
















































































































 ESQUEMA CONTABLE Nº 22 
 

 
11/2007 Actualización Nº 174   Serie PC IV 22.0 

 
 

REGISTRACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE OPERACIONES DE CREDITO 
PROBLEMÁTICAS 

 
1. Se reestructuran operaciones con residentes no garantizadas contabilizadas en "Créditos en 

gestión no reajustables" 
 
La operación se instrumenta a través de la suscripción de un convenio de pago o de nuevos 
documentos de adeudo, por los cuales el nuevo capital adeudado es igual a la suma del capital de 
la/s deuda/s original/es más los productos financieros devengados y no cobrados al momento de 
la reestructuración de operaciones. Los referidos intereses originales se encontraban suspendidos 
por lo que se registran en la subcuenta 481092 "Colocación reestructurada no reajustable - 
operaciones de crédito problemáticas - (Productos financieros en suspenso - residentes)". 

 
Saldos contables al momento  

de la reestructura 
Saldos contables después  

de la reestructura 1 
Cuenta 287002 Saldo  100 Cuenta 481002 Saldo 120
Cuenta 303082 Saldo    20 Cuenta 481092 Saldo (20)
Cuenta 303092 Saldo (20) Cuenta 249094 Saldo (50)
Cuenta 307092 Saldo (50)   
Saldo neto 50 Saldo neto 50

 
Al momento de la reestructura 

  
Colocación reestructurada no reajustable - operaciones 
de crédito problemáticas   (481) 

/02/ Residentes 120 
Deudores por productos financieros devengados –  
sector no financiero no público - créditos en gestión   (303) 

/92/ (Productos financieros en suspenso - residentes) 20 
(Previsión para deudores incobrables - sector no  
financiero no público - créditos en gestión)   (307) 

/92/ Residentes 50 
  Créditos en gestión no reajustables   (287) 
   /02/ Residentes 100 

Deudores por productos financieros 
devengados - sector no financiero no 
público - créditos en gestión   (303) 

    /82/ Residentes 20 
Colocación reestructurada no reajustable - 
operaciones de crédito problemáticas   (481) 

   /92/ (Productos financieros en suspenso - 
residentes) 20 

(Previsión para deudores incobrables - 
préstamos)   (249) 

    /94/ Reestructurada -residentes 50
      
 
                     
1 La clasificación del deudor queda incambiada al momento de la reestructura, dado que no realiza un pago igual o superior 
al 20% del monto reestructurado. 
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Al devengarse los productos financieros acordados en la reestructura 
 
(sobre el nuevo capital  de 120) 
  
Deudores por productos financieros devengados -  
préstamos   (237) 

/88/ Colocación reestructurada - residentes 2 
Deudores por productos financieros 
devengados - préstamos  (237)  

    /92/ (Productos financieros en suspenso - 
colocación reestructurada- residentes) 2 

  
 

 
Al cobrarse las cuotas acordadas en la reestructura, amortizando capital e intereses 
 
Los productos cobrados registrados como ganancia incluyen la proporción de intereses originales  
incluidos en la cuotaparte del nuevo capital que se amortiza que asciende a 11 más los nuevos 
intereses (Intereses originales = 1 Nuevos intereses = 2) 

  
Monedas y billetes   (101) 13 
Deudores por productos financieros devengados -  
préstamos   (237) 

/92/ (Productos financieros en suspenso - colocación 
reestructurada - residentes) 2 

Colocación reestructurada no reajustable - operaciones 
de crédito problemáticas   (481) 

/92/ (Productos financieros en suspenso - residentes) 1 
  Colocación reestructurada no reajustable -  

operaciones de crédito problemáticas   (481) 
   /02/ Residentes 11 

Deudores por productos financieros 
devengados - préstamos  (237) 2 

   /88/ Colocación reestructurada - residentes 
Productos y reajustes por colocación 
reestructurada  (878) 

   /02/ No reajustable - residentes 3 
  

(Previsión para deudores incobrables - préstamos)    (249) 
/94/ Reestructurada - residentes 5 

