la empresa.

En las subcuentas 04 y 05 se contabilizarán los depósitos captados de residentes y de no residentes,
que ofrecen una renta  indexada a la variación de índices bursátiles, en los términos de la Consulta N°
54.

Descripción

02/2008 Actualización N° 176 Serie PC I 206



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX 1 6 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos a plazo fijo intransferibles reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos a plazo instransferibles reajustables de residentes y no
residentes, en la empresa
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 207



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 6 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Certificados de depósitos a plazo fijo transferibles no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Con cargos indexados a índices bursátiles - residentes04
Con cargos indexados a índices bursátiles - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los depósitos a plazo no reajustables, de residentes y no residentes en la
empresa, instrumentados mediante certificados transferibles.

Los certificados transferibles al portador se consideran emitidos a residentes.

En las subcuentas 04 y 05 se contabilizarán los depósitos captados de residentes y de no residentes,
que ofrecen una renta  indexada a la variación de índices bursátiles, en los términos de la Consulta N°
54.
Descripción

02/2008 Actualización N° 176 Serie PC I 208



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX 1 6 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Certificados de depósitos a plazo fijo transferibles reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos a plazo reajustables, de residentes y no residentes en la
empresa, instrumentados mediante certificados transferibles.

          Los certificados transferibles al portador se consideran emitidos a residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 209



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 1 7 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos en metales preciososCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitosen metales preciosos, de residentes y no residentes en la
empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 210



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 1 7 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos en valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos en valores públicos nacionales de residentes y no
residentes en la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 211



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 1 7 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos en valores públicos no nacionalesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos en valores públicos no nacionales, de residentes y no
residentes en la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 212



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 1 7 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos afectados en garantíaCuenta:
Cuenta:

Obligaciones con la institución - no reajustable - residentes02Subcuenta:
Obligaciones con la institución - no reajustable - no residentes03
Obligaciones con terceros - no reajustable - residentes04
Obligaciones con terceros - no reajustable - no residentes05
Obligaciones con la institución - reajustable - residentes06
Obligaciones con la institución - reajustable - no residentes07
Obligaciones con terceros - reajustable - residentes08
Obligaciones con terceros - reajustable - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos reajustables y no reajustables, de residentes y no
residentes, que queden afectados en garantía de obligaciones con la empresa o con terceros.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 213



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 3 2 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Depósitos fiduciariosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
                            En esta cuenta se indican las sumas recibidas por la institución en el marco de un
contrato de fideicomiso.
Descripción
Notas:
                       Se deberá:

  - indicar el número de contrato.
 - aplicar, con respecto de la otra parte contratante (fiduciante) las políticas y procedimientos
establecidos en la   Parte Décima del Libro I de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del Sistema Financiero, artículo 39  y siguientes.
Notas:

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 213.1



0P-PLAZO

01P2201 20 3 4 5 7 86 9

X X 5 9 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Depósitos
Grupo:

Enlace con dependencias - AcreedorCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los saldos acreedores con dependencias por partidas no especificadas.

          A fin de cada mes, esta cuenta deberá quedar con saldo cero.
Descripción

11/2002 Actualización N° 120 Serie PC I 213.2



0P-PLAZO

02P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 7 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones por intermediación financiera
Grupo:

Acreedores por créditos documentarios diferidosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas que la empresa se haya obligado a pagar, a residentes y no
residentes, en virtud de una carta de crédito recibida de un corresponsal del exterior, o abierta por la
propia empresa, aceptando al beneficiario una letra de cambio. Esta cuenta será acreditada con la
negociación del crédito, al momento de aceptar la letra y se debitará con su pago.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 214



0P-PLAZO

02P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 8 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones por intermediación financiera
Grupo:

Acreedores por créditos documentarios diferidos-importaciónCuenta:
Cuenta:

Convenios de pagos y créditos recíprocos03Subcuenta:
Otros acreedores por créitos documentarios diferidos05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas que la empresa se haya obligado a pagar a acreedores del
exterior en virtud de la negociación de un crédito documentario abierto por la empresa.

          Esta cuenta será acreditada con la negociación del crédito, y se debitará con su pago.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 214.1



0P-PLAZO

02P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 8 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones por intermediación financiera
Grupo:

Acreedores por créditos documentarios domésticos diferidosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas que la empresa se haya obligado a pagar en virtud de una
carta de crédito abierta por el cliente, aceptando al beneficiario una letra de cambio.  Esta cuenta será
acreditada con la negociación del crédito, al momento de aceptar la letra y se debitará con su pago.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 215



0P-PLAZO

02P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 3 5 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones por intermediación financiera
Grupo:

Obligaciones con establecimientos adheridos al sistema de órdenes de compraCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las obligaciones con establecimientos adheridos al sistema de órdenes de
compra.
Descripción

07/2012 Actualización N° 195 Serie PC I 215.1



0P-PLAZO

02P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 8 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones por intermediación financiera
Grupo:

Obligaciones con establecimientos adheridos al sistema de tarjetas de créditoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones con establecimientos residentes y no residentes.
adheridos al sistema de tarjetas de crédito.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 216



0P-PLAZO

02P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 2 9 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones por intermediación financiera
Grupo:

Obligaciones con vendedores ruralesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los importes que el banco se haya comprometido a pagar a vendedores
rurales.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 216.1



0P-PLAZO

02P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 3 0 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones por intermediación financiera
Grupo:

Acreedores por créditos recibidos en el marco de lo dispuesto en los artículos 1º y
2º de la Ley Nº 18.643

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las sumas que la empresa se haya obligado a pagar, a residentes y no
residentes, en virtud del financiamiento recibido en el marco de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º  de
la Ley Nº 18.643 de 9 de febrero de 2010.
Descripción

02/2012 Actualización N° 191 Serie PC I 216.2



0P-PLAZO

03P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 1 8 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones por arrendamientos financieros
Grupo:

Acreedores por arrendamientos financierosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la parte correspondiente al capital de las cuotas de los arrendamientos
financieros (leasing) tomados por la empresa, de residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 217



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 8 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en moneda extranjera que resulten de contratos de
venta a término, no vinculados con operaciones - contado, realizados con residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 218



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 8 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de metales preciososCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en metales preciosos que resulten de contratos de
venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 219



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 9 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en valores públicos nacionales que resulten de
contratos de venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no
residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 220



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 9 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de valores públicos no nacionalesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en valores públicos no nacionales que resulten de
contratos de venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no
residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 221



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 4 8 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de créditos por intermediación financieraCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en créditos por intermediación financiera que resulten
de contratos de venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no
residentes.
Descripción

03/2005 Actualización N° 156 Serie PC I 221.1



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 4 8 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Venta futura de otros activosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en otros activos que resulten de contratos de venta a
término, no vinculados con operaciones contado, con residentes y no residentes.
Descripción

08/2003 Actualización N° 134 Serie PC I 221.2



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 9 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Acreedores por valores comprados con venta futuraCuenta:
Cuenta:

Valores públicos02Subcuenta:
Otros valores04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones emergentes de la compra de valores con compromiso
irrevocable de venta.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 222



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 9 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Acreedores por operaciones de compra futuraCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en moneda nacional que resulten de contratos de
compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con residentes y no residentes.

          La contrapartida se contabiliza en las cuentas de activo compra futura.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 223



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 1 9 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Acreedores por compra futura de valores vendidosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de las obligaciones emergentes de operaciones de venta de
valores con compromiso irrevocable de compra.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 224



0P-PLAZO

04P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 7 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Operaciones a liquidar
Grupo:

Ganancias a devengar por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Primas por venta futura - residentes02Subcuenta:
Primas por venta futura - no residentes03
Primas por venta futura de valores comprados - residentes04
Primas por venta futura de valores comprados - no residentes05
Descuentos por compra futura - residentes06
Descuentos por compra futura - no residentes07
Arbitrajes y canjes - residentes08
Arbitrajes y canjes - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las ganancias a devengar generadas por las
operaciones a término con residentes y no residentes.
Descripción
Notas:
          Los códigos 2 y 3 de moneda están habilitados exclusivamente para las operaciones de canje y
venta futura de valores comprados.
Notas:

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 224.1



0P-PLAZO

05P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 2 0 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional
Grupo:

Depósitos de organismos públicosCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los depósitos del sector público nacional.

          La subcuenta 02 incluye las obligaciones con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo
y los entes de la enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye las obligaciones con los entes del dominio industrial y comercial del
Estado y las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social que se
incluyen en la subcuenta 04.

Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 225



0P-PLAZO

05P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 0 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional
Grupo:

Venta futura de moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en moneda extranjera que resulten de contratos de
venta a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con el sector público nacional.

          La subcuenta 02 incluye las obligaciones con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo
y los entes de la enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye las obligaciones con los entes del dominio industrial y comercial del
Estado y  las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social que se
incluyen en la subcuenta 04.

Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 226



0P-PLAZO

05P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 1 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional
Grupo:

Venta futura de valores públicos nacionalesCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en valores públicos nacionales que resulten de
contratos de venta a término, no vinculados con operaciones de contado, realizados con el sector
público nacional.

          La subcuenta 02 incluye las obligaciones con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo
y los entes de enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye las obligaciones con los entes del dominio comercial e industrial del
Estado y las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social que se
incluyen en la subcuenta 04.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 226.1



0P-PLAZO

05P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 3 6 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional
Grupo:

Acreedores por valores comprados con venta futuraCuenta:
Cuenta:

Valores públicos02Subcuenta:
Otros valores04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones emergentes de la compra de valores con compromiso
irrevocable de venta.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 226.2



0P-PLAZO

05P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 3 6 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional
Grupo:

Acreedores por compra futura de valores vendidosCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de las obligaciones emergentes de operaciones de venta de
valores con compromiso irrevocable de compra.

          La subcuenta 02 incluye las obligaciones con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y
los entes de enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye la obligaciones con los entes del dominio industrial y comercial del
Estado y las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social que se
incluyen en la subcuenta 04.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 226.3



0P-PLAZO

05P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 0 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional
Grupo:

Acreedores por operaciones de compra futuraCuenta:
Cuenta:

Estado02Subcuenta:
Organismos de seguridad social04
Gobiernos Departamentales06
Otros integrantes del sector público nacional08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones en moneda nacional que resulten de contratos de
compra a término, no vinculados con operaciones contado, realizados con el sector público nacional.

          La contrapartida se contabiliza en la cuenta de activo "Compra futura de moneda extranjera".

          La subcuenta 02 incluye las obligaciones con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
Ministerios, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo
y los entes de la enseñanza.

          La subcuenta 08 incluye las obligaciones con  los entes del dominio industrial y comercial del
Estado y  las personas de derecho público no estatal excepto los organismos de seguridad social que se
incluyen en la subcuenta 04.

Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC I 227



0P-PLAZO

05P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 2 7 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Sector público nacional
Grupo:

Ganancias a devengar por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Primas por venta futura02Subcuenta:
Descuentos por compra futura04
Arbitrajes y canjes06
Primas por venta futura de valores comprados08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a las ganancias a devengar generadas por las
operaciones a término con organismos públicos.
Descripción
Notas:
          Los códigos 2 y 3 de moneda están habilitados exclusivamente para las operaciones de canje y
venta futura de valores comprados.
Notas:

10/2006 Actualización N° 169 Serie PC I 227.1



0P-PLAZO

06P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XX 2 8 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Acreedores por contratos no adjudicadosCuenta:
Cuenta:

Adherentes no adjudicados normales02Subcuenta:
Adherentes no adjudicados favorecidos04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el total cobrado por cuota pura (a valor actualizado) a los adherentes
que no se les ha entregado el bien o capital objeto del contrato.

          Se transferirá el saldo de la subcuenta "Normales" a la subcuenta "Favorecidos", en oportinadad
de que el adherente resulte favorecido en un acto de adjudicación.

Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 227.2



0P-PLAZO

06P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XX 2 8 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Acreedores por grupos en formaciónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica los importes cobrados en el momento de la suscripción del contrato,
previo al cierre del grupo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 227.3



0P-PLAZO

06P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XX 2 9 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Acreedores por contratos rescindidosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el total a pagar a los adherentes que rescindieron su contrato.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 227.4



0P-PLAZO

07P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXX X 3 0 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas en circulación
Grupo:

Obligaciones hipotecariasCuenta:
Cuenta:

Obligaciones hipotecarias reajustables02Subcuenta:
Bonos hipotecarios04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones hipotecarias emitidas por el Banco Hipotecario del
Uruguay con autorización legal, y que se encuentren en circulación.
Descripción
Notas:
          El plazo 1 se utilizará para registrar las cuotas de amortización y las obligaciones vencidas
impagas. 
Notas:

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 227.5



0P-PLAZO

07P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 3 0 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas en circulación
Grupo:

Obligaciones negociablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones negociables emitidas por la empresa de conformidad
con la legislación vigente, y que se encuentren en circulación.

          Las obligaciones negociables al portado se consideran emitidas a residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 227.6



0P-PLAZO

07P2201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 0 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas en circulación
Grupo:

Obligaciones subordinadas no reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes - desde 48 meses en adelante02Subcuenta:
Residentes - desde 36 y menores de 48 meses12
Residentes - desde 24 y menores de 36 meses22
Residentes - desde 12 y menores de 24 meses32
Residentes - menores de 12 meses42
No residentes - desde 48 meses en adelante03
No residentes - desde 36 y menores de 48 meses13
No residentes - desde 24 y menores de 36 meses23
No residentes - desde 12 y menores de 24 meses33
No residentes - menores de 12 meses43

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación
financiera al emitir títulos valores no reajustables, a favor de residentes y no residentes, que cumplen
con las condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilaciónde Normas de Regulación y
Control del Sistema Financiero.

          Se computarán en las distintas subcuentas de acuerdo con el plazo que, a la fecha de la
información, resta para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 227.7



0P-PLAZO

07P2201 20 3 4 5 7 86 9

XX 3 1 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas en circulación
Grupo:

Obligaciones subordinadas  reajustablesCuenta:
Cuenta:

Residentes - desde 48 meses en adelante02Subcuenta:
Residentes - desde 36 y menores de 48 meses12
Residentes - desde 24 y menores de 36 meses22
Residentes - desde 12 y menores de 24 meses32
Residentes - menores de 12 meses42
No residentes - desde 48 meses en adelante03
No residentes - desde 36 y menores de 48 meses13
No residentes - desde 24 y menores de 36 meses23
No residentes - desde 12 y menores de 24 meses33
No residentes - menores de 12 meses43

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se registran las obligaciones asumidas por la empresa de intermediación
financiera al emitir títulos valores reajustables, a favor de residentes y no residentes, que cumplen con
las condiciones establecidas en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del Sistema Financiero.

          Se computarán en las distintas subcuentas de acuerdo con el plazo que, a la fecha de la
información, resta para su vencimiento.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 227.8



0P-PLAZO

07P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XX 3 5 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas en circulación
Grupo:

Obligaciones por acciones con interés - Artículo 12 Ley 17.613Cuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se registran las acciones con interés emitidas por las cooperativas de
intermediación financiera al amparo del artículo 12 de la Ley 17.613,  que no cumplan las condiciones
previstas en la cuenta 248P01 "Capital integrado"
Descripción

12/2003 Actualización N° 140 Serie PC I 227.8.1



0P-PLAZO

07P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 1 5 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Obligaciones emitidas en circulación
Grupo:

(Cargos financieros pagados y no devengados)Cuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se registran los costos financieros incurridos en el momento de la emisión  de
obligaciones incluídas en cuentas de este grupo, que correspondan a diferencias entre el precio de
colocación primaria y el valor nominal.

          La cuenta será debitada en oportunidad de la efectiva erogación de los mencionados costos.

          Se acreditará por el devengamiento que corresponda a cada período, en función de las
amortizaciones de capital previstas en la emisión.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 227.9



0P-PLAZO

08P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 2 0 6 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos financieros devengados
Grupo:

Acreedores por cargos financieros devengados - depósitosCuenta:
Cuenta:

Residentes82Subcuenta:
No residentes83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a cargos financieros devengados y no
pagados, generados por los depósitos con residentes y no residentes, incluidos en este capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 228



0P-PLAZO

08P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 2 0 8 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos financieros devengados
Grupo:

Acreedores por cargos financieros devengados -otras obligaciones por
intermediación financiera

Cuenta:

Cuenta:
Residentes82Subcuenta:
No residentes83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a cargos financieros devengados y no
pagados, generados por otras obligaciones por intermediación financiera con residentes y no
residentes, incluidas en este capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 229



0P-PLAZO

08P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 2 1 0 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos financieros devengados
Grupo:

Acreedores por cargos financieros devengados - obligaciones por arrendamientos
financieros

Cuenta:

Cuenta:
Residentes82Subcuenta:
No residentes83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los cargos financieros devengados y no
pagados, generados por las obligaciones por arrendamientos financieros con residentes y no residentes,
incluidas en este capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 230



0P-PLAZO

08P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 2 1 4 P 8 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos financieros devengados
Grupo:

Acreedores por cargos financieros devengados - sector públicoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a cargos financieros devengados y no
pagados, generados por las operaciones con organismos públicos, incluidas en este capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 232



0P-PLAZO

08P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XX 2 9 2 P 8 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos financieros devengados
Grupo:

Acreedores por cargos financieros devengados - grupos de ahorro previoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a cargos financieros devengados y no
pagados, generados por las operaciones de administración de grupos de ahorro previo, incluidas en este
capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 233.1



0P-PLAZO

08P2201 20 3 4 5 7 86 9

X XXX X 2 1 6 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO
FINANCIERO

CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos financieros devengados
Grupo:

Acreedores por cargos financieros devengados - obligaciones emitidas en
circulación

Cuenta:

Cuenta:
Residentes82Subcuenta:
No residentes83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a cargos financieros devengados y no
pagados, generados por las obligaciones emitidas en circulación, con residentes y no residentes,
incluidas en este capítulo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC I 233.2



0P-PLAZO

00P3201 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las obligaciones no emergentes de la actividad  de intermediación entre la oferta y la
demanda de recursos financieros.

          Se incluyen en este capítulo los acreedores por cargos devengados correspondientes.
Descripción

03/1986 Serie PC I 235



0P-PLAZO

01P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 1 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Acreedores fiscales
Grupo:

Acreedores fiscales - retenciones a tercerosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas retenidas por la empresa a sus clientes y empleados, a favor
de organismos públicos, en concepto de impuestos, tasas, contribuciones, etc., que se encuentren
pendientes de pago.
Descripción

03/1986 Serie PC I 236



0P-PLAZO

01P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 2 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Acreedores fiscales
Grupo:

Acreedores fiscales - a pagarCuenta:
Cuenta:

Impuesto al Valor Agregado02Subcuenta:
Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los importes por concepto de los impuestos al valor agregado y de
contribución al financiamiento de la seguridad social, correspondientes a las ventas de bienes y
prestaciones de servicios que realice la empresa.

          Se acredita en el momento de concertarse la operación gravada o al devengamiento de los
intereses, según corresponda. Se debita en oportunidad de realizarse el pago al organismo recaudador o
al acreditar la cuenta "Impuestos a deducir".

Descripción

06/2001 Actualización N° 89 Serie PC I 237



0P-PLAZO

01P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 2 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Acreedores fiscales
Grupo:

Acreedores fiscales - a cargo de la empresaCuenta:
Cuenta:

Impuesto al patrimonio02Subcuenta:
Impuesto a las rentas de industria y comercio04
Impuesto a la venta de moneda extranjera06
Impuesto a los activos de las empresas bancarias08
Otros impuestos nacionales10

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones tributarias a cargo de la empresa por concepto de
impuestos nacionales.

          En la subcuenta "Otros impuestos nacionales" se incluirán también, aquellos impuestos que
corresponda pagar a la empresa por haber sido designada agente de retención y que repetirá contra los
sujetos pasivos del gravámen.

          Para el impuesto a los activos de las empresas bancarias, la obligación del mes que se informa
será equivalente a la que correspondió pagar por el mes anterior. La empresa podrá optar por
determinar el impuesto real del mes que se informa.
Descripción

01/1991 Actualización N° 20 Serie PC I 238



0P-PLAZO

01P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 2 4 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Acreedores fiscales
Grupo:

Acreedores fiscales - a cargo de la empresa - otrosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones tributarias a cargo de la empresa por concepto de
tasas, contribuciones, multas, etc., no incluidas en otras cuentas de este grupo.
Descripción

11/1986 Actualización N° 2 Serie PC I 239



0P-PLAZO

02P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 2 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Acreedores sociales
Grupo:

Acreedores sociales - retenciones a tercerosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas retenidas a terceros en concepto de aportes jubilatorios y
otros aportes de seguridad social, que se encuentren pendientes de pago.
Descripción

03/1986 Serie PC I 240



0P-PLAZO

02P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 2 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Acreedores sociales
Grupo:

Acreedores sociales - a cargo de la empresaCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas que la empresa adeuda por concepto de aportes jubilatorios
y otros aportes de seguridad social a su cargo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 241



0P-PLAZO

03P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 3 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Dividendos a pagar
Grupo:

Dividendos a pagarCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los dividendos acordados al hacerse la distribución de utilidades aún
no reclamados por los accionistas de la empresa.
Descripción

03/1986 Serie PC I 242



0P-PLAZO

04P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 3 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones diversas
Grupo:

Obligaciones por distribución de utilidadesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las partidas acordadas por la asamblea de accionistas al aprobarse la
distribución de utilidades, por conceptos tales como remuneraciones al directorio y síndico,
gratificaciones al personal, aportes para obras de beneficencia, donaciones a entidades culturales o
deportivas y otras de naturaleza similar, con excepción de los dividendos, pendientes de pago a los
beneficiarios.
Descripción

03/1986 Serie PC I 243



0P-PLAZO

04P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 3 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones diversas
Grupo:

Cuentas a pagarCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las sumas que la empresa adeuda por concepto de gastos y compras de
bienes y servicios a residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC I 244



0P-PLAZO

04P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 3 5 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones diversas
Grupo:

Primas por Fondo de Garantía de Depósitos a pagarCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se contabilizan las obligaciones por los aportes al Fondo de Garantía de Depósitos
creado por el artículo 45 de la Ley Nº17.613 de 27 de diciembre de 2002.
Descripción

12/2005 Actualización N° 160 Serie PC I 244.1



0P-PLAZO

04P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 3 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Otras obligaciones diversas
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Partidas transitorias 04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el monto de obligaciones que haya contraído la empresa  con residentes
y no residentes, que no corresponda informar en otras cuentas de este capítulo.

          En la subcuenta 04 se imputan los saldos acreedores que no han podido ser especificados en
otras cuentas a los efectos de la determinación del balance de saldos diario. A fin de cada mes, dicha
subcuenta deberá quedar con saldo cero.
Descripción

11/2002 Actualización N° 120 Serie PC I 245



0P-PLAZO

05P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 8 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Ingresos percibidos no devengados
Grupo:

Comisiones percibidas no devengadasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las comisiones, que sin haberse devengado, hayan sido percibidas por
la empresa, de residentes y no residentes.
Descripción

01/1989 Actualización N° 14 Serie PC I 245.1



0P-PLAZO

08P3201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 3 8 P 8 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OBLIGACIONES DIVERSAS
CAPITULO
Grupo: Acreedores por cargos devengados
Grupo:

Acreedores por cargos devengadosCuenta:
Cuenta:

Residentes82Subcuenta:
No residentes83

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a cargos devengados y no pagados,
generados por las operaciones con residentes y no residentes, incluidas en este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 246



0P-PLAZO

00P4201 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PROVISIONES
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las partidas creadas con cargo a resultados del ejercicio para atender erogaciones
ciertas e ineludibles a pesar de las obligaciones incurridas no hayan sido formalizadas juridicamente.
Descripción

03/1986 Serie PC I 248



0P-PLAZO

01P4201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 4 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PROVISIONES
CAPITULO
Grupo: Provisiones
Grupo:

Provisiones para impuestos nacionalesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las partidas creadas con cargo a resultados del ejercicio para hacer
frente a las erogaciones por concepto de los impuestos nacionales a las rentas de industria y comercio
y al patrimonio.

          Se acredita mensualmente, como mínimo desde el 31 de marzo y hasta el 31 de diciembre de
cada año por la cuota parte devengada del impuesto, calculada de acuerdo a los procedimientos que
seguidamente se indican, con débito a la cuenta diferencial correspondiente.  El importe surgirá de la
aplicación de las normas fiscales vigentes que regulan las declaraciones juradas provisorias.

          Para el impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, en los meses de marzo a noviembre, el
cálculo abarcará como mínimo el período  comprendido entre el comienzo del ejercicio y el último día
del penúltimo mes anterior a la fecha informada.  El importe resultante se dividirá por el número de
meses transcurridos desde el inicio del ejercicio hasta la fecha considerada para el cálculo y se
multiplicará por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta la fecha
informada.  Para el mes de diciembre se considerará el importe que surja del cálculo al 30 de
noviembre multiplicado por 12/11.

          Para este impuesto la empresa podrá optar por determinar el impuesto real devengado desde el
inicio del ejercicio hasta la fecha de la información.

          Para el impuesto al Patrimonio en los meses de marzo a noviembre el cálculo se hará sobre la
situación al último día, del último o del penúltimo mes anterior a la fecha informada.  El importe
resultante se dividirá entre 12 y se multiplicará
por los meses transcurridos desde el inicio del ejercicio hasta la fecha informada.  Para el mes de
diciembre se considerará el importe que surja sobre la situación al 30 de noviembre.

          Para este impuesto la empresa podrá optar por determinar la cuota parte del mismo sobre la base

06/1987 Actualización N° 8 Serie PC I 249



de la situación a la fecha de la información.

          Se debita al cierre del ejercicio hasta la concurrencia del impuesto generado en el ejercicio,
determinado de acuerdo a los procedimientos indicados, con crédito a las cuentas "Anticipos de
impuestos nacionales" y/o "Acreedores fiscales - a cargo de la empresa", según corresponda.

Descripción

06/1987 Actualización N° 8 Serie PC I 249.1



0P-PLAZO

01P4201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 4 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PROVISIONES
CAPITULO
Grupo: Provisiones
Grupo:

Otras provisionesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las partidas creadas con cargo a resultados del ejercicio para hacer
frente a otras erogaciones ciertas e ineludibles no incluidas en otras cuentas de este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 250



0P-PLAZO

00P5201 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PREVISIONES
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las partidas creadas con cargo a los resultados del ejercicio para hacer frente a
situaciones contingentes que puedan originar obligaciones para la empresa así como el importe
estimado para cubrir pérdidas futuras en la cartera de créditos por intermediación financiera siempre
que no estén adscritas a activos individualizados y que no reflejen una reducción en su valoración.

          Salvo indicación expresa en la cuenta, cuando se desafecten previsiones, ya sea por haber
desaparecido las causas que motivaron su constitución o por resultar excesivas frente a las nuevas
condiciones respecto del quebranto o gasto real para cuya cobertura fueron creadas,  se utilizará la
cuenta "Diversos" del capítulo "Otras ganancias operativas".           
Descripción

12/1998 Actualización N° 62 Serie PC I 252



0P-PLAZO

01P5201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 8 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PREVISIONES
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

Previsión para cuentas de contingenciaCuenta:
Cuenta:

Tarjetas de crédito - residentes02Subcuenta:
Tarjetas de crédito - no residentes03
Otros - residentes04
Otros - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluye el monto que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas
para hacer frente a obligaciones contingentes.

          Al constituirse la previsión se utilizará la cuenta 737P00 "Pérdidas por constitución de
previsiones para deudores incobrables" del capítulo "Pérdidas financieras".

          Cuando se desafecte, ya sea por haber desaparecido las causas que dieron origen a su
constitución o por resultar excesivas frente a las nuevas condiciones existentes en el período respecto
al hecho previsionado, se utilizará la cuenta 762P00 "Desafectación de previsiones para deudores
incobrables" del capítulo "Ganancias financieras".

          Al producirse la contingencia el importe respectivo deberá transferirse a la cuenta "Previsión
para deudores incobrables - préstamos" del capítulo correspondiente.

Descripción

12/1998 Actualización N° 62 Serie PC I 252.1



0P-PLAZO

01P5201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 4 4 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PREVISIONES
CAPITULO
Grupo:
Grupo:

Indemnización por despidoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluye el monto que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por
despidos.
Descripción

03/1986 Serie PC I 253



0P-PLAZO

01P5201 20 3 4 5 7 86 9

X 3 1 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PREVISIONES
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

Previsiones generales sobre créditos por intermediación financieraCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe estimado por la empresa para cubrir pérdidas futuras en la medida en que no
estén adscritas a activos inidividualizados 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 empresa o en el caso de las empresas de intermediación
financiera constituidas en el exterior, de la máxima autoridad local.  En dicha resolución, deberán
establecerse los objetivos de la constitución de estas previsiones, la forma precisa de determinarlas y el
uso de las mismas.

          Al constituirse la previsión, se utilizará la cuenta 807P01 "Pérdidas por constitución de
previsiones generales sobre créditos por intermediación financiera" del capítulo "Pérdidas financieras".

          Cuando por la aplicación de los criterios establecidos en la resolución de su constitución las
mismas resultaren excesivas, se desafectarán utilizando la cuenta 848P01 "Desafectación de
previsiones generales sobre créditos por intermediación financiera" del capítulo "Ganancias
financieras".

          En caso de que se utilicen para cubrir los mínimos requeridos por la Norma Particular 3.12 para
la constitución de previsiones sobre riesgos crediticios, el importe respectivo se transferirá a la cuenta
"Previsión para deudores incobrables - préstamos" del capítulo correspondiente.
Descripción

12/1998 Actualización N° 62 Serie PC I 253.1



0P-PLAZO

01P5201 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PREVISIONES
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

Fondo de previsiones estadísticas para riesgos crediticiosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Incluye el importe que es necesario estimar para cubrir el riesgo de pérdidas por incobrabilidad
estadísticas que superan las pérdidas netas por incobrabilidad de cada mes en los créditos al sector no
financiero no público, de acuerdo con lo estipulado en la Norma Particular 3.12 literal b.
Descripción

09/2001 Actualización N° 94 Serie PC I 253.2



0P-PLAZO

01P5201 20 3 4 5 7 86 9

X 2 4 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PREVISIONES
CAPITULO
Grupo: Previsiones
Grupo:

Otras previsionesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se incluye el monto que es necesario estimar para hacer frente a situaciones
contingentes no vinculadas a cuentas de activo que pueden originar obligaciones para la empresa y que
no corresponde informar en otras cuentas de este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 254



PATRIMONIO

03/1986 Serie PC I 257



0P-PLAZO

01P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 4 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Capital social
Grupo:

Capital integradoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los recursos efectivamente aportados o aplicados con destino a capital
de la empresa.

          En el caso de bancos y casas financieras nacionales organizadas en forma de sociedades
anónimas, comprenderá el monto de los recursos efectivamente aportados o aplicados a la integración
total o parcial de acciones.

          Tratándose de filiales de instituciones financieras del exterior se registrará el capital autorizado
asignado por su casa matriz y efectivamente radicado en el país.

           Las cooperativas de intermediación financiera registrarán las acciones con interés emitidas al
amparo del artículo 12 de la Ley 17.613, cuando cumplan las siguientes condiciones:

           a) las acciones se emiten sin vencimiento.
           b) los estatutos prevén que las acciones integren el capital de la cooperativa.
           c) los intereses se sirven con el remanente de las utilidades en condiciones de ser distribuidas.

          En todos los casos la cifra de capital integrado no podrá superar el límite autorizado por las
autoridades competentes.

Descripción

12/2003 Actualización N° 140 Serie PC I 258



0P-PLAZO

02P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Aportes no capitalizados
Grupo:

Primas de emisiónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el precio recibido por encima del valor nominal de las acciones
emitidas, deducida la comisión abonada por la colocación de dichos valores.
Descripción

11/1986 Actualización N° 2 Serie PC I 258.1



0P-PLAZO

02P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 5 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Aportes no capitalizados
Grupo:

Adelantos irrevocables a cuenta de integraciones de capitalCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los recursos efectivamente aportados, afectados irrevocablemente
conel objeto de capitalizar la empresa.

          Los bancos y casas financieras nacionales, organizados en forma de sociedades anónimas,
podrán computar las sumas recibidas y los dividendos a pagar destinados a la integración de capital,
cuyo aumento haya sido aprobado formalmente por el órgano social competenete.  Las dependencias
de empresas financieras del exterior podrán computar toda radicación efectiva de capital asignado por
su casa matriz, siempre que el aumento del mencionado capital  haya sido formalmente resuelto por las
autoridades competentes de dicha casa matriz.
Descripción

09/1988 Actualización N° 13 Serie PC I 259



0P-PLAZO

02P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 5 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Aportes no capitalizados
Grupo:

Adelantos irrevocables a cuenta de primas de emisiónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los recursos efectivamente aportados, afectados irrevocablemente a
futuras primas de emisión, correspondientes a adelantos irrevocables a cuenta de integraciones de
capital, siempre que el organo social competente que aprobó el aumento de capital, hubiera
reglamentado la integración con primas.
Descripción

11/1989 Actualización N° 16 Serie PC I 260



0P-PLAZO

03P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 5 4 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Ajustes al patrimonio
Grupo:

Ajustes por revaluación de bienes de usoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta  se indican los importes provenientes de las revaluaciones de bienes de uso
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012.

Descripción

01/2013 Actualización N° 198 Serie PC I 261



ELIMINADA LA CUENTA N° 294001

12/2008 Actualización N° 182 Serie PC I 261.1



0P-PLAZO

03P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 9 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Ajustes al patrimonio
Grupo:

Ajuste por reexpresión contableCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta las empresas de intermediación financiera externa que hayan optado por expresar
su capital social en una moneda distinta del dólar americano, indicarán el importe de los ajustes
originados en la reexpresión de los estados contables de acuerdo con las instrucciones impartidas por
el  Banco Central del Uruguay.
Descripción

12/1991 Actualización N° 22 Serie PC I 261.2



0P-PLAZO

03P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 5 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Ajustes al patrimonio
Grupo:

Ajuste de los resultados por pérdidas por inflaciónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe del ajuste efectuado a los resultados, desde el 1° de enero de
1994, por concepto de pérdidas derivadas de la variación del poder adquisitivo de la moneda, con
sujeción estricta a las normas dictadas por el Banco Central del Uruguay.
Descripción

01/1995 Actualización N° 45 Serie PC I 262



0P-PLAZO

03P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 3 1 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Ajustes al patrimonio
Grupo:

(Ajuste de los resultados por ganancias por inflación)Cuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe del ajuste efectuado a los resultados, desde el 1° de enero de
1994, por concepto de ganancias derivadas de la variación del porder adquisitivo de la moneda, con
sujeción estricta a las normas dictadas por el Banco Central del Uruguay.
Descripción

01/1995 Actualización N° 45 Serie PC I 262.1



0P-PLAZO

03P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Ajustes al patrimonio
Grupo:

Incremento del valor de inversiones por ajustes patrimoniales en sociedades
controladas y sucursales

Cuenta:

Cuenta:
Inversiones en acciones de sociedades controladas - en el país02Subcuenta:
Inversiones en acciones de sociedades controladas - en el exterior03
Sucursales en el exterior05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los incrementos en el valor patrimonial proporcional de las inversiones en
acciones de sociedades controladas y en sucursales en el exterior resultantes de cambios en el
patrimonio de las mismas que no se hayan incluido en el estado de resultados (revaluación de activo
fijo, diferencia por conversión de moneda, etc.).
Descripción

01/2002 Actualización N° 100 Serie PC I 262.2



0P-PLAZO

03P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Ajustes al patrimonio
Grupo:

(Disminución del valor de inversiones por ajustes patrimoniales en sociedades
controladas y sucursales)

Cuenta:

Cuenta:
Inversiones en acciones de sociedades controladas - en el país02Subcuenta:
Inversiones en acciones de sociedades controladas - en el exterior03
Sucursales en el exterior05

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las disminuciones en el valor patrimonial proporcional de las inversiones en
acciones de sociedades controladas y en sucursales en el exterior resultantes de cambios en el
patrimonio de las mismas que no se hayan incluido en el estado de resultados (revaluación de activo
fijo, diferencia por conversión de moneda, etc.).
Descripción

01/2002 Actualización N° 100 Serie PC I 262.3



0P-PLAZO

03P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 3 2 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Ajustes al patrimonio
Grupo:

(Disminuciones en el valor razonable de valores disponibles para la venta)Cuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se reflejan las disminuciones derivadas de los ajustes al valor razonable de los
"Valores disponibles para la venta".
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 262.4



0P-PLAZO

03P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 3 3 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Ajustes al patrimonio
Grupo:

Incrementos en el valor razonable de valores disponibles para la ventaCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se reflejan los incrementos derivados de los ajustes al valor razonable de los
"Valores disponibles para la venta".
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC I 262.5



0P-PLAZO

04P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 5 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Reservas
Grupo:

Reservas estatutariasCuenta:
Cuenta:

Con opinión favorable del auditor externo02Subcuenta:
Sin opinión favorable del auditor externo04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las reservas creadas con cargo a utilidades netas despúes de impuestos,
obtenidas al cierre del ejercicio económico de conformidad con las disposiciones estatuarias.

          En la subcuenta 02 se indican las reservas creadas con cargo a utilidades que cuentan con
opinión favorable del auditor externo.

          En la subcuenta 04 se indican las reservas creadas con cargo a utilidades que no cuentan con
opinión favorable del auditor externo.
Descripción

09/2006 Actualización N° 167 Serie PC I 263



0P-PLAZO

04P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Reservas
Grupo:

Reservas voluntariasCuenta:
Cuenta:

Con opinión favorable del auditor externo02Subcuenta:
Sin opinión favorable del auditor externo04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las reservas voluntarias creadas con cargo a las utilidades netas
después de impuestos, obtenidas al cierre del ejercicio económico por decisión de los órganos
competentes de la empresa.

          En la subcuenta 02 se indican las reservas creadas con cargo a utilidades que cuentan con
opinión favorable del auditor externo.

          En la subcuenta 04 se indican las reservas creadas con cargo a utilidades que no cuentan con
opinión favorable del auditor externo.
Descripción

09/2006 Actualización N° 167 Serie PC I 265



0P-PLAZO

05P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Resultados acumulados
Grupo:

Utilidades acumuladasCuenta:
Cuenta:

Con opinión favorable del auditor externo02Subcuenta:
Sin opinión favorable del auditor externo04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las utilidades netas después de impuestos de ejercicios anteriores
pendientes de distribución o aplicación.