 
Desafectación de previsiones para deudores 
incobrables (762) 

   /02/ Residentes 5 
 
(A efectos de adecuar las previsiones constituidas al nuevo saldo del crédito) 
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2. Se reestructuran operaciones con residentes contabilizadas en "Deudores por créditos 

castigados" 
La operación se instrumenta a través de la suscripción de un convenio de pago o de nuevos 
documentos de adeudo, por los cuales el nuevo capital adeudado es igual a la suma del capital de 
la/s deuda/s original/es más los intereses devengados al momento de la reestructura. Las referidas 
deudas se encontraban castigadas por lo que se registran en la subcuenta 481096 "Colocación 
reestructurada no reajustable - operaciones de crédito problemáticas - (Capital de créditos 
castigados reestructurados - residentes)" y los intereses originales en la subcuenta 481092 
"Colocación reestructurada no reajustable - operaciones de crédito problemáticas - (Productos 
financieros en suspenso - residentes)". 
 

Saldos contables al momento  
de la reestructura 

Saldos contables después  
de la reestructura 

Cuenta 685002 Saldo  100 Cuenta 481002 Saldo 120
Cuenta 678002 Saldo  (100) Cuenta 481092 Saldo (20)
  Cuenta 481096 Saldo (100)
Saldo neto 0 Saldo neto 0

 
 
Al momento de la reestructura 

  
Colocación reestructurada no reajustable - operaciones 
de crédito problemáticas  (481) 

/02/ Residentes 120 
Castigos de cartera  (678)  

/02/ Por atraso 100 
Deudores por créditos castigados  (685) 

/02/ Capital de créditos castigados por atraso -
residentes 100 

Colocación reestructurada no reajustable - 
operaciones de crédito problemáticas  (481) 

   /92/ (Productos financieros en suspenso - 
residentes) 20 

   /96/ (Capital de créditos castigados 
reestructurados - residentes) 100 

  
 

Al devengarse los productos financieros acordados en la reestructura 
 
(sobre el nuevo capital  de 120) 

  
Deudores por productos financieros devengados -  
préstamos  (237) 

/88/ Colocación reestructurada - residentes 2 
Deudores por productos financieros 
devengados - préstamos  (237)  

    /92/ (Productos financieros en suspenso - 
colocación reestructurada - residentes) 2 

  
 

Al cobrarse las cuotas acordadas en la reestructura, amortizando capital e intereses  
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Los productos cobrados registrados como ganancia corresponden a la proporción de intereses 
originales incluidos en la cuotaparte del nuevo capital que se amortiza que asciende a 11 y a los 
nuevos intereses (Intereses originales = 1 Nuevos Intereses = 2) 

  
Monedas y billetes    (101) 13 
Deudores por productos financieros devengados - 
préstamos   (237)  

/92/ (Productos financieros en suspenso - colocación 
reestructurada - residentes) 2 

Colocación reestructurada no reajustable - operaciones 
de crédito problemáticas  (481) 

/92/ (Productos financieros en suspenso - residentes) 1 
/96/ (Capital de créditos castigados reestructurados - 

 residentes) 10 
  Colocación reestructurada no reajustable – 

operaciones de crédito problemáticas (481) 
   /02/ Residentes 11 

Deudores por productos financieros 
devengados - préstamos (237) 2 

   /88/ Colocación reestructurada - residentes 
Productos y reajustes por colocación 
reestructurada (878) 

   /02/ No reajustable - residentes 2 
Recuperación de créditos castigados (752)  

   /02/ Residentes 11 
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REGISTRACIÓN DE PREVISIONES ESTADÍSTICAS 
 
1.   Cuando la pérdida por previsiones estadísticas supera a la pérdida neta por 

previsiones específicas 
 
 Luego de realizado el asiento de constitución de previsiones específicas. 
   
  Pérdida por constitución de previsiones para  
  deudores incobrables (737) 
  /02/ Residentes 
  /03/ No residentes 
   Fondo de previsiones estadísticas para  
   riesgos crediticios (320) 
   
 

El incremento del fondo de previsiones estadísticas se asignará por residencia y 
moneda, a prorrata de la constitución de previsiones específicas. 