          En la subcuenta 02 se indican las utilidades acumuladas que cuentan con opinión favorable del
auditor externo.

          En la subcuenta 04 se indican las utilidades acumuladas que no cuentan con opinión favorable
del auditor externo.
Descripción

09/2006 Actualización N° 167 Serie PC I 266



0P-PLAZO

05P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Resultados acumulados
Grupo:

Utilidades del ejercicioCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se informan durante el ejercicio, la suma de todas las cuentas de ganancias del
Estado Demostrativo de Resultados.

          Al cierre del ejercicio, en la misma se registra el resultado del ejercicio, en aquellos casos en que
las ganancias después de impuestos son superiores a las pérdidas.

          Se debita al inicio del primer día del ejercicio siguiente con crédito a la cuenta "Utilidades
acumuladas".

Descripción

12/1986 Actualización N° 3 Serie PC I 267



0P-PLAZO

05P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 6 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Resultados acumulados
Grupo:

(Adelanto de resultados)Cuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las utilidades pagadas por adelantado, en efectivo y en acciones así
como los anticipos realizados con destino a la constitución de reservas; en ambos casos se deberá
contar con resolución fundada del directorio de la empresa u órgano equivalente.

          Se debita cuando se distribuyen las utilidades en forma anticipada.

          Se acredita en el momento en que se apruebe la distribución de utilidades del ejercicio
económico respectivo.
Descripción

09/1999 Actualización N° 69 Serie PC I 268



0P-PLAZO

05P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 7 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Resultados acumulados
Grupo:

(Pérdidas acumuladas)Cuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas netas de ejercicios anteriores.

          
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC I 269



0P-PLAZO

05P0301 20 3 4 5 7 86 9

X 2 7 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PATRIMONIO
CAPITULO
Grupo: Resultados acumulados
Grupo:

(Pérdidas del ejercicio)Cuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se informan durante el ejercicio, la suma de todas las cuentas de pérdidas del
Estado Demostrativo de Resultados.

          Al cierre del ejercicio, en la misma se registra el resultado del ejercicio, en aquellos casos en que
las pérdidas son superiores a las ganancias.

          Se acredita al inicio del primer día del ejercicio siguiente con débito a la cuenta "Pérdidas
acumuladas".
Descripción

12/1986 Actualización N° 3 Serie PC I 270



0P-PLAZO

00P1401 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende aquellas cuentas deudoras, que reflejan eventuales derechos de la empresa que
pueden transformarse en derechos ciertos, mediante la ocurrencia de un determinado hecho.
Descripción

03/1986 Serie PC I 273



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 0 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Documentos descontados en instituciones financierasCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Sector no financiero - residentes26
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25
Sector no financiero - no residentes27

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el total de la cartera de la empresa descontada en instituciones
financieras.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 274



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 0 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Deudores por aceptaciones bancariasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa por haber avalado aceptaciones
bancarias.

          Al producirse la contingencia el importe respectivo deberá transferirse a la cuenta "deudores por
aceptaciones bancarias vencidas".
Descripción

03/1986 Serie PC I 275



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 0 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Deudores por garantías otorgadasCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Sector público nacional-Estado16
Sector público nacional-Organismos de seguridad social18
Sector público nacional-Gobiernos departamentales20
Sector público nacional-Otros integrantes del sector público nacional22
Sector no financiero no público - residentes24
Sector no financiero no público - residentes - organismos públicos - licitaciones26
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25
Sector no financiero - no residentes27
Sector público no nacional-Estado29
Sector público no nacional-Organismos de seguridad social31
Sector público no nacional-Gobiernos departamentales33
Sector público no nacional-Otros integrantes del sector público nacional35

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa frente a terceros, ya sea por
fianzas y garantías otorgadas como por avalar, aceptar o  endosar títulos valores emitidos por los
mismos.

03/2005 Actualización N° 156 Serie PC I 277



          Al producirse la contingencia, los importes de las subcuentas 02 a 14  y  03 a 25  deberán
transferirse a las subcuentas que corresponda de la cuenta "Colocación vencida no reajustable", grupo
Sector financiero, del capítulo "Créditos vencidos por intermediación financiera".  Los saldos de las
subcuentas 24, 26 y 27 deberán transferirse a la cuenta "Deudores por garantías incumplidas", grupo
Préstamos, del capítulo "Créditos vigentes por intermediación financiera - Sector no financiero".  Los
importes de las subcuentas 16 a 22 y 29 a 35 deberán transferirse a la cuenta "Deudores por garantías
incumplidas - sector público nacional", grupo Sector público nacional y no nacional, del capítulo
"Créditos vigentes por intermediación financiera - Sector no financiero".
Descripción

03/2005 Actualización N° 156 Serie PC I 277.1



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 0 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Créditos documentarios a negociarCuenta:
Cuenta:

Vista - residentes02Subcuenta:
Vista - no residentes03
Plazo - residentes04
Plazo - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa por créditos documentarios
abiertos a los clientes, residentes o no.

          Se debita en el momento de la apertura del crédito.

          Se acredita con la negociación, anulación o caducidad de éste.
Descripción

07/1998 Actualización N° 57 Serie PC I 278



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Créditos documentarios domésticos a negociarCuenta:
Cuenta:

Vista - residentes02Subcuenta:
Vista - no residentes03
Plazo - residentes04
Plazo - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa por los créditos documentarios
domésticos abiertos a los clientes.

          Se debita en el momento de la apertura del crédito.

          Se acredita con la negociación, anulación o caducidad de éste.
Descripción

03/2005 Actualización N° 156 Serie PC I 279



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Créditos documentarios confirmadosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Instituciones financieras en el país - convenios de pagos y créditos recíprocos12
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras insituciones financieras en el exterior25
Casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos29
Entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos31
Sucursales - convenio de pagos y créditos recíprocos33
Subsidiarias - convenios de pagos y créditos recíprocos35
Sucursales de la casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos37
Sucursales de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos39
Subsidiarias de la casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos41
Subsidiarias de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos43
Bancos en el exterior vinculados - convenios de pagos y créditos recíprocos45
Bancos en el exterior no vinculados- convenios de pagos y créditos recíprocos47
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas - convenio de pagos y
créditos recíprocos

49

Otras instituciones financieras en el exterior - convenio de pagos y créditos recíprocos51
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa por los créditos documentarios que,

12/2005 Actualización N° 160 Serie PC I 280



por cuenta de un corresponsal, el banco reciba para su confirmación.

En las subcuentas referidas a "convenios de pagos y créditos recíprocos" se incluyen las operaciones
cursadas al amparo del convenio suscrito entre países miembros de ALADI, República Dominicana y
Cuba, y que cuenten con reembolso automático del Banco Central del Uruguay.

Se debita en el momento de la confirmación.

Se acredita con la negociación, caducidad o anulación del crédito.
Descripción

12/2005 Actualización N° 160 Serie PC I 280.1



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Créditos acordados en cuentas corrientesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa frente a terceros por haber
acordado créditos en cuenta corriente.

          Asimismo se incluirá el importe total de los formularios de cheques con provisión garantizada
que el banco haya entregado a sus cuentacorrentistas.

          Se debita al concederse cada crédito.

          Se acredita en oportunidad de ser utilizado o al vencer o cesar la autorización correspondiente.

Descripción

03/1986 Serie PC I 281



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Créditos acordados en cuentas vista o con preavisoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa frente a terceros por haber acordado
créditos en cuentas vista o con preaviso.

Se debita al concederse cada crédito.

Se acredita en oportunidad de ser utilizado o al vencer o cesar la autorización correspondiente.
Descripción

02/2006 Actualización N° 162 Serie PC I 281.1



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Préstamos a utilizar mediante tarjeta de créditoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa frente a terceros por haber
acordado créditos mediante tarjeta de crédito.

          Se debita al concederse cada crédito y por las amortizaciones o cancelaciones de los préstamos
utilizados por los usuarios de la tarjeta de crédito.

          Se acredita en oportunidad de ser utilizado el préstamo o al vencer o cesar la autorización
correspondiente.

Descripción

03/1986 Serie PC I 282



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 2 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Lineas de crédito acordadasCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Sector no financiero - residentes26
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterio no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25
Sector no financiero - no residentes27

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa frente a terceros por haber
acordado líneas de crédito.

          Se debita al concederse cada línea y por las amortizaciones o cancelaciones de los créditos
utilizados.

          Se acredita en oportunidad de ser utilizada la línea o al vencer o cesar la autorización
correspondiente.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 282.1



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Operaciones del articulo 117.1 inciso 2Cuenta:
Cuenta:

Recompra de títulos02Subcuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las operaciones de mediación financiera a que refiere el artículo 117.1,
inciso 2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
Descripción

12/1994 Actualización N° 44 Serie PC I 282.2



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Adquirentes de opciones de compraCuenta:
Cuenta:

Sector financiero - residentes02Subcuenta:
Sector financiero - no residentes03
Sector no financiero - residentes04
Sector no financiero - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa frente a terceros por operaciones
de enajenación de opciones de compra de metales preciosos, moneda extranjera o valores públicos.

          En el momento en que el cliente hace uso de la opción, el importe respectivo deberá transferirse
a la cuenta "Deudores por operaciones de venta futura", del capítulo que corresponda.
Descripción

07/1995 Actualización N° 47 Serie PC I 283



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 2 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Adquisición de opciones de compraCuenta:
Cuenta:

Metales preciosos02Subcuenta:
Moneda extranjera04
Valores públicos nacionales06
Valores públicos no nacionales08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el total de las opciones de compra de metales preciosos, moneda
extranjera o valores públicos que la empresa haya pactado.

          En el momento en que la empresa hace uso de la opción, el importe respectivo deberá
transferirse a la cuenta "compra futura de metales preciosos", "Compra futura de moneda extranjera",
"Compra futura de valores públicos nacionales" o "Compra futura de valores públicos no nacionales",
según corresponda, del capítulo pertinente.
Descripción
Notas:
          La moneda 1 está habilitada sólo para la subcuenta 06.
Notas:

07/1995 Actualización N° 47 Serie PC I 284



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 2 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Enajenantes de opciones de ventaCuenta:
Cuenta:

Sector financiero - residentes02Subcuenta:
Sector financiero - no residentes03
Sector no financiero - residentes04
Sector no financiero - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los eventuales derechos de la empresa frente a terceros por operaciones
de adquisición de opciones de venta de metales preciosos, moneda extranjera o valores públicos.

          En el momento en que la empresa hace uso de la opción, el importe respectivo deberá
transferirse a la cuenta "Deudores por operaciones de venta futura", del capítulo que corresponda.
Descripción

07/1995 Actualización N° 47 Serie PC I 284.1



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 2 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Enajenación de opciones de ventaCuenta:
Cuenta:

Metales preciosos02Subcuenta:
Moneda extranjera04
Valores públicos nacionales06
Valores públicos no nacionales08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el total de enajenaciones de opciones de venta de metales preciosos,
moneda extranjera o valores públicos que la empresa haya pactado.

          En el momento en que el cliente hace uso de la opción, el importe respectivo deberá transferirse
a la cuenta
"Compra futura de metales preciosos", "Compra futura de moneda extranjera", "Compra futura de
valores públicos" o "Compra futura de valores públicos no nacionales", según corresponda, del
capítulo pertinente.
Descripción
Notas:
          La moneda 1 está habilitada sólo para la subcuenta 06.
Notas:

07/1995 Actualización N° 47 Serie PC I 284.2



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Contratos suscriptos no adjudicadosCuenta:
Cuenta:

Al día02Subcuenta:
Atrasados04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe a cobrar por cuota pura (a valor actualizado) a los adherentes
de grupos de ahorro previo por contratos suscriptos no adjudicados.

          En la subcuenta "Al día" se incluirán exclusivamente los contratos suscriptos con aquellos
adherentes no adjudicados que se encuentren al día en el pago de sus cuotas y aquéllos cuyo
vencimiento de la primera cuota impaga se hubiera producido con una antigüedad menor a los sesenta
días, a la fecha de la clasificación mensual de la cartera. Vencido el plazo indicado el monto del
consorcista se transferirá a la subcuenta "Atrasados".
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC I 284.3



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Contratos de compra de bienes y serviciosCuenta:
Cuenta:

Construcción de obras02Subcuenta:
Otros bienes y servicios04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a contratos firmados con proveedores, para
la compra de bienes y servicios.

          Se debita en el momento de la firma del contrato.

          Se acredita al recibirse el bien o servicio, y cuando se realiza un anticipo.
Descripción

07/1992 Actualización N° 25 Serie PC I 284.4



0P-PLAZO

01P1401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

Derechos por cobertura adquirida - cargos indexados a índices bursátiles -
depósitos a plazo fijo

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican los derechos generados en virtud de la posición adoptada por la institución de
intermediación financiera para cubrir el riesgo de exposición a los índices bursátiles, en operativas de
captación de depósitos a plazo fijo en los términos de la Consulta N° 54. 
Descripción

02/2008 Actualización N° 176 Serie PC I 284.5



0P-PLAZO
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X 6 2 3 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia deudoras
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican otras contingencias deudoras no especificadas en otras cuentas de este
capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 285
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X

0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende aquellas cuentas acreedoras, que reflejan eventuales obligaciones de la empresa que
pueden transformarse en obligaciones ciertas, mediante la ocurrencia de un determinado hecho.
Descripción

03/1986 Serie PC I 287



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 0 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Instituciones financieras - documentos descontadosCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Banco Hipotecario del Uruguay04
Bancos privados en el país06
Casas financieras en el país08
Otras empresas de intermediación financiera en el país10
Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la obligación eventual de hacer frente al pago de documentos
descontados en instituciones financieras.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 288
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01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 0 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Tomadores de aceptaciones bancariasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones eventuales asumidas por la empresa ante terceros,
tomadores de aceptaciones bancarias.
Descripción

03/1986 Serie PC I 289



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 0 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Garantías otorgadasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Empresas de transporte internacional04
Acreedores por convenios de pagos y créditos recíprocos - hasta  360 días05
Organismos públicos-licitaciones06
Acreedores del exterior por cobranzas de importación a más de 360 días07
Acreedores por convenios de pagos y créditos recíprocos - cobranzas de importación -
hasta 360 días

09

Acreedores por convenios de pagos y créditos recíprocos - cobranzas de importación -
a más de 360 dí

11

Acreedores del exterior por cobranzas de importación13
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones eventuales frente a terceros derivadas de garantías
otorgadas.

          En la subcuenta "Empresas de transporte internacional" se incluirán las eventuales obligaciones
por garantías otorgadas a favor de empresas de transporte internacional relacionadas con la legítima
propiedad de mercaderías, importadas al amparo de un crédito documentario o de una cobranza
avalada.

          En la subcuenta 06 "Organismos públicos-licitaciones" se indican las eventuales obligaciones
por garantías  otorgadas a favor de organismos públicos del país para el mantenimiento de propuestas y
cumplimiento de licitaciones ante los mismos.
Descripción

06/1990 Actualización N° 17 Serie PC I 291



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 0 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Corresponsales por créditos documentarios a negociarCuenta:
Cuenta:

Banco de la República Oriental del Uruguay02Subcuenta:
Bancos privados en el país06
Casas financiera en el país08
Otras instituciones de intermediación financiera en el país10
Instituciones de intermediación financiera en el país - convenios de pago y créditos
recíprocos

12

Subsidiarias en el país14
Casa matriz03
Entidad controlante05
Sucursales en el exterior07
Subsidiarias en el exterior09
Sucursales en el exterior de la casa matriz11
Sucursales en el exterior de la entidad controlante13
Subsidiarias en el exterior de la casa matriz15
Subsidiarias en el exterior de la entidad controlante17
Bancos en el exterior vinculados19
Bancos en el exterior no vinculados21
Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas23
Otras instituciones financieras en el exterior25
Casa matriz - convenios de pagos y créditos recíprocos - hasta 360 días29
Entidad controlante - convenios de pagos y créditos recíprocos - hasta  360 días31
Sucursales en el exterior - convenios de pagos y créditos recíprocos - hasta 360 días33
Subsidiarias en el exterior-convenios de pagos y créditos recíprocos - hasta 360 días 35
Sucursales de la casa matriz - convenios de pagos y créditos recíprocos - hasta 360
días

37

Sucursales de la entidad controlante - convenios de pagos y créditos recíprocos - hasta
360 dias

39

Subsidiarias de la casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos - hasta 360
días

41

Subsidiarias de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos -
hasta 360 días

43

Bancos en el exterior vinculados- convenio de pagos y créditos recíprocos- hasta 360
días

45

Bancos en el exterior no vinculados - convenio de pagos y créditos recíprocos - hasta
360 días

47

Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas - convenio de pagos y49

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 291.1



créditos recíprocos - hasta 360 días
Otras instituciones financieras en el exterior - convenio de pagos y créditos recíprocos
hasta 360 días

51

Casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos  a más de 360 días53
Entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos a más de 360 días55
Sucursales en el exterior - convenio de pagos y créditos recíprocos a más de 360 días 57
Subsidiarias  en el exterior - convenio de pagos y créditos recíprocos a más de 360
días

59

Sucursales de la casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos a más de 360
días

61

Sucursales de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos a más
de 360 días

63

Subsidiarias de la casa matriz - convenio de pagos y créditos recíprocos a más de 360
días

65

Subsidiarias de la entidad controlante - convenio de pagos y créditos recíprocos a más
de 360 días

67

Bancos en el exterior vinculados - convenio de pagos y créditos recíprocos a más de
360 días

69

Bancos en el exterior no vinculados- convenio de pagos y créditos recíprocos a más
de 360 días

71

Otras instituciones financieras en el exterior vinculadas - convenio de pagos y
créditos recíprocos a más de 360 días 

73

Otras instituciones financieras en el exterior - convenio de pagos y créditos recíprocos
a más de 360 días

75

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones eventuales asumidas frente a corresponsales, que
derivan de la apertura de créditos documentarios.

          Se acredita en el momento de la apertura del crédito respectivo por parte del banco de plaza.

          Se debita con la negociación, anulación o caducidad de dicho crédito.
Descripción

04/2003 Actualización N° 123 Serie PC I 291.1.1



ELIMINADA LA CUENTA N° 608000

12/1991 Actualización N° 22 Serie PC I 292
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X 6 2 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Acreedores por créditos documentarios a negociarCuenta:
Cuenta:

Convenios de pagos y créditos recíprocos hasta 360 días03Subcuenta:
Otros acreedores por créditos documentarios a negociar - no residentes05
Convenios de pagos y créditos recíprocos a más de 360 días07
Otros acreedores por créditos documentarios a negociar - residentes04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones eventuales asumidas, que derivan de la apertura de
créditos documentarios.

          Se acredita en el momento de la apertura del crédito respectivo por parte de la empresa de
intermediación financiera.

          Se debita con la negociación, anulación o caducidad de dicho crédito.
    
Descripción

07/1998 Actualización N° 57 Serie PC I 292.1
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X 6 1 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Beneficiarios por créditos documentarios domésticos a negociarCuenta:
Cuenta:

Vista02Subcuenta:
Plazo04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las obligaciones eventuales asumidas frente a los beneficiarios de los
créditos documentarios domésticos.

          Se acredita en el momento de la apertura del crédito respectivo.

          Se debita con la negociación, anulación o caducidad de dicho crédito.
Descripción

03/1986 Serie PC I 293



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Beneficiarios por créditos del exterior confirmadosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la obligación eventual asumida por los créditos documentarios que, por
cuenta de un corresponsal, la empresa reciba para su confirmación.

          Se acredita al confirmar el crédito.

          Se debita con la negociación, caducidad o anulación de dicho crédito.
Descripción

03/1987 Actualización N° 7 Serie PC I 294



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 4 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Beneficiarios por créditos acordados en cuentas corrientesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la obligación eventual asumida por el monto no utilizado de los créditos
acordados en cuenta corriente.

          Asimismo se incluirá la obligación eventual por el importe total de los formularios de cheques
con provisión garantizada que el banco haya entregado a sus cuentacorrentistas.

          Se acredita al concederse cada crédito.

          Se debita en oportunidad de ser utilizado o al vencer o cesar la autorización correspondiente.
Descripción

03/1986 Serie PC I 295



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Beneficiarios por créditos acordados en cuentas vista o con preavisoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica la obligación eventual asumida por el monto no utilizado de los créditos
acordados en cuentas vista o con preaviso.

Se acredita al concederse cada crédito.

Se debita en oportunidad de ser utilizado o al vencer o cesar la autorización correspondiente.
Descripción

02/2006 Actualización N° 162 Serie PC I 295.1



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Beneficiarios por préstamos a utilizar mediante tarjeta de créditoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la obligación eventual asumida por el importe no utilizado de los
créditos acordados mediante tarjeta de crédito.

          Se acredita al concederse cada crédito o cuando se produzcan las amortizaciones o cancelaciones
de los préstamos utilizados por los usuarios de la tarjeta de crédito.

          Se debita en oportunidad de ser utilizado o al vencer o cesar la autorización correspondiente.

Descripción

03/1986 Serie PC I 296



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Beneficiarios por líneas de crédito acordadasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la obligación eventual asumida por el importe no utilizado de las líneas
de crédito acordadas.

          Se acredita al concederse cada línea y al producirse las amortizaciones o cancelaciones de los
créditos utilizados.

          Se debita en oportunidad de ser utilizada la línea o al vencer o cesar la autorización
correspondiente.-
Descripción

11/1989 Actualización N° 16 Serie PC I 296.1



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Tenedores de titulos a recomprarCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
Residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las eventuales obligaciones de la empresa frente a tenedores de títulos
a recomprar, a que refiere el artículo 117.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.
Descripción

03/1986 Serie PC I 296.2



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 1 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Enajenación de opciones de compraCuenta:
Cuenta:

Metales preciosos02Subcuenta:
Moneda extranjera04
Valores públicos nacionales06
Valores públicos no nacionales08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el total de las enajenaciones de opciones de compra de metales
preciosos, moneda extranjera o valores públicos que la empresa haya pactado.

          En el momento en que el cliente hace uso de la opción, el importe respectivo deberá transferirse
a la cuenta "Venta futura de metales preciosos", "Venta futura de moneda extranjera", "Venta futura de
valores públicos" o "Venta futura de valores públicos no nacionales", según corresponda, del capítulo
pertinente.
Descripción

07/1995 Actualización N° 47 Serie PC I 297



0P-PLAZO
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X 6 2 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Enajenantes de opciones de compraCuenta:
Cuenta:

Sector financiero - residentes02Subcuenta:
Sector financiero - no residentes03
Sector no financiero - residentes04
Sector no financiero - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las eventuales obligaciones asumidas por la empresa por las
operaciones de adquisición de opciones de compra de metales preciosos, moneda extranjera o valores
públicos.

          En el momento en que la empresa hace uso de la opción, el importe respectivo deberá
transferirse a la cuenta "Acreedores por operaciones de compra futura", del capítulo que corresponda.
Descripción

07/1995 Actualización N° 47 Serie PC I 298



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 2 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Adquisición de opciones de ventaCuenta:
Cuenta:

Metales preciosos02Subcuenta:
Moneda extranjera04
Valores públicos nacionales06
Valores públicos no nacionales08
Créditos por intermediación financiera 10
Otros activos12

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el total de las adquisiciones de opciones de venta que la empresa haya
pactado sobre metales preciosos, moneda extranjera, valores públicos -nacionales y no nacionales,
créditos por intermediación financiera -sector financiero y no financiero- y otros activos.

          En el momento en que la empresa hace uso de la opción, el importe respectivo deberá
transferirse a las cuentas "Venta futura de moneda extranjera", "Venta futura de metales preciosos",
"Venta futura de valores públicos nacionales", "Venta futura de valores públicos no nacionales",
"Venta futura de créditos por intermediación financiera" o "Venta futura de otros activos" según
corresponda, del capítulo pertinente.
Descripción
Notas:
          La moneda 1 está habilitada sólo para las subcuentas 06, 10 y 12.
Notas:

08/2003 Actualización N° 132 Serie PC I 298.1



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 2 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Adquirentes de opciones de ventaCuenta:
Cuenta:

Sector financiero - residentes02Subcuenta:
Sector financiero - no residentes03
Sector no financiero - residentes04
Sector no financiero - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las eventuales obligaciones de la empresa frente a terceros por
operaciones de enajenación de opciones de venta de metales preciosos, moneda extranjera o valores
públicos.

          En el momento en que el cliente hace uso de la opción, el importe respectivo deberá transferirse
a la cuenta "Acreedores por operaciones de compra futura", del capítulo que corresponda.
Descripción

07/1995 Actualización N° 47 Serie PC I 298.2



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Suscriptores de contratos no adjudicadosCuenta:
Cuenta:

Adherentes no adjudicados normales02Subcuenta:
Adherentes no adjudicados favorecidos04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En la subcuenta "Adherentes no adjudicados normales" se indica el importe total de cuotas
puras, menos las cuotas abonadas por el adherente, a valor actualizado, suscripto por adherentes no
adjudicados.

          Se transferirá el saldo de la subcuenta "Normales" a la subcuenta "Favorecidos", en oportunidad
de que el adherente resulte favorecido en un acto de adjudicación.
Descripción

12/1996 Actualización N° 50 Serie PC I 298.3



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 3 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Beneficiarios de contratos de compra de bienes y serviciosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a compromisos asumidos por la empresa, en
contratos de compra de bienes y servicios.

          Se acredita en el momento que se firma el contrato.

          Se debita cuando el beneficiario entrega el bien o realiza el servicio, y al recibir un anticipo.
Descripción

07/1992 Actualización N° 25 Serie PC I 298.4



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 4 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

Beneficiarios de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las obligaciones generadas en virtud de la posición adoptada por la
institución de intermediación financiera para cubrir el riesgo de exposición a los índices bursátiles, en
operativas de captación de depósitos a plazo fijo en los términos de la Consulta N° 54.

Descripción

02/2008 Actualización N° 176 Serie PC I 298.5



0P-PLAZO

01P2401 20 3 4 5 7 86 9

X 6 2 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Cuentas de contingencia acreedoras
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican otras contingencias acreedoras no especiificadas en otras cuentas de
este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 299



0P-PLAZO

00P1501 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las cuentas deudoras que tienen por objeto registrar las operaciones concernientes a
la gestión y conservación de bienes ajenos, así como otras de control interno de la empresa de
intermediación finianciera que se relacionen con cuentas que figuran en cuentas integrales del balance.

          Estas cuentas en ningún caso producen afectación patrimonial para la empresa por las
operaciones que ellas representan.
Descripción

03/1986 Serie PC I 301



0P-PLAZO

01P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 5 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Garantías recibidas
Grupo:

Garantías computablesCuenta:
Cuenta:

Norma particular 3.16 I) a) i)02Subcuenta:
Norma particular 3.16 I) a) ii)04
Norma particular 3.16 I) a) iii)06
Norma particular 3.16 I) b)08
Norma particular 3.16 I) c)10
Norma particular 3.16 I) d) i)14
Norma particular 3.17 m) en el país16
Norma particular 3.17 c) i)18
Norma particular 3.17 d)20
Norma particular 3.17 f) iv)24
Norma particular 3.17 g) i)26
Norma particular 3.17 i)28
Norma particular 3.17 k)32
Norma particular 3.17 l) i)34
Norma particular 3.16 I) a) iv)36
Norma particular 3.16 I) d) ii)38
Norma particular 3.16 I) a) v)40
Norma particular 3.16 I) d) iii)42
Norma particular 3.17  n)44
Norma particular 3.16 I) e)46
Norma particular 3.16 I) f)48
Norma particular 3.17 j) i)50
Norma particular 3.17 l) ii)52
Norma particular 3.16 I) g)54
Norma particular 3.16 I) h)56
Norma particular 3.17 l) iii)58
Norma particular 3.17 o)60
Norma particular 3.17 p)62
Norma particular 3.17 q) en el país64
Norma particular 3.17 r)66
Norma particular 3.16 I) a) vi)68
Norma particular 3.16 I) d) iv)70
Norma particular 3.16 I) a) vii)72
Norma particular 3.16 I) d) v)74
Norma particular 3.16 I) i)76
Norma particular 3.17 j) ii)78

09/2012 Actualización N° 197 Serie PC I 302



Norma particular 3.17 s)80
Norma particular 3.17 g) ii) y g) v)82
Norma particular 3.17 t)84
Norma particular 3.16 I) a) viii)86
Norma particular 3.17 g) iii)88
Norma particular 3.16 I) a) ix)90
Norma particular 3.16 j)92
Norma particular 3.17 g) iv)94
Norma particular 3.16 II) a) i)03
Norma particular 3.16 II) b)05
Norma particular 3.17 a)09
Norma particular 3.17 b)11
Norma particular 3.17 c) ii)13
Norma particular 3.17 f) i)15
Norma particular 3.17 f) ii)17
Norma particular 3.17 f) iii)19
Norma particular 3.17 h)21
Norma particular 3.17 m) en el exterior23
Norma particular 3.16 II) a) ii)25
Norma particular 3.16 II) a) iii)27
Norma particular 3.17 q) en el exterior29
Norma particular 3.16 II) a) iv)31
Norma particular 3.17 e)33
Norma particular 3.16 ll) a) v)35
Norma particular 3.16 II) a) vi) sucursales, casa matriz y sus dependencias37
Norma particular 3.16 II) a) vi) bancos en el exterior39

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran las garantías computables recibidas a favor de la empresa por préstamos u
otros créditos derivados de la intermediación financiera.

Las mismas se registran por el plazo establecido en las Normas Particulares 3.16 y 3.17 y hasta por un
importe equivalente al monto del riesgo sujeto a previsión.  El exceso se contabiliza en la cuenta
653P00 "Garantías no computables".
Descripción

09/2012 Actualización N° 197 Serie PC I 302.1



0P-PLAZO

01P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 5 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Garantías recibidas
Grupo:

Garantías no computablesCuenta:
Cuenta:

Norma particular 3.16 I) a) i)02Subcuenta:
Norma particular 3.16 I) a) ii)04
Norma particular 3.16 I) a) iii)06
Norma particular 3.16 I) b)08
Norma particular 3.16 I) c)10
Norma particular 3.16 I) d) i)14
Norma particular 3.17 m) en el país16
Norma particular 3.17 c) i)18
Norma particular 3.17 d)20
Norma particular 3.17 f) iv)24
Norma particular 3.17 g) i)26
Norma particular 3.17 i)28
Norma particular 3.17 k)32
Norma particular 3.17 l) i)34
Garantías de firma - Residentes36
Otras garantías en el país38
Norma particular 3.16 I) a) iv)40
Norma particular 3.16 I) d) ii)42
Norma particular 3.16 I) a) v)44
Norma particular 3.16 I) d) iii)46
Norma particular 3.17  n)48
Norma particular 3.16 I) e)50
Norma particular 3.16 I) f)52
Norma particular 3.17 j) i)54
Norma particular 3.17 l) ii)56
Norma particular 3.16 I) g)58
Norma particular 3.16 I) h)60
Norma particular 3.17 l) iii)62
Norma particular 3.17 o)64
Norma particular 3.17 p)66
Norma particular 3.17 q) en el país68
Norma particular 3.17 r)70
Norma particular 3.16 I) a) vi)72
Norma particular 3.16 I) d) iv)74
Norma particular 3.16 I) a) vii)76
Norma particular 3.16 I) d) v)78

09/2012 Actualización N° 197 Serie PC I 303



Norma particular 3.16 I) i)80
Norma particular 3.17 j) ii)82
Norma particular 3.17 s)84
Norma particular 3.17 g) ii) y g) v)86
Norma particular 3.17 t)88
Norma particular 3.16 I) a) viii)90
Norma particular 3.17 g) iii)92
Norma particular 3.16 I) a) ix)94
Norma particular 3.16 j)96
Norma particular 3.17 g) iv)98
Norma particular 3.16 II) a) i)03
Norma particular 3.16 II) b)05
Norma particular 3.17 a)09
Norma particular 3.17 b)11
Norma particular 3.17 c) ii)13
Norma particular 3.17 f) i)15
Norma particular 3.17 f) ii)17
Norma particular 3.17 f) iii)19
Norma particular 3.17 h)21
Garantías de firma - No residentes23
Otras garantías en el exterior25
Norma particular 3.17 m) en el exterior27
Norma particular 3.16 II) a) ii)29
Norma particular 3.16 II) a) iii)31
Norma particular 3.17 q) en el exterior33
Norma particular 3.16 II) a) iv)35
Norma particular 3.17) e)37
Norma particular 3.16 ll) a) v)39
Norma particular 3.16 II) a) vi) sucursales, casa matriz y sus dependencias41
Norma particular 3.16 II) a) vi) bancos en el exterior43

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registra el importe total de las garantías no computables recibidas a favor de la
empresa por préstamos u otras obligaciones derivados de la intermediación financiera, aquellas que
pierdan su carácter de computables según lo dispuesto en las Normas Particulares  3.16 y 3.17, y el
exceso sobre el monto del riesgo sujeto a previsión a que refiere la cuenta 651P00 "Garantías
computables".

En las subcuentas "garantías de firma" se registra el importe total de los compromisos asumidos por
otras personas físicas o jurídicas, solidaria o subsidiariamente, en garantía de préstamos u otros
créditos derivados de la intermediación financiera.
Descripción

09/2012 Actualización N° 197 Serie PC I 303.1



0P-PLAZO

01P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 9 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Garantías recibidas
Grupo:

Garantías computables - FideicomisosCuenta:
Cuenta:

Norma Particular 3.17 u) i)02Subcuenta:
Norma Particular 3.17 u) ii)04
Norma Particular 3.17 u) iii) 06
Norma Particular 3.17 u) iv)08
Norma Particular 3.17 u) v)10
Norma Particular 3.17 u) vi)12
Norma Particular 3.17 u) vii)14

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registran los fideicomisos computables como garantía en préstamos u otros créditos
derivados de la intermediación financiera, cuyo beneficiario sea la propia empresa.

Los mismos se registran por el plazo establecido en la Norma Particular 3.17 y hasta por un importe
equivalente al monto del riesgo sujeto a previsión.  El exceso se contabiliza en la cuenta 693P00
"Garantías no computables - Fideicomisos".
Descripción

11/2008 Actualización N° 181 Serie PC I 303.2



0P-PLAZO

01P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 9 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Garantías recibidas
Grupo:

Garantías no computables - FideicomisosCuenta:
Cuenta:

Norma Particular 3.17 u) i)02Subcuenta:
Norma Particular 3.17 u) ii)04
Norma Particular 3.17 u) iii)06
Norma Particular 3.17 u) iv)08
Norma Particular 3.17 u) v)10
Norma Particular 3.17 u) vi)12
Norma Particular 3.17 u) vii)14
Otros fideicomisos en garantía en el país16

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se registra el importe total de los fideicomisos no computables como garantía en
préstamos u otros créditos derivados de la intermediación financiera, aquellos que pierdan su carácter
de computables según lo dispuesto en la Norma Particular  3.17, y el exceso sobre el monto del riesgo
sujeto a previsión a que refiere la cuenta 691P00 "Garantías computables - Fideicomisos".
Descripción

11/2008 Actualización N° 181 Serie PC I 303.3



0P-PLAZO

02P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 5 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Custodia de bienes y valores
Grupo:

Valores en custodiaCuenta:
Cuenta:

Valores en custodia art. 182.102Subcuenta:
Bonos del tesoro - en láminas físicas04
Bonos del tesoro - en cuentas representativas en BCU06
Bonos del tesoro - en custodia en el exterior08
Letras de tesorería - en láminas físícas10
Letras de tesorería - en cuentas representativas en b.c.u.12
Obligaciones del B.H.U.14
Obligaciones de otros organismos del estado16
Títulos de gobiernos departamentales18
Documentos de adeudo - artículo 598.1 de la r.n.c.e. y c.20
Otros títulos valores22
Otros valores24
Letras de regulación monetaria - bcu26
Certificados de depósitos a plazo fijo transferibles28
Bonos del tesoro cupón cero-ley no.1716730

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los bienes, valores y documentos depositados en la empresa en
custodia simple y administrada.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los valores registrados en la subcuenta "Valores en custodia Art. 182.1" se valuarán de acuerdo
con lo establecido en el Art. 182.5  de la Recopilación de Normas de Regulación  y Control del
Sistema Financiero.

          Los valores  registrados en las subcuentas 04 a 22, 26 y 30 se contabilizarán por su valor
nominal.
Normas de 

10/1999 Actualización N° 70 Serie PC I 304



0P-PLAZO

02P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 5 9 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Custodia de bienes y valores
Grupo:

Valores en garantíaCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los bienes, valores y documentos depositados en la empresa por
concepto de garantía de adeudos con la misma o con terceros.
Descripción

05/1993 Actualización N° 29 Serie PC I 306



0P-PLAZO

02P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 6 1 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Custodia de bienes y valores
Grupo:

Monedas y billetes en custodiaCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las monedas y billetes depositados en la empresa en custodia.
Descripción

05/1993 Actualización N° 29 Serie PC I 307



0P-PLAZO

03P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 6 7 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Cobranzas de importaciónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se iindican los valores correspondientes a letras de cambio y remesas de
documentos recibidos en gestión de aceptación o cobro, motivados por importaciones registradas.

          Producido el vencimiento de las letras aceptadas u otros documentos encomendados en gestión
de cobro, sin que se haya producido el mismo, se deberán transferir los importes impagos a la cuenta
"Cobranzas de importación vencidas".
Descripción

03/1986 Serie PC I 310



0P-PLAZO

03P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 6 9 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Cobranzas de importación vencidasCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los importes transferidos de la cuenta "Cobranzas de importación" por
haberse producido el vencimiento de las letras de cambio aceptadas u otros documentos encomendados
en gestión de cobro, sin que se haya producido el mismo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 311



0P-PLAZO

03P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 1 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Valores a cobrar por cuenta de tercerosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los valores correspondientes a cobranzas recibidas de carácter
financiero.
Descripción

03/1986 Serie PC I 312



0P-PLAZO

03P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 3 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Corresponsales por cobranzas remitidasCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican:

          - los valores correspondientes a letras de cambio y remesas de documentos enviados en gestión
de aceptación o cobro, motivados por exportaciones registradas;

          - los valores correspondientes a cobranzas remitidas de carácter financiero.
Descripción

03/1986 Serie PC I 313



0P-PLAZO

03P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Créditos abiertos por corresponsalesCuenta:
Cuenta:

Créditos abiertos no negociados02Subcuenta:
Créditos negociados no cobrados04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los créditos documentarios recibidos por la empresa para su
notificación, abiertos por corresponsales del exterior, con cláusula de negociación  restringida a la
mencionada empresa.