 
2.   Cuando la pérdida por previsiones estadísticas es inferior a la pérdida neta por 

previsiones específicas 
 
 Luego de realizado el asiento de constitución de previsiones específicas. 
  
 Fondo de previsiones estadísticas para  
 riesgos crediticios (320) 
    Pérdida por constitución de previsiones para  
    deudores incobrables (737) 
     /02/ Residentes 
    /03/ No residentes 
   

La desafectación del fondo de previsiones estadísticas se asignará por residencia y 
moneda, a prorrata de la constitución de previsiones específicas. 

 
3.  Cuando el fondo de previsiones estadísticas supera el porcentaje máximo del 

total de riesgos computables para previsiones estadísticas. 
 

La institución opta por disminuir el fondo de previsiones estadísticas hasta ajustarse 
al porcentaje máximo del total de riesgos computables para previsiones estadísticas. 
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 Fondo de previsiones estadísticas para  
 riesgos crediticios (320) 
    Ganancia por  desafectación de previsiones para  
    deudores incobrables (762) 
     /02/ Residentes 
    /03/ No residentes 
   

Los importes en las subcuentas de la cuenta 762 se asignarán por moneda y 
residencia a prorrata de los riesgos computables para previsiones estadísticas.    
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 ESQUEMA CONTABLE Nº24 
 
 
REGISTRACIÓN DE QUITAS 
 
 
1. Se otorga una quita y carta de pago a un deudor contabilizado en colocación 

vencida habiendo recuperado la totalidad de los intereses devengados y parte 
del capital. 

 
 
 Por el recupero  
  Monedas y billetes    (101) 
   Colocación vencida no reajustable    (279) 
   Productos y reajustes por colocación 
   vencida - Sector no público    (742)  
  (Previsión para deudores incobrables - Sector no 
  financiero no público - Colocación vencida)    (305) 
 
    Desafectación de previsiones para 
    deudores incobrables    (762) 
 
  (A efectos de adecuar las previsiones constituidas al nuevo saldo del crédito)  
  Deudores por productos financieros devengados -  
  Sector no financiero no público - Colocación vencida    (301) 
    /92/ (Productos financieros en suspenso - residentes) 
 
   Deudores por productos financieros devengados - 
   Sector no financiero no público- 
   Colocación vencida    (301)  
     /82/ Residentes 
 
  ( A efectos de extornar los intereses devengados suspendidos)  
 
 
 Por la constitución de previsiones al otorgarse la quita  
   
  Pérdidas por constitución de previsiones para  
  deudores incobrables  (737) 
    (Previsión para deudores incobrables - Sector no 
    financiero no público - Colocación vencida)    (305) 
 
   (Por el valor del crédito neto de previsiones)  
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Por la quita otorgada  
   
  (Previsión para deudores incobrables - Sector no  
  financiero no público - Colocación vencida)   (305) 
 
    Colocación vencida no reajustable (279) 
 
   (Por la aplicación de previsiones)  
   
  Deudores por créditos castigados    (685) 
   /04/ Capital de créditos castigados por quitas y 
   desistimientos - residentes 
 
     Castigos de cartera    (678) 
      /03/ Por quitas y desistimientos  
 
 
2. Se otorga una quita y carta de pago a un deudor contabilizado en créditos 

morosos  -totalmente previsionado-  habiendo recuperado la totalidad de los 
intereses devengados y parte del capital. 