          La subcuenta 02 se debita en el momento de la recepción del crédito y se acredita en el momento
de la negociación, caducidad o anulación del mismo.

          La subcuenta 04 es de uso opcional.  En tal caso se debita en el momento de la negociación del
crédito y se acredita cuando el mismo es cobrado por el beneficiario.
Descripción

12/1997 Actualización N° 54 Serie PC I 314



0P-PLAZO

04P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 7 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden deudoras
Grupo:

Colocaciones indemnizadas por el fondo de garantía de créditosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta registra el monto indemnizado por el Fondo de Garantía de Créditos.

          Se acredita por la cuota parte del importe recuperado o cobrado correspondiente al Banco
Central del Uruguay o cuando en acuerdo con el mismo se den por finalizadas las instancias judiciales
para el recupero de la colocación.
Descripción

11/1986 Actualización N° 2 Serie PC I 315



0P-PLAZO

04P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 8 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden deudoras
Grupo:

Deudores por créditos castigadosCuenta:
Cuenta:

Capital de créditos castigados por atraso menor a 15 años - residentes02Subcuenta:
Capital de créditos castigados por atraso menor a 15 años - no residentes03
Deudores de créditos castigados por quitas y desistimientos - residentes04
Deudores de créditos castigados por quitas y desistimientos - no residentes05
Capital de créditos castigados por prescripciones - residentes06
Capital de créditos castigados por prescripciones - no residentes07
Capital de créditos castigados por atraso igual o mayor a 15 años - residentes08
Capital de créditos castigados por atraso igual o mayor a 15 años - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta  se indican los créditos por intermediación financiera castigados por la empresa.

En las subcuentas de "créditos castigados por atraso" se incluyen los créditos transferidos de la cuenta
"Créditos morosos" por haber transcurrido los plazos establecidos para la permanencia en la misma.
En las subcuentas de "créditos castigados por atraso menor a 15 años" se incluyen los créditos cuya
antiguedad sea menor a 15 años contados a partir de su vencimiento. En las subcuentas de "créditos
castigados por atraso igual o mayor a 15 años" se incluye el resto de los créditos castigados por atraso.
Cuando se haya operado la prescripción se transferirán a las subcuentas de "créditos castigados por
prescripciones".
En las subcuentas de "deudores de créditos castigados por quitas y desistimientos" se incluyen los
créditos castigados por otorgamiento de quitas y por haberse transado entre las partes en forma
documentada el  desistimiento de las acciones tendientes a su recuperación, sea que se trate de capital
como de intereses.
En las subcuentas de "créditos castigados por prescripciones" se incluyen los créditos que hayan
prescripto.

Se debita en el momento del castigo.  Las subcuentas de "créditos castigados por atraso" se acreditan
por concepto de las recuperaciones y de las quitas otorgadas con posterioridad al castigo por atraso.
Descripción

06/2012 Actualización N° 193 Serie PC I 315.1



0P-PLAZO

04P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 8 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden deudoras
Grupo:

Cedentes de derechos de depósitosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las cesiones de derechos realizadas a favor del Banco Central del
Uruguay y del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario, por parte de los ahorristas del Sector No
Financiero, de los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro en moneda nacional y extranjera, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 17.523 de 4 de agosto de 2002..
Descripción

08/2002 Actualización N° 111 Serie PC I 315.2



0P-PLAZO

04P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 8 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden deudoras
Grupo:

Créditos concedidos dentro de una línea otorgada por la casa matrizCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los riesgos asumidos dentro de una línea de crédito otorgada por la
casa matriz en las condiciones establecidas en el artículo 58 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero.
Descripción

03/2005 Actualización N° 156 Serie PC I 315.3



0P-PLAZO

04P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 9 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden deudoras
Grupo:

Otras cuentas de orden deudoras - diversosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a otras cuentas de orden deudoras no
especificadas en las cuentas de este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 316



0P-PLAZO

05P1501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 8 3 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Contratos suscriptosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el número de contratos suscriptos que no han sido rescindidos o
cancelados.
Descripción

12/1996 Actualización N° 50 Serie PC I 316.1



0P-PLAZO

00P2501 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las cuentas acreedoras que tienen por objeto registrar las operaciones concernientes
a la gestión y conservación de bienes ajenos, así como otras de control interno de la empresa de
intermediación financiera que se relacionan con cuentas que figuran en cuentas integrales del balance.

          Estas cuentas en ningún caso producen afectación patrimonial para la empresa por las
operaciones que ellas representan.
Descripción

03/1986 Serie PC I 318



0P-PLAZO

01P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 5 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Otorgantes de garantías
Grupo:

Otorgantes de garantías realesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta refleja la responsabilidad que la empresa ha asumido por hipotecas y prendas
otorgadas por residentes y no residentes a favor de la misma, así como la asumida frente a depositantes
de dinero, valores, documentos, metales preciosos y otros bienes afectados en garantía de préstamos u
otras obligaciones derivadas de la intermediación financiera.
Descripción

03/1986 Serie PC I 319



0P-PLAZO

01P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 5 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Otorgantes de garantías
Grupo:

Otorgantes de garantías de firmaCuenta:
Cuenta:

Sector financiero - residentes02Subcuenta:
Sector financiero - no residentes03
Sector no financiero - residentes04
Sector no financiero - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta representa el total de los compromisos asumidos solidaria o subsidiariamente con la
empresa, contraídos por otras personas físicas o jurídicas o por integrantes del sector financiero,
residentes y no residentes, en garantía de préstamos u otras obligaciones derivadas de la
intermediación financiera.
Descripción

11/2000 Actualización N° 81 Serie PC I 320



0P-PLAZO

02P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 5 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Depositantes de bienes y valores
Grupo:

Depositantes de bienes y valoresCuenta:
Cuenta:

Residentes art.182.102Subcuenta:
Otros residentes04
No residentes art. 182.103
Otros no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta refleja la responsabilidad que la empresa ha asumido por los bienes, valores y
documentos depositados en la misma en custodia simple, administrada o en garantía.
Descripción
Normas de valuación:
Descripción
          Los valores registrados en las subcuentas "Residentes Art. 182.1" y "No residentes Art. 182.1"
se valuarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 182.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y
Control del Sistema Financiero.
Normas de 

05/1993 Actualización N° 29 Serie PC I 321



0P-PLAZO

02P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 5 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Depositantes de bienes y valores
Grupo:

Depositantes de monedas y billetesCuenta:
Cuenta:

Banco Central del Uruguay02Subcuenta:
Otras empresas de intermediación financiera04

Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta refleja la responsabilidad que la empresa ha asumido por las monedas y billetes
depositados en la misma para su custodia.

          Las monedas y billetes que se encuentran depositadas en custodia deberán tener claramente
identificado a su propietario y cuando este sea el Banco Central del Uruguay en las condiciones
establecidas por el mismo.
Descripción

05/1993 Actualización N° 29 Serie PC I 322



0P-PLAZO

03P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 6 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Corresponsales remitentes de cobranzasCuenta:
Cuenta:

Corresponsales por cobranzas financieras02Subcuenta:
Corresponsales del país por cobranzas de importación04
Corresponsales del exterior por cobranzas de importación03

Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta refleja la responsabilidad que la empresa ha asumido por cobranzas remitidas por
corresponsales.

          En las subcuentas "Corresponsales del país por cobranzas de importación" y "Corresponsales del
exterior por cobranzas de importación" se reflejan los valores correspondientes a letras de cambio y
remesas de documentos recibidos en gestión de aceptación o cobro, motivados por importaciones
registradas.
Descripción

11/1989 Actualización N° 16 Serie PC I 325



0P-PLAZO

03P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 6 4 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Cobranzas remitidas de exportaciónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta refleja la responsabilidad que la empresa ha asumido por los valores
correspondientes a letras de cambio y remesas de documentos enviados en gestión de aceptación o
cobro, motivados por exportaciones registradas.
Descripción

03/1986 Serie PC I 326



0P-PLAZO

03P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 6 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Cobranzas remitidasCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta refleja la responsabilidad que la empresa ha asumido por los valores
correspondientes a cobranzas remitidas de carácter financiero.
Descripción

03/1986 Serie PC I 327



0P-PLAZO

03P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 6 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Negocios con el exterior y cobranzas
Grupo:

Beneficiarios por créditos del exteriorCuenta:
Cuenta:

Beneficiarios por créditos del exterior02Subcuenta:
Beneficiarios por créditos negociados no cobrados04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los créditos documentarios recibidos por la empresa para su
notificación, abiertos por corresponsales del exterior, con cláusula de negociación restringida a la
mencionada empresa.

          La subcuenta 02 se acredita en el momento de la recepción del crédito y se debita en el momento
de la negociación, caducidad o anulación del mismo.

          La subcuenta 04 es de uso opcional.  En tal caso se acredita en el momento de la negociación del
crédito y se debita cuando el mismo es cobrado por el beneficiario.
Descripción

12/1997 Actualización N° 54 Serie PC I 328



0P-PLAZO

04P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden acreedoras
Grupo:

Indemnizaciones recibidas del fondo de garantía de créditosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Esta cuenta representa el total de los compromisos asumidos ante el Banco Central del Uruguay
por las indemnizaciones recibidas del Fondo de Garantía de Créditos.

          Se debita por la cuota parte del importe recuperado o cobrado correspondiente al Banco Central
del Uruguay o cuando en acuerdo con el mismo se den por finalizadas las instancias judiciales para el
recupero de la colocación.
Descripción

11/1986 Actualización N° 2 Serie PC I 329



0P-PLAZO

04P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden acreedoras
Grupo:

Castigos de carteraCuenta:
Cuenta:

Por atraso02Subcuenta:
Por quitas y desistimientos03
Por prescripciones04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los castigos de cartera efectuados por la empresa.

          En la subcuenta 02 se incluyen los castigos efectuados por haber transcurrido los plazos
establecidos para la permanencia en la cuenta "Créditos morosos".

          En la subcuenta 03 se incluyen los castigos realizados por haber otorgado quitas y por haber
transado con el deudor en forma documentada el desistimiento de las acciones tendientes a la
recuperación del crédito.

          En la subcuenta 04 se incluyen los créditos que hayan prescripto.
Descripción

06/2000 Actualización N° 78 Serie PC I 329.1



0P-PLAZO

04P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 8 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden acreedoras
Grupo:

Cesionario de derechos de depósitosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los derechos del Banco Central del Uruguay, por las cesiones de
derechos realizadas por parte de los ahorristas del Sector No Financiero, de los depósitos en cuenta
corriente y caja de ahorro en moneda nacional y extranjera, de acuerdo con lo establecido en el artículo
9 de la Ley 17.523 de 4 de agosto de 2002.
Descripción

10/2002 Actualización N° 117 Serie PC I 329.2



0P-PLAZO

04P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 8 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden acreedoras
Grupo:

Utilización de líneas otorgadas por la casa matrizCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica la utilización de la línea de crédito otorgada por la casa matriz en las
condiciones establecidas en el artículo 58 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.
Descripción

03/2005 Actualización N° 156 Serie PC I 329.3



0P-PLAZO

04P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Otras cuentas de orden acreedoras
Grupo:

Otras cuentas de orden acreedoras - diversosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a otras cuentas de orden acreedoras no
especificadas en las cuentas de este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC I 330



0P-PLAZO

05P2501 20 3 4 5 7 86 9

X 6 7 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Suscriptores de contratosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          Indica el número de suscriptores que no han rescindido o cancelado sus contratos.
Descripción

12/1996 Actualización N° 50 Serie PC I 330.1



GANANCIAS

03/1986 Serie PC II 331



PERDIDAS

03/1986 Serie PC II 331.1



0P-PLAZO

00P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XX X X X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las ganancias devengadas por las operaciones realizadas en ejercicio de la actividad
de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros.
Descripción

03/1986 Serie PC II 337



0P-PLAZO

01P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 0 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector financiero
Grupo:

Productos y reajustes por colocacionesCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07
Productos indexados a índices bursátiles - colocaciones - residentes08
Productos indexados a índices bursátiles - colocaciones - no residentes09
Productos indexados a índices bursátiles - contrato opción - residentes10
Productos indexados a índices bursátiles - contrato opción - no residentes11

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
colocaciones en instituciones financieras.

En las subcuentas 08 y 09 se incluirán las ganancias financieras resultantes de las colocaciones
realizadas en los términos del literal a. de la Consulta N° 54.

En las subcuentas 10 y 11 se incluirán las ganancias financieras resultantes de la opción de cobertura
contratada en los términos del literal b. de la referida Consulta.
Descripción
Notas:
          El plazo 1 sólo existe para los productos y reajustes del grupo 011P20 "Instituciones
financieras" del capítulo "Disponible".
Notas:

02/2008 Actualización N° 176 Serie PC II 338



0P-PLAZO

01P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 0 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector financiero
Grupo:

Productos por colocaciones en metales preciosos, valores públicos nacionales y no
nacionales

Cuenta:

Cuenta:
En metales preciosos-residentes02Subcuenta:
En metales preciosos-no residentes03
En valores públicos nacionales-residentes04
En valores públicos nacionales-no residentes05
En valores públicos no nacionales-residentes06
En valores públicos no nacionales-no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos de colocaciones
en metales preciosos, valores públicos nacionales y no nacionales en instituciones financieras
residentes o no.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 339



0P-PLAZO

01P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 0 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector financiero
Grupo:

Productos por documentos descontadosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos de descuentos de
instituciones financieras residentes o no, en la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 340



0P-PLAZO

01P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 4 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector financiero
Grupo:

Ganancia por diferencia de valor de créditosCuenta:
Cuenta:

Títulos de deuda externa02Subcuenta:
Letras de regulación monetaria 04
Notas indexadas06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias obtenidas por diferencias de cotización o ajustes al costo
de los créditos contra el Banco Central del Uruguay documentados mediante títulos de deuda externa
uruguaya,  Letras de Regulación  Monetaria y Notas indexadas,  no derivadas del devengamiento de
productos financieros.
Descripción

11/2004 Actualización N° 153 Serie PC II 340.1



0P-PLAZO

01P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 0 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector financiero
Grupo:

Ganancias por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Venta futura-residentes02Subcuenta:
Venta futura-no residentes03
Venta futura de valores comprados-residentes04
Venta futura de valores comprados-no residentes05
Compra futura - residentes06
Compra futura - no residentes07
Arbitrajes y canjes -residentes08
Arbitrajes y canjes - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de primas de operaciones a
liquidar con instituciones financieras residentes o no.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 342



0P-PLAZO

01P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 2 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector financiero
Grupo:

Rentas, productos, reajustes y diferencias de cotización de valores vendidos con
compra futura

Cuenta:

Cuenta:
Rentas02Subcuenta:
Productos04
Reajustes06
Diferencias de cotización08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto, de rentas, productos, reajustes
y diferencias de cotización de valores vendidos con compra futura, a instituciones financieras.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 342.1



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 1 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos y reajustes por préstamos a plazo fijoCuenta:
Cuenta:

No reajustable-residentes02Subcuenta:
No reajustable-no residentes03
Reajustable-residentes04
Reajustable-no residentes05
Reajustes-residentes06
Reajustes-no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
préstamos a plazo fijo de residentes y no residentes.
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC II 343



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX 7 1 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos y reajustes por préstamos amortizablesCuenta:
Cuenta:

No reajustable-residentes02Subcuenta:
No reajustable-no residentes03
Reajustable-residentes04
Reajustable-no residentes05
Reajustes-residentes06
Reajustes-no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
préstamos amortizables de residentes y no residentes.
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC II 344



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 1 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por prestamos en metales preciosos,valores públicos nacionales y no
nacionales

Cuenta:

Cuenta:
En metales preciosos-residentes02Subcuenta:
En metales preciosos-no residentes03
En valores públicos nacionales-residentes04
En valores públicos nacionales-no residentes05
En valores públicos no nacionales-residentes06
En valores públicos no nacionales-no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos de préstamos en
metales preciosos, valores públicos nacionales y no nacionales de residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 345



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 1 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por adelantos sobre documentos de tercerosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos de adelantos sobre
documentos de terceros residentes o no, en la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 346



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

XXX XX 7 0 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por letras compradas sobre el exteriorCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos de compra de letras sobre el
exterior a residentes y no residentes, por la empresa.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 346.1



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 5 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos por documentos compradosCuenta:
Cuenta:

Cheques - residentes02Subcuenta:
Cheques - no residentes03
Otros documentos - residentes04
Otros documentos - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos devengados en operaciones de
compra sin recurso de cheques diferidos y otros documentos a plazo, librados por residentes y no
residentes.
Descripción
Notas:

          Los plazos 5, 6 y 7 están habilitados únicamente para las subcuentas 04 y 05.
Notas:

05/2004 Actualización N° 149 Serie PC II 346.2



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 6 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos por cartera comprada vigenteCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos de cartera
comprada, de residentes y no residentes.
Descripción

08/2003 Actualización N° 133 Serie PC II 346.3



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

XXXX X 7 1 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por créditos utilizados en cuenta corrienteCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos de créditos utilizados en
cuenta corriente por residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 347



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

XXXX 8 5 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por préstamos para prefinanciar exportacionesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos de préstamos para
prefinanciar exportaciones, otorgados de acuerdo con el régimen previsto en el Libro III,
Financiamiento de exportaciones, de la Recopilación de Normas de Operaciones.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 347.1



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 2 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por deudores por créditos documentariosCuenta:
Cuenta:

Deudores por créditos documentarios-residentes02Subcuenta:
Deudores por créditos documentarios-no residentes03
Deudores por créditos documentarios domésticos04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos de deudores por créditos
documentarios residentes o no.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 348



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X X 7 2 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por deudores por garantías incumplidasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos, de deudores por garantías
incumplidas residentes o no.
Descripción

03/1986 Serie PC II 349



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X X 7 2 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por deudores por aceptaciones bancarias vencidasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos, de deudores por aceptaciones
bancarias vencidas residentes o no.
Descripción

03/1986 Serie PC II 350



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX XX 8 2 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por adelantosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos de adelantos ya
se trate de adelantos garantidos con ingresos de administración a los efectuados a vendedores en
negocios rurales.
Descripción

12/1991 Actualización N° 22 Serie PC II 350.1



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

XXXXX X 7 2 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por deudores por utilización de tarjetas de créditoCuenta:
Cuenta:

Tarjeta de compra - residentes02Subcuenta:
Tarjeta de compra - no residentes03
Tarjeta de crédito - residentes04
Tarjeta de crédito - no residentes05
Retiros de efectivo - residentes06
Retiros de efectivo - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos, de deudores por utilización
de tarjetas de crédito, residentes o no.
Descripción
Notas:
          Se admite que los resultados de los meses de enero, febrero y marzo de 1998 no sean
desagregados, pudiéndose incluir en el saldo de las subcuentas 04 ó 05, según corresponda.
Notas:

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 351



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

XXXXX X 8 7 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos por deudores por utilización de órdenes de compraCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos por deudores por utilización de
órdenes de compra, residentes o no.
Descripción

07/2012 Actualización N° 195 Serie PC II 351.1



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 2 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos y reajustes por prestamos con recursos administrados por el Banco
Central del Uruguay

Cuenta:

Cuenta:
No reajustable02Subcuenta:
Reajustable04
Reajustes06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos, de préstamos con
recursos administrados por el Banco Central del Uruguay.
Descripción

11/2004 Actualización N° 153 Serie PC II 352



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX 8 7 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos y reajustes por colocación reestructuradaCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
colocación reestructurada de residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 352.1



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 7 3 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos y reajustes por arrendamientos financierosCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
arrendamientos financieros de residentes y no residentes.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC II 353



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 3 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Ganancias por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Venta futura - residentes02Subcuenta:
Venta futura - no residentes03
Venta futura de valores comprados - residentes04
Venta futura de valores comprados - no residentes05
Compra futura - residentes06
Compra futura - no residentes07
Arbitrajes y canjes - residentes08
Arbitrajes y canjes - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de primas, de operaciones a
liquidar a liquidar de residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 354



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 2 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Rentas, productos, reajustes y diferencias de cotización de valores vendidos con
compra futura

Cuenta:

Cuenta:
Rentas02Subcuenta:
Productos04
Reajustes06
Diferencias de cotización08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de rentas, productos, reajustes
y diferencias de cotización de valores vendidos con compra futura, al sector no financiero.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 354.1



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 3 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos y reajustes por préstamos - sector públicoCuenta:
Cuenta:

No reajustable - sector público nacional02Subcuenta:
No reajustable - sector público no nacional03
Reajustable - sector público nacional04
Reajustable - sector público no nacional05
Reajustes - sector público nacional06
Reajustes - sector público no nacional07
Cartera comprada08
Colocación reestructurada no reajustable - sector público nacional10
Colocación reestructurada reajustable - sector público nacional 12
Reajustes - colocación reestructurada - sector público nacional14

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
préstamos al sector público nacional y no nacional.

          
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC II 356



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 3 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Ganancias por operaciones a liquidar - sector públicoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de primas, de operaciones a
liquidar del sector público.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 357



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 7 4 0 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos por arrendamientos financieros - sector públicoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos de
arrendamientos financieros del sector público.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 358



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XX 8 3 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera-sector no financiero
Grupo:

Productos y reajustes de grupos de ahorro previoCuenta:
Cuenta:

Productos02Subcuenta:
Reajustes04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos y reajustes en la operativa de
grupos de ahorro previo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 358.1



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 6 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos y reajustes por préstamos garantizados con prenda de depósitoCuenta:
Cuenta:

No reajustables- Residentes02Subcuenta:
No reajustables- No residentes03
Reajustables- Residentes04
Reajustables- No residentes05
Reajustes- Residentes06
Reajustes- No residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
préstamos totalmente garantizados por depósitos en dinero prendados en forma expresa e irrevocable
en la propia institución.  
Descripción

03/2005 Actualización N° 157 Serie PC II 358.2



0P-PLAZO

02P1601 20 3 4 5 7 86 9

XXXX X 8 6 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Productos por créditos utilizados en cuentas vista o con preavisoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos de créditos utilizados en
cuentas vista o con preaviso por residentes y no residentes.
Descripción

10/2006 Actualización N° 168 Serie PC II 358.3



0P-PLAZO

03P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 4 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Productos y reajustes por colocación vencida - Sector no públicoCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07
No reajustable - Colocación reestructurada - residentes14
No reajustable - Colocación reestructurada - no residentes15
Reajustable - Colocación reestructurada - residentes16
Reajustable - Colocación reestructurada - no residentes17
Reajustes - Colocación reestructurada - residentes18
Reajustes - Colocación reestructurada - no residentes19
Cartera comprada - residentes20
Cartera comprada - no residentes21

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
colocaciones vencidas de residentes y no residentes.

          
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC II 359



0P-PLAZO

03P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 4 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Productos y reajustes por créditos en gestiónCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no  residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07
Cartera comprada - residentes14
Cartera comprada - no residentes15
No reajustable - créditos reestructurados - residentes16
No reajustable - créditos reestructurados - no residentes17
Reajustable - créditos reestructurados - residentes18
Reajustable - créditos reestructurados - no residentes19
Reajustes - créditos reestructurados - residentes20
Reajustes - créditos reestructurados - no residentes21

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias devengadas, admitidas por normas bancocentralistas, por
concepto de productos y reajustes de créditos en gestión de residentes y no residentes.

          
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC II 361



0P-PLAZO

03P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 8 5 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Productos y reajustes por créditos morososCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Reajustes - residentes04
Reajustes - no residentes05
Cartera comprada - residentes06
Cartera comprada - no residentes07
Créditos reestructurados - residentes08
Créditos reestructurados - no residentes09
Reajustes - créditos reestructurados - residentes10
Reajustes - créditos reestructurados - no residentes11

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias percibidas por concepto de recuperación de productos y
reajustes de créditos morosos de residentes y no residentes.

          
Descripción

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC II 362



ELIMINADA LA CUENTA N° 816001

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC II 362.2



0P-PLAZO

03P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 5 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Recuperación de créditos castigadosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Sector Financiero- Residentes04
Sector Financiero - No residentes05
Sector Público06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias percibidas por concepto de recuperación de créditos
morosos castigados por atraso de residentes o no, de otras instituciones financieras o de organismos
públicos.
Descripción

09/2001 Actualización N° 94 Serie PC II 364



0P-PLAZO

03P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 8 2 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Productos y reajustes - sector público - colocación vencida- créditos en gestión -
créditos morosos 

Cuenta:

Cuenta:
No reajustable - sector público nacional02Subcuenta:
No reajustable - sector público no nacional03
Reajustable - sector público nacional04
Reajustable - sector público no nacional05
Reajustes - sector público nacional06
Reajustes - sector público no nacional07
Cartera comprada08
Colocación reestructurada no reajustable - sector público nacional10
Colocación reestructurada reajustable - sector público nacional12
Reajustes - colocación reestructurada - sector público nacional 14

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
colocaciones vencidas, en gestión y morosas del sector público nacional y no nacional.

          
Descripción

04/2007 Actualización N° 173 Serie PC II 364.1



0P-PLAZO

03P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 8 4 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Productos y reajustes - sector financiero - colocación vencida - créditos en gestión -
créditos morosos 

Cuenta:

Cuenta:
No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes -  residentes06
Reajustes - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de productos y reajustes de
colocaciones vencidas, en gestión y morosas de otras instituciones financieras.
Descripción

03/2005 Actualización N° 156 Serie PC II 364.2



0P-PLAZO

04P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 5 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por reajustes de obligaciones por intermediación financiera 
Grupo:

Ganancias por reajustes de obligaciones por intermediación financiera - sector no
financiero

Cuenta:

Cuenta:
Reajustes por depósitos a plazo fijo intransferibles - residentes02Subcuenta:
Reajustes por depósitos a plazo fijo intransferibles - no residentes03
Reajustes por depósitos a plazo fijo transferibles - residentes04
Reajustes por depósitos a plazo fijo transferibles - no residentes05
Reajustes por obligaciones subordinadas - residentes06
Reajustes por obligaciones subordinadas - no residentes07
Reajustes por depósitos a la vista - residentes08
Reajustes por depósitos a la vista - no residentes09
Reajustes por depósitos en caja de ahorros - residentes10
Reajustes por depósitos en caja de ahorros - no residentes11
Reajustes por depósitos afectados en garantía - residentes12
Reajustes por depósitos afectados en garantía - no residentes13

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de reajustes de depósitos a plazo fijo transferibles
e intransferibles, obligaciones subordinadas, depósitos a la vista, depósitos en caja de ahorros y
depósitos afectados en garantía, de residentes y no residentes.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC II 365



0P-PLAZO

04P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 6 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por reajustes de obligaciones por intermediación financiera 
Grupo:

Ganancias por reajustes de obligaciones por intermediación financiera - sector
financiero

Cuenta:

Cuenta:
Reajustes por obligaciones con instituciones financieras - residentes02Subcuenta:
Reajustes por obligaciones con instituciones financieras - no residentes03
Reajustes por obligaciones emitidas - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de reajustes de obligaciones contraídas por
la institución con instituciones financieras residentes y no residentes y de obligaciones emitidas a favor
de no residentes..

          
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC II 365.1



0P-PLAZO

05P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 5 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por aceptaciones bancarias
Grupo:

Ganancias por aceptaciones bancariasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias por concepto de productos, de aceptaciones bancarias de
residentes y no residentes.
Descripción

02/1987 Actualización N° 5 Serie PC II 366



0P-PLAZO

06P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 5 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por valuación
Grupo:

Ganancias por valuación de activos en moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Disponibilidades - residentes02Subcuenta:
Disponibilidades - no residentes03
Créditos vigentes por intermediación financiera - sector financiero - residentes04
Créditos vigentes por intermediación financiera - sector financiero - no residentes05
Créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero - residentes06
Créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero - no residentes07
Créditos vencidos por intermediación financiera - residentes08
Créditos vencidos por intermediación financiera - no residentes09
Valores públicos nacionales10
Valores públicos no nacionales11

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica aquella  parte del resultado total de cambios que surge por la valuación
del saldo (deducido el saldo  de las cuentas en moneda nacional reajustables por el tipo de cambio de
monedas extranjeras) de los siguientes capítulos del activo:

          - Disponibilidades
          - Créditos vigentes por intermediación financiera - Sector financiero.
          - Créditos vigentes por intermediación financiera - Sector no financiero
          - Créditos vencidos por intermediación financiera
          - Valores públicos

          Por motivos de simplificación se supone que el saldo (deducido el saldo de las cuentas en
moneda nacional reajustables por el tipo de cambio de monedas extranjeras) de los capítulos antes
mencionados al cierre del día, permanece sin variación hasta el cierre del próximo día.  En base a
dicho supuesto el resultado se calcular}a multiplicando el saldo de los capítulos en las distintas
monedas al cierre del día anterior, por la diferencia entre el tipo de cambio comprador en m/n  al cierre
del día  y al cierre del día anterio. A estos efectos se considerarán las cotizaciones del austral, cruzado
y dólar compradores y las cotizaciones de las demás monedas se obtendrán de los arbitrajes y
cotización del dólar tipo comprador  que proporciona la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay.

12/1987 Actualización N° 10 Serie PC II 367
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0P-PLAZO

06P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 6 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por valuación
Grupo:

Ganancias por valuación de pasivos en moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Obligaciones por intermediación financiera - sector financiero - residentes02Subcuenta:
Obligaciones por intermediación financiera - sector financiero - no residentes03
Obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero - residentes04
Obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica aquella parte del resultado total de cambios que surge por la valuación
del saldo (deducido el saldo de las cuentas en moneda nacional reajustables por el tipo de cambio de
monedas extranjeras) de los siguientes capítulos del pasivo:

          - Obligaciones por intermediación financiera - Sector financiero
          - Obligaciones por intermediación financiera - Sector no financiero

          Por motivos de simplificación se supone que el saldo (deducido el saldo de las cuentas en
moneda nacional reajustables por el tipo de cambio de monedas extranjeras) de los capítulos antes
mencionados al cierre del día, permanece sin variación hasta el cierre del próximo día.  En base a
dicho supuesto el resultado se calculará multiplicando el saldo de los capítulos en las distintas
monedas al cierre del día anterior, por la diferencia entre el tipo de cambio comprador en m/n al cierre
del día y al cierre del día anterior. A estos efectos se considerarán las cotizaciones del austral, cruzado
y dólar compradoresy las cotizaciones de las demás monedas se obtendrán de los arbitrajes y
cotización del dólar tipo comprador que proporciona la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay. 
Descripción

12/1987 Actualización N° 10 Serie PC II 368



0P-PLAZO

07P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 6 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Desafectación de previsiones
Grupo:

Desafectación de previsiones para deudores incobrablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Empresas de intermediación financiera en el país04
Instituciones financieras en el exterior05
Organismos públicos06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los importes correspondientes a la desafectación de previsiones para
deudores incobrables constituídas, ya sea que tal desafectación se produzca por haber desaparecido las
causas que dieron origen a su constitución, o por resultar excesivas frente a las nuevas condiciones
existentes en el período respecto al hecho previsionado.
Descripción

12/1987 Actualización N° 10 Serie PC II 369



0P-PLAZO

07P1601 20 3 4 5 7 86 9

XX 8 4 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Desafectación de previsiones
Grupo:

Desafectación de previsiones generales sobre créditos por intermediación
financiera

Cuenta:

Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los importes correspondientes a la desafectación de previsiones
generales sobre créditos por intermediación financiera por resultar excesivas las previsiones
constituidas al aplicar -en el período- los criterios establecidos en la resolución de su constitución.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 369.1



ELIMINADA LA CUENTA N° 830000

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 369.2



ELIMINADA LA CUENTA N° 842000

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 369.3



0P-PLAZO

08P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 5 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Rentas, reajustes, diferencias de cotización y desafectación de previsiones para

desvalorización de valores para inversión
Grupo:

Rentas, reajustes y diferencias de cotización de valores para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Rentas de valores públicos nacionales 02Subcuenta:
Rentas de valores públicos no nacionales 03
Rentas de valores privados - residentes04
Rentas de valores privados - no residentes05
Reajustes de valores públicos nacionales 06
Reajustes de valores públicos no nacionales07
Reajustes de valores privados - residentes08
Reajustes de valores privados - no residentes09
Diferencias de cotización de valores públicos nacionales10
Diferencias de cotización de valores públicos no nacionales 11
Diferencias de cotización de valores privados  - residentes12
Diferencias de cotización de valores privados - no residentes13

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de rentas, reajustes y
diferencias de cotización de valores para negociación.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 369.4



0P-PLAZO

08P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 7 9 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Rentas, reajustes, diferencias de cotización y desafectación de previsiones para

desvalorización de valores para inversión
Grupo:

Rentas, reajustes y diferencias de cotización de valores disponibles para la ventaCuenta:
Cuenta:

Rentas de valores públicos nacionales02Subcuenta:
Rentas de valores públicos no nacionales 03
Rentas de valores privados -  residentes04
Rentas de valores privados -  no residentes05
Reajustes de valores públicos nacionales06
Reajustes de valores públicos no nacionales 07
Reajustes de valores privados -  residentes08
Reajustes de valores privados - no  residentes09
Diferencias de cotización de valores públicos nacionales 10
Diferencias de cotización de valores públicos no nacionales11
Diferencias de cotización de valores privados -  residentes12
Diferencias de cotización de valores privados - no  residentes13

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de rentas, reajustes y al
momento de la venta o reembolso, las diferencias de cotización de valores disponibles para la venta.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 369.5



0P-PLAZO

08P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 8 5 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Rentas, reajustes, diferencias de cotización y desafectación de previsiones para

desvalorización de valores para inversión
Grupo:

Rentas, reajustes y ajustes al costo de valores para inversión a vencimientoCuenta:
Cuenta:

Rentas de valores públicos nacionales02Subcuenta:
Rentas de valores públicos no nacionales03
Rentas de valores privados - residentes04
Rentas de valores privados - no residentes05
Reajustes de valores públicos nacionales06
Reajustes de valores públicos no nacionales07
Reajustes de valores privados - residentes08
Reajustes de valores privados - no residentes09
Ajustes al costo de valores públicos nacionales10
Ajustes al costo de valores públicos no nacionales11
Ajustes al costo de valores privados - residentes12
Ajustes al costo de valores privados - no residentes13

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de rentas, reajustes y ajustes al
costo de valores para inversión a vencimiento.  
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 369.6



0P-PLAZO

08P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 7 4 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Rentas, reajustes, diferencias de cotización y desafectación de previsiones para

desvalorización de valores para inversión
Grupo:

Desafectación de previsiones para desvalorización de valores disponibles para la
venta

Cuenta:

Cuenta:
Valores públicos nacionales 02Subcuenta:
Valores públicos no nacionales 03
Valores privados - residentes04
Valores privados - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los importes correspondientes a la desafectación de previsiones para
desvalorización de valores disponibles para la venta.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 369.7



0P-PLAZO

08P1601 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 7 4 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Rentas, reajustes, diferencias de cotización y desafectación de previsiones para

desvalorización de valores para inversión
Grupo:

Desafectación de previsiones para desvalorización de valores para inversión a
vencimiento

Cuenta:

Cuenta:
Valores públicos nacionales 02Subcuenta:
Valores públicos no nacionales03
Valores privados - residentes04
Valores privados - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los importes correspondientes a la desafectación de previsiones para
desvalorización de valores para inversión a vencimiento.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 369.8



0P-PLAZO

00P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XX X X X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las pérdidas devengadas por las operaciones realizadas en ejercicio de la actividad
de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros.
Descripción

03/1986 Serie PC II 373



0P-PLAZO

01P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 0 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector financiero
Grupo:

Cargos y reajustes por depósitosCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos y reajustes, de
depósitos de instituciones financieras.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 374



0P-PLAZO

01P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 0 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector financiero
Grupo:

Cargos por depósitos en metales preciosos valores públicos nacionales y no
nacionales

Cuenta:

Cuenta:
En metales preciosos - residentes02Subcuenta:
En metales preciosos - no residentes03
En valores públicos nacionales - residentes04
En valores públicos nacionales - no residentes05
En valores públicos no nacionales - residentes06
En valores públicos no nacionales - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las perdidas devengadas por concepto de cargos de depósitos en
metales preciosos, valores públicos nacionales y no nacionales de instituciones financieras residentes o
no.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 375



0P-PLAZO

01P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 0 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector financiero
Grupo:

Cargos por utilización de líneas de crédito otorgadas por instituciones financieras
del exterior

Cuenta:

Cuenta:
Líneas documentadas03Subcuenta:
Líneas no documentadas05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos, por la utilización de
líneas de crédito documentadas o no, otorgadas por instituciones financieras del exterior.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 376



0P-PLAZO

01P1701 20 3 4 5 7 86 9

XX 8 1 5 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector financiero
Grupo:

Cargos y reajustes por obligaciones emitidasCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos y reajustes de
obligaciones subordinadas emitidas a favor de no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 376.1



0P-PLAZO

01P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 0 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector financiero
Grupo:

Pérdidas por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Compra futura - residentes02Subcuenta:
Compra futura - no residentes03
Compra futura de valores vendidos - residentes04
Compra futura de valores vendidos - no residentes05
Venta futura - residentes06
Venta futura - no residentes07
Arbitrajes y canjes - residentes08
Arbitrajes y canjes - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de primas, de operaciones a
liquidar con instituciones financieras residentes o no.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 377



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X X 7 0 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos y reajustes por depósitos a la vistaCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos y reajustes que se hubieran
pactado por depósitos a la vista de residentes y no residentes.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC II 378



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X X 7 1 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos y reajustes por depósitos en caja de ahorrosCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos y reajustes de depósitos en
caja de ahorros de residentes y no residentes.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC II 379



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 1 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos y reajustes por depósitos a plazo fijo intransferiblesCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07
Cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - residentes08
Cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos y reajustes de depósitos a
plazo fijo intransferibles de residentes y no residentes.

En las subcuentas 08 y 09 se incluirán los cargos financieros de los depósitos a plazo fijo captados en
los términos de la Consulta N° 54.
Descripción

02/2008 Actualización N° 176 Serie PC II 380



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 1 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos y reajustes por depósitos a plazo fijo transferiblesCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07
Cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - residentes08
Cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos y reajustes de depósitos a
plazo fijo transferibles de residentes y no residentes.

En las subcuentas 08 y 09 se incluirán los cargos financieros de los depósitos a plazo fijo captados en
los términos de la Consulta N° 54.
Descripción

02/2008 Actualización N° 176 Serie PC II 381



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 1 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos por depósitos en metales preciosos, valores públicos nacionales y no
nacionales

Cuenta:

Cuenta:
En metales preciosos - residentes02Subcuenta:
En metales preciosos - no residentes03
En valores públicos nacionales - residentes04
En valores públicos nacionales - no residentes05
En valores públicos no nacionales - residentes06
En valores públicos no nacionales - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos de depósitos en
metales preciosos, valores públicos nacionales y no nacionales, de residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 382



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 1 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos y reajustes por depósitos afectados en garantíaCuenta:
Cuenta:

No reajustable - residentes02Subcuenta:
No reajustable - no residentes03
Reajustable - residentes04
Reajustable - no residentes05
Reajustes - residentes06
Reajustes - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos y reajustes de
depósitos afectados en garantía de residentes y no residentes.
Descripción

11/2007 Actualización N° 174 Serie PC II 383



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X X 8 1 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos por la administración de liquidez de grupos económicosCuenta:
Cuenta:

Cargos por la adm.de liquidez de grupos económicos-residentes02Subcuenta:
Cargos por la adm.de liquidez de grupos económicos-no residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos por los depósitos
-netos de créditos- de un grupo económico, en el marco de la operativa de administración de su
liquidez a que refiere el artículo 123.17 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.
Descripción

03/1997 Actualización N° 52 Serie PC II 383.1



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 2 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos por acreedores por créditos documentarios diferidosCuenta:
Cuenta:

Acreedores por créditos documentarios diferidos - residentes02Subcuenta:
Acreedores por créditos documentarios diferidos - no residentes03
Acreedores por créditos documentarios domésticos diferidos04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos de acreedores por
créditos documantarios diferidos.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 384



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 2 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos por obligaciones con establecimientos adheridos al sistema de tarjetas de
crédito

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos por obligaciones con
establecimientos adheridos al  sistema de tarjetas de crédito de residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 385



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 3 3 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos por obligaciones con establecimientos adheridos al sistema de órdenes de
compra

Cuenta:

Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos por obligaciones con
establecimientos adheridos al sistema de órdenes de compra.
Descripción

07/2012 Actualización N° 195 Serie PC II 385.1



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXX 7 2 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos por arrendamientos financierosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por conceptop de cargos por arrendamientos
financieros.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 386



ELIMINADA LA CUENTA N° 789000

04/2006 Actualización N° 161 Serie PC II 386.1



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXX X 8 1 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos y reajustes por obligaciones emitidas en circulaciónCuenta:
Cuenta:

Cargos obligaciones hipotecarias02Subcuenta:
Reajustes obligaciones hipotecarias04
Obligaciones negociables - residentes06
Obligaciones negociables - no residentes07
Obligaciones subordinadas- residentes08
Obligaciones subordinadas- no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérddas devengadas por concepto de cargos y reajustes de
obligaciones hipotecarias, de obligaciones negociables y obligaciones subordinadas emitidas.

          Asimismo, se debitará por el devengamiento correspondiente a cada período de los costos
financieros incurridos en el momento de la emisión de obligaciones.
Descripción
Notas:
          El plazo 4 está habilitado sólo para las subcuentas 06 y 07.
Notas:

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 386.2



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 2 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Pérdidas por operaciones a liquidarCuenta:
Cuenta:

Compra futura - residentes02Subcuenta:
Compra futura - no residentes03
Compra futura de valores vendidos - residentes04
Compra futura de valores vendidos - no residentes05
Venta futura - residentes06
Venta futura - no residentes07
Arbitrajes y canjes - residentes08
Arbitrajes y canjes - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de primas, por operaciones a
liquidar de residentes y no residentes.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 387



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX XX 7 8 5 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos por depósitos - sector públicoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos de depósitos del sector
público.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 387.1



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 8 7 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Pérdidas por operaciones a liquidar - sector públicoCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de primas, por operaciones a
liquidar del sector público.-
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 387.2



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XX 8 0 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos y reajustes de grupos de ahorro previoCuenta:
Cuenta:

Cargos02Subcuenta:
Reajustes04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas por concepto de cargos y reajustes en la operativa de
grupos de ahorro previo.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 387.3



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 3 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Pérdida por cobertura de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo
fijo

Cuenta:

Cuenta:
Cobertura de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - residentes02Subcuenta:
Cobertura de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - no
residentes

03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indica el devengamiento de la prima por la opción de cobertura al riesgo de
exposición a la variación de índices bursátiles contratada, en los términos de la Consulta N° 54.
Descripción

02/2008 Actualización N° 176 Serie PC II 387.4



0P-PLAZO

02P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 3 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero
Grupo:

Cargos por acreedores por créditos recibidos en el marco de lo dispuesto en los
artículos 1º y 2º de la Ley Nº 18.643.

Cuenta:

Cuenta:
Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de cargos por acreedores por créditos
recibidos en el marco de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 18.643 de residentes y no
residentes.
Descripción

07/2012 Actualización N° 195 Serie PC II 387.5



0P-PLAZO

03P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 7 2 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por reajustes de créditos vigentes y vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Pérdidas por reajustes de créditos vigentes por intermediación financiera - sector
no financiero

Cuenta:

Cuenta:
Reajustes por préstamos - residentes02Subcuenta:
Reajustes por préstamos - no residentes03
Reajustes por préstamos - sector público nacional08
Reajustes por préstamos - sector público no nacional09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas por concepto de reajustes de créditos vigentes por
intermediación financiera del sector no financiero.
Descripción

11/2008 Actualización N° 181 Serie PC II 388



0P-PLAZO

03P1701 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 3 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por reajustes de créditos vigentes y vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Pérdidas por reajustes de créditos vencidos por intermediación financiera - sector
no financiero

Cuenta:

Cuenta:
Reajustes por colocación vencida - residentes02Subcuenta:
Reajustes por colocación vencida - no residentes03
Reajustes por créditos en gestión - residentes06
Reajustes por créditos en gestión - no residentes07
Reajustes por créditos morosos - residentes08
Reajustes por créditos morosos - no residentes09
Reajustes por colocación vencida, créditos en gestión y créditos morosos  - sector
público nacional

10

Reajustes por colocación vencida, créditos en gestión y créditos morosos  - sector
público no nacional

11

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas por concepto de reajustes de créditos vencidos por
intermediación financiera del sector no financiero.
Descripción

11/2008 Actualización N° 181 Serie PC II 389



0P-PLAZO

03P1701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 3 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por reajustes de créditos vigentes y vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Pérdidas por reajustes de créditos vigentes por intermediación financiera - sector
financiero

Cuenta:

Cuenta:
Reajustes por créditos vigentes con instituciones financieras - residentes02Subcuenta:
Reajustes por créditos vigentes con instituciones financieras - no residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas por concepto de reajustes de créditos vigentes por
intermediación financiera del sector financiero.
Descripción

11/2008 Actualización N° 181 Serie PC II 389.1



0P-PLAZO

03P1701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 9 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por reajustes de créditos vigentes y vencidos por intermediación financiera
Grupo:

Pérdidas por reajustes de créditos vencidos por intermediación financiera - sector
financiero

Cuenta:

Cuenta:
Reajustes por créditos vencidos con instituciones financieras - residentes02Subcuenta:
Reajustes por créditos vencidos con instituciones financieras - no residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas por concepto de reajustes de créditos vencidos por
intermediación financiera del sector financiero.
Descripción

11/2008 Actualización N° 181 Serie PC II 389.2



0P-PLAZO

04P1701 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 3 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por valuación
Grupo:

Pérdidas por valuación de activos en moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Disponibilidades - residentes02Subcuenta:
Disponibilidades - no residentes03
Créditos vigentes por intermediación financiera - sector financiero - residentes04
Créditos vigentes por intermediación financiera - sector financiero - no residentes05
Créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero - residentes06
Créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero - no residentes07
Créditos vencidos por intermediación financiera - residentes08
Créditos vencidos por intermediación financiera - no residentes09
Valores públicos nacionales10
Valores públicos no nacionales11

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica aquella parte del resultado total de cambios que surge por la valuación
del saldo (deducido el saldo de las cuentas en moneda nacional reajustables por el tipo de cambio de
monedas extranjeras) de los siguientes capítulos del activo:

          - Disponibilidades
          - Créditos vigentes por intermediación financiera - Sector financiero
          - Créditos vigentes por intermediación financiera - sector no financiero
          - Créditos vencidos por intermediación financiera
          - Valores públicos

          Por motivosde simplificación se supone que el saldo (deducido el saldo de las cuentas en
moneda nacional reajustables por el tipo de cambio de monedas extranjeras) de los capítulos antes
mencionados al cierre del día, permanece sin variación hasta el cierre del próximo día.  En base a
dicho supuesto el resultado se calculará multiplicando el saldo de los capítulos en las distintas
monedas al cierre del día anterior, por la diferencia entre el tipo de cambio comprador en m/n al cierre
del día anterior.  A estos efectos se considerarán las cotizaciones del austral, cruzado y dólar
compradores y las cotizaciones de las demás monedas se obtendrán de los arbitrajes y cotización del
dólar tipo comprador que proporciona la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay.
          

12/1987 Actualización N° 10 Serie PC II 390



Descripción

12/1987 Actualización N° 10 Serie PC II 390.1



0P-PLAZO

04P1701 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 3 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por valuación
Grupo:

Pérdidas por valuación de pasivos en moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Obligaciones por intermediación financiera - sector financiero -residentes02Subcuenta:
Obligaciones por intermediación financiera - sector financiero -no residentes03
Obligaciones por intermediación financiera -sector no financiero - residentes04
Obligaciones por intermediación financiera -sector no financiero - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica aquella parte del resultado total de cambios que surge por la valuación
del saldo (deducido el saldo de las cuentas en moneda nacional reajustables por el tipo de cambio de
monedas extranjeras) de los sieguientes capítulos del pasivos:

          - Obligaciones por intermediación financiera - Sector financiero
          - Obligaciones por intermediación financiera - Sector no financiero

          Por motivos de simplificación se supone que el saldo (deducido el saldo de las cuentas en
moneda nacional reajustables por el tipo de cambio de monedas extranjeras) de los capítulos antes
mencionados al cierre del día, permanece sin variación hasta el cierre del próximo día.  En base a
dicho supuesto el resultado se calculará multiplicando el saldo de los capítulos en las distintas
monedas al cierre del día anterior, por la diferencia entre el tipo de cambio comprador en m/n al cierre
del día y al cierre del día anterior. A estos efectos se considerarán las cotizaciones del austral, cruzado
y dólar compradores y las cotizaciones de las demás monedas  se obtendrán de los arbitrajes y
cotización del dólar tipo comprador que proporciona la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay.

Descripción

12/1987 Actualización N° 10 Serie PC II 391



0P-PLAZO

05P1701 20 3 4 5 7 86 9

XX 7 3 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por incobrabilidad y desvalorización de créditos
Grupo:

Pérdidas por constitución de previsiones para deudores incobrablesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03
Empresas de intermediación financiera en el país04
Instituciones financieras en el exterior05
Organismos públicos06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas originadas por la constitución de presvisiones para cubrir
el riesgo de incobrabilidad de los créditos directos o contingentes de residentes, no residentes,
empresas de intermediación financiera en el país, instituciones financieras en el exterior y organismos
públicos, que implican una regularización del valor de los activos.
Descripción

12/1998 Actualización N° 62 Serie PC II 392



0P-PLAZO

05P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 1 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por incobrabilidad y desvalorización de créditos y valores para inversión
Grupo:

Pérdidas por desvalorización de créditosCuenta:
Cuenta:

Títulos de deuda externa uruguaya02Subcuenta:
Letras de regulación de monetaria04
Notas indexadas06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas originadas por diferencias de cotización o ajustes al costo
de los créditos contra el Banco Central  del Uruguay documentados mediante títulos de deuda externa
uruguaya,  Letras de Regulación Monetaria y Notas Indexadas.
Descripción

11/2004 Actualización N° 153 Serie PC II 392.1



0P-PLAZO

05P1701 20 3 4 5 7 86 9

XX 8 0 7 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por incobrabilidad y desvalorización de créditos
Grupo:

Pérdidas por constitución de previsiones generales sobre créditos por
intermediación financiera

Cuenta:

Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas originadas por la constitución de previsiones 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 reduccion en su valoración.
Descripción

04/2003 Actualización N° 116 Serie PC II 392.2



ELIMINADA LA CUENTA N° 797000

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 393.2



ELIMINADA LA CUENTA N° 809000

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 393.3



0P-PLAZO

06P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXXX X 8 2 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Reajustes, diferencias de cotización y constitución de previsiones para desvalorización

de valores para inversión
Grupo:

Reajustes y diferencias de cotización de valores para negociaciónCuenta:
Cuenta:

Reajustes de valores públicos nacionales02Subcuenta:
Reajustes de valores públicos no nacionales03
Reajustes de valores privados - residentes04
Reajustes de valores privados - no residentes05
Diferencias de cotización de valores públicos nacionales06
Diferencias de cotización de valores públicos no nacionales07
Diferencias de cotización de valores privados - residentes08
Diferencias de cotización de valores privados - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de reajustes y diferencias de
cotización de valores para negociación.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 393.4



0P-PLAZO

06P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 8 2 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Reajustes, diferencias de cotización y constitución de previsiones para desvalorización

de valores para inversión
Grupo:

Reajustes y diferencias de cotización de valores disponibles para la ventaCuenta:
Cuenta:

Reajustes de valores públicos nacionales 02Subcuenta:
Reajustes de valores públicos no nacionales 03
Reajustes de valores privados - residentes04
Reajustes de valores privados - no residentes05
Diferencias de cotización de valores públicos nacionales06
Diferencias de cotización de valores públicos no nacionales07
Diferencias de cotización de valores privados - residentes08
Diferencias de cotización de valores privados - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican  las pérdidas devengadas por concepto de reajustes y al momento de la
venta o reembolso, las diferencias de cotización de valores disponibles para la venta.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 393.5



0P-PLAZO

06P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 8 2 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Reajustes, diferencias de cotización y constitución de previsiones para desvalorización

de valores para inversión
Grupo:

Reajustes y ajustes al costo de valores para inversión a vencimientoCuenta:
Cuenta:

Reajustes de valores públicos nacionales02Subcuenta:
Reajustes de valores públicos no nacionales03
Reajustes de valores privados - residentes04
Reajustes de valores privados - no residentes05
Ajustes al costo de valores públicos nacionales06
Ajustes al costo de valores públicos no nacionales07
Ajustes al costo de valores privados - residentes08
Ajustes al costo de valores privados - no residentes09

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de reajustes y ajustes al costo de
valores para inversión a vencimiento.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 393.6



0P-PLAZO

06P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 7 6 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Reajustes, diferencias de cotización y constitución de previsiones para desvalorización

de valores para inversión
Grupo:

Pérdidas por constitución de previsiones para desvalorización de valores
disponibles para la venta

Cuenta:

Cuenta:
Valores públicos nacionales02Subcuenta:
Valores públicos no nacionales03
Valores privados - residentes04
Valores privados - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas originadas por la constitución de previsiones para cubrir el
riesgo de desvalorización de valores disponibles para la venta.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 393.7



0P-PLAZO

06P1701 20 3 4 5 7 86 9

X XXXX 7 9 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS FINANCIERAS
CAPITULO
Grupo: Reajustes, diferencias de cotización y constitución de previsiones para desvalorización

de valores para inversión
Grupo:

Pérdidas por constitución de previsiones para desvalorización de valores para
inversión a vencimiento

Cuenta:

Cuenta:
Valores públicos nacionales02Subcuenta:
Valores públicos no nacionales03
Valores privados - residentes04
Valores privados - no residentes05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas originadas por la constitución de previsiones para cubrir el
riesgo de desvalorización de valores para inversión a vencimiento.
Descripción

03/2003 Actualización N° 121 Serie PC II 393.8



0P-PLAZO

00P2601 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las ganancias generadas por retribuciones en concepto de servicios prestados a
terceros, dervidados o no de la actividad de intermediación financiera.
Descripción

03/1986 Serie PC II 396



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 6 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Garantías otorgadasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por
garantías otorgadas, a residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 397



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 6 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Tarjetas de créditoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por
servicios referidos a tarjetas de crédito de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 398



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 6 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Valores al cobroCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por
valores al cobro de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 399



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 7 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Administración de valoresCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por la
administración de valores de terceros residentes o no.
Descripción

03/1986 Serie PC II 400



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 7 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Gestiones por cuenta de tercerosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por la
realización de gestiones por cuenta de terceros residentes o no.
Descripción

03/1986 Serie PC II 401



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 7 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Giros, transferencias y órdenes de pagoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por conceptode comisiones generadas por
giros, transferencias y órdenes de pago, de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 402



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 7 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Letras compradas sobre el exteriorCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias originadas en la compra de letras sobre el exterior, a
residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 403



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 7 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Negocios ruralesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por
negocios rurales de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 404



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 8 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Créditos documentarios de importaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por
créditos documentarios de importación de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 405



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 8 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Otros servicios de importaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por
otros servicios de importación a residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 406



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 8 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Servicios de exportaciónCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones generadas por
servicios de exportación a residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 407



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 8 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Administración de cuentas corrientesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias originadas en la administración de las cuentas corrientes
de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 408



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 8 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

Cajas de seguridadCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de comisiones por servicios de
cajas de seguridad de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 409



0P-PLAZO

01P2601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 9 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: GANANCIAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por servicios
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas, por concepto de comisiones por servicios
diversos a residentes y no residentes, no especificados en otras cuentas de este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC II 410



0P-PLAZO

00P2701 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las pérdidas generadas por retribuciones a favor de terceros en concepto de servicios
recibidos, derivados o no de la actividad de intermediación financiera.
Descripción

03/1986 Serie PC II 412



0P-PLAZO

01P2701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 4 1 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por utilización de servicios
Grupo:

Comisiones pagadas a corresponsales en el exteriorCuenta:
Cuenta:

Importaciones03Subcuenta:
Exportaciones05

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de comisiones a corresponsales
en el exterior por operaciones de importación y exportación.
Descripción

03/1986 Serie PC II 413



0P-PLAZO

01P2701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 4 3 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por utilización de servicios
Grupo:

CorretajesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de comisiones generadas por
corretajes, de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 414



0P-PLAZO

01P2701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 4 5 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por utilización de servicios
Grupo:

Negocios ruralesCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de comisiones generadas por
negocios rurales, de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 415



0P-PLAZO

01P2701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 4 7 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por utilización de servicios
Grupo:

Giros, transferencias y órdenes de pagoCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de comisiones generadas por
giros, transferencias y órdenes de pago de residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 416



0P-PLAZO

01P2701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 4 9 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: PERDIDAS POR SERVICIOS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por utilización de servicios
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de comisiones generadas por la
utilización de servicios de residentes y no residentes, no especificadas en otras cuentas de este
capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC II 417



0P-PLAZO

00P3601 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende aquellas ganancias provenientes de la actividad normal de la empresa no incluidas
en los capítulos de ganancias financieras y por servicios.
Descripción

03/1986 Serie PC II 420



0P-PLAZO

02P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 9 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por créditos diversos
Grupo:

Créditos diversosCuenta:
Cuenta:

Por venta de bienes a plazo - residentes02Subcuenta:
Por venta de bienes a plazo - no residentes03
Gastos a recuperar - residentes04
Gastos a recuperar - no residentes05
Diversos - residentes06
Diversos - no residentes07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas, originadas en los créditos diversos de
residentes y no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 422



0P-PLAZO

03P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 9 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por otras operaciones
Grupo:

Ganancias por operacionesCuenta:
Cuenta:

De cambio y arbitraje02Subcuenta:
Con metales preciosos04
Con valores públicos nacionales06
Con valores públicos no nacionales08
Con otros valores mobiliarios10

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias originadas por operaciones de cambio y arbitraje;
operaciones con metales preciosos, valores públicos nacionales, valores públicos no nacionales y otros
valores mobiliarios.
Descripción

03/1986 Serie PC II 423



0P-PLAZO

03P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 1 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por otras operaciones
Grupo:

Sucursales en el exteriorCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias obtenidas por las sucursales en el exterior.
Descripción

02/1987 Actualización N° 6 Serie PC II 423.1



0P-PLAZO

03P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 4 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por otras operaciones
Grupo:

Inversiones en acciones de sociedades controladasCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias obtenidas por las inversiones en acciones de sociedades
controladas.
Descripción

04/1998 Actualización N° 56 Serie PC II 423.2



0P-PLAZO

03P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 5 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por otras operaciones
Grupo:

Inversiones en acciones de sociedades no controladasCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los aumentos en el valor de las participaciones por inversiones en
acciones de sociedades no controladas por concepto de distribución  de dividendos en acciones, así
como la contrapartida a la distribución de utilidades netas en efectivo.
Descripción

01/2000 Actualización N° 75 Serie PC II 423.3



0P-PLAZO

03P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 6 2 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por otras operaciones
Grupo:

Ganancias por minusvalía compradaCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de la minusvalía comprada que
el Banco Central del Uruguay ha autorizado a registrar en la cuenta de Cargos diferidos.
Descripción

04/2004 Actualización N° 151 Serie PC II 423.4



0P-PLAZO

04P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 7 9 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Rentas
Grupo:

RentasCuenta:
Cuenta:

Bienes inmuebles02Subcuenta:
Bienes muebles y equipos04
Diversos06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de rentas de bienes propiedad
de la empresa.
Descripción

03/1986 Serie PC II 424



0P-PLAZO

05P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 0 0 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Otras ganancias diversas
Grupo:

Ingresos de oficina jurídicaCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias originadas en ingresos de oficina jurídica de residentes y
no residentes.
Descripción

03/1986 Serie PC II 425



0P-PLAZO

05P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 0 2 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Otras ganancias diversas
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias diversas devengadas de residentes y no residentes, no
incluidas en otras cuentas de este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC II 426



0P-PLAZO

06P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 3 8 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por ajustes
Grupo:

Ganancias por reexpresión contableCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta las empresas de intermediación financiera externa que hayan optado por expresar
su capital social en una moneda distinta del dólar americano, indicarán el importe de las ganancias
originadas en la reexpresión de los estados contables de acuerdo con las instruciiones impartidas por el
Banco Central del Uruguay.
Descripción

12/1991 Actualización N° 22 Serie PC II 426.1



0P-PLAZO

06P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 0 4 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por ajustes
Grupo:

Ganancias por ajuste por inflaciónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias originadas en la aplicación del procedimiento de ajuste
por inflación dictado por el Banco Central del Uruguay.
Descripción

12/1994 Actualización N° 43 Serie PC II 427



0P-PLAZO

07P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 0 6 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por valuación
Grupo:

Ganancias por valuación de otros activos en moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Créditos diversos - residentes04Subcuenta:
Créditos diversos - no residentes05
Inversiones - en el país06
Inversiones - en el exterior07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica aquella parte del resultado total de cambios que surge por valuación del
saldo de los siguientes capítulos del activo:

          - Créditos diversos
          -Inversores

          Por motivos de simplificación se supone que el saldo de los capítulos antes mencionados al
cierre del día,  permanece sin variación hasta el cierre del próximo día.  En base a dicho supuesto el
resultado se calculará multiplicando el saldo de los capítulos en las distintas monedas al cierre del día
anterior, por la diferencia entre el tipo de cambio comprador en m/n al cierre del día anterior.  A estos
efectos se considerarán las cotizaciones del austral, cruzado y dólar compradores y las cotizaciones de
las demás monedas se obtendrán de los arbitrajes y cotización del dólar tipo comprador que
proporciona la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay.
Descripción

12/1987 Actualización N° 11 Serie PC II 428



0P-PLAZO

07P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 0 8 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias por valuación
Grupo:

Ganancias por valuación de otros pasivos en moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Obligaciones diversas - residentes02Subcuenta:
Obligaciones diversas - no residentes03
Provisiones04
Previsiones06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica aquella parte del resultado total de cambios que surge por valuación del
saldo de los siguierntes capítulos del pasivo:

          - Obligaciones diversas
          - Provisiones
          -Previsiones

          Por motivos de simplificación se supone que el saldo de los capítulos antes mencionados al
cierre del día, permanece sin variación hasta el cierre del próximo día.  En base a dicho supuesto el
resultado se calculará multiplicando el saldo de los capítulos en las distintas monedas al cierre del día
anterior, por la diferencia entre el tipo de cambio comprador en m/n al cierre del día y al cierre del día
anterior.  A estos efectos se considerarán las cotizaciones del austral, cruzado y dólar compradores y
las cotizaciones de las demás monedas se obtendrán de los arbitrajes y cotización del dólar tipo
comprador que proporciona la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay.
Descripción

12/1987 Actualización N° 11 Serie PC II 429



0P-PLAZO

08P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 3 4 P 0 0

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Administración de grupos de ahorro previoCuenta:
Cuenta:

Servicio de inscripción02Subcuenta:
Servicio de administración04
Servicio de adjudicación06

Descripción
Descripción:
Descripción
En esta cuenta se indican las ganancias originadas en ingresos por servicios brindados en la operativa
de administración de grupos de ahorro previo.
Descripción

12/1996 Actualización N° 50 Serie PC II 429.1



0P-PLAZO

08P3601 20 3 4 5 7 86 9

X 8 3 6 P 0 1

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Bienes entregadosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente a los bienes entregados a adherentes
adjudicados.
Descripción

12/1996 Actualización N° 50 Serie PC II 429.2



0P-PLAZO

00P3701 20 3 4 5 7 86 9

X

0M-MONEDA

4321

X XX X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende aquellas pérdidas provenientes de la actividad normal de la empresa no incluidas en
los capítulos de pérdidas financieras y por servicios.
Descripción

03/1986 Serie PC II 433
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CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

Retribuciones personales y cargas socialesCuenta:
Cuenta:

Remuneraciones a directores y síndicos02Subcuenta:
Sueldos04
Aguinaldo06
Salario vacacional08
Horas extras10
Remuneración por quebranto de caja12
Habilitaciones y retribuciones especiales14
Honorarios a profesionales y técnicos16
Otras retribuciones personales - diversos18
Aportes jubilatorios20
Otras cargas sociales22
Multas, recargos e intereses24

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de retribuciones personales y
cargas sociales, así como las pérdidas por multas, recargos e intereses originadas en dichos conceptos.
Descripción

03/1986 Serie PC II 434
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CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

SegurosCuenta:
Cuenta:

Asalto, robo y fidelidad02Subcuenta:
Bienes muebles04
Bienes inmuebles06
Accidentes de trabajo08
Otros seguros - diversos10

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas por concepto de seguros contratados por la empresa,
devengados en forma proporcional al período  de cobertura.
Descripción

03/1986 Serie PC II 435
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X X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

Amortizaciones de bienes de usoCuenta:
Cuenta:

Inmuebles02Subcuenta:
Muebles, útiles e instalaciones04
Equipos de computación06
Cajas de seguridad y tesoro08
Material de transporte10
Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados12

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de depreciación de bienes de
uso.
Descripción

11/2008 Actualización N° 181 Serie PC II 436
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X X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

Amortizaciones de bienes de uso tomados en arrendamiento financieroCuenta:
Cuenta:

Equipos de computación02Subcuenta:
Material de transporte04
Otros bienes tomados en arrendamiento financiero06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengados por concepto de depreciación de los bienes de
uso tomados en arrendamientos financiero.
Descripción
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X X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

Amortizaciones de activos intangiblesCuenta:
Cuenta:

Valor llave02Subcuenta:
Software de aplicación04
Otros activos intangibles autorizados por el Banco Central del Uruguay06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de amortizaciones de activos
intangibles.
Descripción

12/2008 Actualización N° 182 Serie PC II 438
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4321

X X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

Impuestos, tasas y contribucionesCuenta:
Cuenta:

Impuesto al Patrimonio02Subcuenta:
Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales04
Impuesto al Valor Agregado06
Otros impuestos nacionales10
Gravámenes departamentales12
Multas, recargos e intereses14
Diversos16
Tasa de control regulatorio del sistema financiero24

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de impuestos nacionales y
gravámenes departamentales, así como las pérdidas por multas, recargos e intereses originadas en
dichos conceptos.
Descripción

11/2008 Actualización N° 181 Serie PC II 439



0P-PLAZO

01P3701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 6 3 P 0 0
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CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

Otros gastos operativosCuenta:
Cuenta:

Alquiler de bienes inmuebles02Subcuenta:
Alquiler de bienes muebles y equipos04
Conservación y reparación de bienes inmuebles06
Conservación y reparación de bienes muebles08
Servicio de procesamiento de datos10
Gastos de vehículos12
Energia eléctrica14
Comunicaciones16
Papelería e impresos18
Locomoción y transporte20
Higiene de locales22
Cámara compensadora24
Vigilancia y custodia26
Representación y viajes28
Propaganda y publicidad30
Suscripciones y afiliaciones32
Quebranto de caja34
Indemnización por despido36
Multas aplicadas por el Banco Central del Uruguay38
Auditoría externa40
Multas y recargos42
Diversos44
Primas por Fondo de Garantía de Depósitos46

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas originadas en otros gastos operativos.
Descripción

01/2007 Actualización N° 172 Serie PC II 440
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X XX X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

Pérdidas diversasCuenta:
Cuenta:

Donaciones02Subcuenta:
Diversas04

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican pérdidas diversas no incluidas en otras cuentas de este grupo.
Descripción

03/1986 Serie PC II 441
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CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas operativas
Grupo:

Gastos de organizaciónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican los gastos originados en la fundación de la empresa en ocasión de
gestionar, inscribir y publicar la autorización para funcionar, la aprobación del contrato social y sus
modificaciones y los aumentos de capital autorizado.
Descripción

12/2008 Actualización N° 182 Serie PC II 442
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CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por otras operaciones
Grupo:

Pérdidas por operacionesCuenta:
Cuenta:

De cambio y arbitraje02Subcuenta:
Con metales preciosos04
Con valores públicos nacionales06
Con valores públicos no nacionales08
Con otros valores mobiliarios10

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas originadas por operaciones de cambio y arbitraje,
operaciones con metales preciosos, valores públicos nacionales, valores públicos no nacionales y otros
valores mobiliarios.
Descripción

03/1986 Serie PC II 443
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0M-MONEDA
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X X X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por otras operaciones
Grupo:

Sucursales en el exteriorCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas generadas por las sucursales en el exterior.
Descripción

03/1987 Actualización N° 7 Serie PC II 443.1
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X XX X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por otras operaciones
Grupo:

Inversiones en acciones de sociedades controladasCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas generadas por las inversiones en acciones de sociedades
controladas.
Descripción

04/1998 Actualización N° 56 Serie PC II 443.1.1
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X XX X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por otras operaciones
Grupo:

Inversiones en acciones de sociedades no controladasCuenta:
Cuenta:

En el país02Subcuenta:
En el exterior03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las disminuciones en el valor de las participaciones por inversiones en
acciones no controladas, sea por el ajuste al menor valor como por la participación en las pérdidas de
la sociedad participada.
Descripción

01/2000 Actualización N° 75 Serie PC II 443.1.2
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X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por ajustes
Grupo:

Pérdidas por reexpresión contableCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta las empresas de intermediación financiera externa que hayan optado por expresar
su capital social en una moneda distinta del dólar americano, indicarán el importe de las pérdidas
originadas en la reexpresión de los estados contables de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
Banco Central del Uruguay.-
Descripción

12/1991 Actualización N° 22 Serie PC II 443.2



0P-PLAZO

04P3701 20 3 4 5 7 86 9

X 7 7 1 P 0 1
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X X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por ajustes
Grupo:

Pérdidas por ajuste por inflaciónCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas originadas en la aplicación del procedimiento de ajuste
por inflación dictado por el Banco Central del Uruguay.
Descripción

12/1994 Actualización N° 43 Serie PC II 444
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X XX X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por valuación
Grupo:

Pérdida por valuación de otros activos en moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Créditos diversos - residentes04Subcuenta:
Créditos diversos - no residentes05
Inversiones - en el país06
Inversiones - en el exterior07

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica aquella parte del resultado total de cambios que surge por valuación del
saldo de los siguentes capítulos del activo:

          - Créditos diversos
          - Inversiones

          Por motivos de simplificación se supone que el saldo de los capítulos antes mencionados al
cierre del día, peermanece sin variación hasta el cierre del próximo día.  En base a dicho supuesto el
resultado se calculará multiplicando el saldo de los capítulos en las distintas monedas al cierre del día
anterior, por la diferencia entre el tipo de cambio comprador en m/n al cierre del día y al cierre del día
anterior.  A estos efectos se considerarán las cotizacionmes del austral, cruzado y dólar compradores y
las cotizaciones de las demás  monedas se obtendrán de los arbitrajes y cotización del dólar tipo
comprador que proporciona la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay.
Descripción

12/1987 Actualización N° 11 Serie PC II 445
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0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por valuación
Grupo:

Pérdida por valuación de otros pasivos en moneda extranjeraCuenta:
Cuenta:

Obligaciones diversas - residentes02Subcuenta:
Obligaciones diversas - no residentes03
Provisiones04
Previsiones06

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica aquella parte del resultado total de cambios que surge por valuación del
saldo de los siguientes capítulos del pasivo:

          - Obligaciones diversas
          - Provisiones
          - Previsiones

          Por motivos de simplificación se supone que el saldo de los capítulos antes mencionados al
cierre del día, permanecen sin variación hasta el cierre del próximo día.  En base a dicho supuesto el
resultado se calculará  multiplicando el saldo de los capítulos en las distintas monedas al cierre del día
anterior, por la diferencia entre el tipo de cambio comprador en m/n al cierre del día y al cierre del día
anterior.  A estos efectos se considerarán las cotizaciones del austral, cruzado y dólar compradores y
las cotizacionesde las demás monedas se obtendrán de los arbitrajes y cotización del dólar tipo
comprador que proporciona la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay.
Descripción

12/1987 Actualización N° 10 Serie PC II 446
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X XX X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas por obligaciones diversas
Grupo:

Obligaciones diversasCuenta:
Cuenta:

Residentes02Subcuenta:
No residentes03

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas, originadas en las obligaciones diversas de
residentes y no residentes.
Descripción

01/1989 Actualización N° 14 Serie PC II 446.1
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X XX X

CAPITULO: OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
CAPITULO
Grupo: Grupos de ahorro previo
Grupo:

Costo de los bienes entregadosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indica el importe correspondiente al costo de los bienes entregados a
adherentes adjudicados.
Descripción

12/1996 Actualización N° 50 Serie PC II 446.2
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X
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CAPITULO: GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las gananacias devengadas originadas por operaciones atípicas  y excepcionales.
Descripción

03/1986 Serie PC II 448
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X XX X

CAPITULO: GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias extraordinarias
Grupo:

Venta de bienes inmueblesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de venta de bienes inmuebles.
Descripción

03/1986 Serie PC II 449
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0M-MONEDA
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X XX X

CAPITULO: GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias extraordinarias
Grupo:

Venta de bienes mueblesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias devengadas por concepto de venta de bienes muebles.
Descripción

03/1986 Serie PC II 450
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CAPITULO: GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Grupo: Ganancias extraordinarias
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias extraordinarias devengadas no incluidas en otras cuentas
de este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC II 451
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CAPITULO: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las pérdidas devengadas originadas por operaciones atípicas y excepcionales.
Descripción

03/1986 Serie PC II 453
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CAPITULO: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas extraordinarias
Grupo:

Siniestros no cubiertos por segurosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de siniestros no cubiertos por
seguros.
Descripción

03/1986 Serie PC II 454
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X XX X

CAPITULO: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas extraordinarias
Grupo:

Venta de bienes inmueblesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de venta de bienes inmuebles.
Descripción

03/1986 Serie PC II 455
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CAPITULO: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas extraordinarias
Grupo:

Venta de bienes mueblesCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas devengadas por concepto de venta de bienes muebles.
Descripción

03/1986 Serie PC II 456
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CAPITULO: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO
Grupo: Pérdidas extraordinarias
Grupo:

DiversosCuenta:
Cuenta:
Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas extraordinarias devengadas, no incluidas en otras cuentas
de este capítulo.
Descripción

03/1986 Serie PC II 457
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CAPITULO: AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - GANANCIAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las ganancias puestas de manifiesto en el ejercicio encuros pero originadas en
correcciones de errores y omisiones producidos en ejercicios anteriores.
Descripción

03/1986 Serie PC II 459
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CAPITULO: AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - GANANCIAS
CAPITULO
Grupo: Ajustes de resultados de ejercicios anteriores - ganancias
Grupo:

Ajustes de resultados de ejercicios anteriores - gananciasCuenta:
Cuenta:

Ganancias financieras - residentes02Subcuenta:
Ganancias financieras - no residentes03
Ganancias por servicios - residentes04
Ganancias por servicios - no residentes05
Otras ganancias operativas - residentes06
Otras ganancias operativas - no residentes07
Ganancias extraordinarias08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las ganancias puestas de manifiesto durante el ejercicio, pero
originadas en correcciones de  errores y omisiones producidos en ejercicios anteriores.
Descripción

01/1989 Actualización N° 14 Serie PC II 460
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CAPITULO: AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS
CAPITULO
Descripción
Descripción:
Descripción
          Comprende las pérdidas puestas de manifiesto en este ejercicio pero originadas en correcciones
de errores y omisiones producidos en ejercicios anteriores.
Descripción

01/1989 Actualización N° 14 Serie PC II 462
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CAPITULO: AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS
CAPITULO
Grupo: Ajustes de resultados de ejercicios anteriores - pérdidas
Grupo:

Ajustes de resultados de ejercicios anteriores - pérdidasCuenta:
Cuenta:

Pérdidas financieras - residentes02Subcuenta:
Pérdidas financieras - no residentes03
Pérdidas por servicios - residentes04
Pérdidas por servicios - no residentes05
Otras pérdidas operativas - residentes06
Otras pérdidas operativas - no residentes07
Pérdidas extraordinarias08

Descripción
Descripción:
Descripción
          En esta cuenta se indican las pérdidas puestas de manifiesto durante el ejercicio, pero originadas
en correciones de errores y omisiones producidos en ejercicios anteriores.
Descripción

01/1989 Actualización N° 14 Serie PC II 463