 
 
 Por el recupero 
  
  Monedas y billetes    (101) 
                     
                    Créditos morosos    (299) 
                    Productos y reajustes por créditos morosos    (856) 
  
  (Previsión para deudores incobrables - 
  Créditos morosos)   (417) 
                     Desafectación de previsiones para 
                     deudores incobrables   (762) 
 
  (A efectos de adecuar las previsiones constituidas al nuevo saldo del crédito)  
   
  Deudores por productos financieros devengados - 
  Créditos morosos    (415) 
   /94/ (Productos financieros en suspenso de créditos 
   no garantizados - residentes) 
 
                  Deudores por productos financieros 

devengados – Créditos morosos (415) 
/84/ Productos financieros devengados de 
        créditos no  garantizados - residentes 

 
   (A efectos de extornar los intereses devengados suspendidos)  
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 Por la quita otorgada 
  
  (Previsión para deudores incobrables -   
  Créditos morosos)   (417) 
 
                     Créditos morosos (299) 
    (Por la aplicación de previsiones)  
 
  Deudores por créditos castigados    (685) 
   /04/ Capital de créditos castigados 
    por quitas y desistimientos - residentes 
 
     Castigos de cartera    (678) 
      /03/ Por quitas y desistimientos  
 
3. Se otorga quita y carta de pago a un deudor castigado por atraso, habiendo 

recuperado la totalidad de los intereses devengados y parte del capital. 
 
 Por el recupero 
  
  Monedas y billetes  (101) 
   
       Recuperación de créditos castigados  (752) 
       
  Castigos de cartera  (678)  
   /02/ Por atraso 
       Deudores por créditos castigados  (685) 
        /02/ Capital de créditos castigados 
           por atraso -residentes 
   
  
 Por la quita otorgada  
  
  Deudores por créditos castigados    (685) 
   /04/ Capital de créditos castigados 
    por quitas y desistimientos - residentes 
 
     Castigos de cartera    (678) 
      /03/ Por quitas y desistimientos  
   
  Castigos de cartera    (678) 
   /02/ Por atraso 
     Deudores por créditos castigados    (685)  
     
      /02/ Capital de créditos castigados 
           por atraso –residentes 
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ESQUEMA CONTABLE Nº 25 
 

NORMA TRANSITORIA 4.35 
 
1. Constitución al 30.04.2004 de la insuficiencia de previsiones generada a partir de 

la información de Central de Riesgos correspondiente al mes de marzo de 2004:  
 
 Cargos diferidos autorizados por el B.C.U.   (351) 
 • Previsiones por Norma Transitoria 4.35   /08/  
 
   Previsión para deudores incobrables - préstamos   

(249) 
   •  Residentes   /92/ 
   • No residentes   /93/ 
 
2. Al 30.04.2004 se amortiza según el porcentaje previsto en la Norma para esta 

fecha:  
    
 Pérdidas por constitución de previsiones para deudores incobrables   (737) 
 • Residentes   /02/ 
 • No residentes   /03/ 
 
    Cargos diferidos autorizados por el B.C.U.   (351) 
    • Previsiones por Norma Transitoria 4.35   /08/  
 
 
3.  Cuando, de acuerdo con la información de Central de Riesgos, se constatare que 

el deudor que originó la constitución de los cargos diferidos no mantiene 
operaciones contabilizadas en el grupo "Créditos morosos" o en las subcuentas 
de "Créditos castigados por atraso" en el resto del sistema: 

 
 Previsión para deudores incobrables - préstamos   (249) 
 •  Residentes   /92/ 
 • No residentes   /93/ 
 
   Cargos diferidos autorizados por el B.C.U.   (351) 
   • Previsiones por Norma Transitoria 4.35   /08/ 

 
4. Por las nuevas insuficiencias de previsiones que se generen en los meses 

subsiguientes a partir de la información de Central de Riesgos y hasta el mes de 
noviembre de 2004: 

 
 Cargos diferidos autorizados por el B.C.U.   (351) 
 • Previsiones por Norma Transitoria 4.35   /08/  
 
   Previsión para deudores incobrables - préstamos   

(249) 
   •  Residentes   /92/ 
   • No residentes   /93/ 
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ESQUEMA CONTABLE Nº 26 
 

NORMA TRANSITORIA 4.40 
 
1. Constitución al 30.04.2006 de la insuficiencia de previsiones generada a partir del 

cambio de los criterios de clasificación de la cartera de consumo: 
 
 Cargos diferidos autorizados por el B.C.U.   (351006) 
  
   Previsión para deudores incobrables - préstamos   

(249000) 
       
 
2. Al cierre de cada mes se amortiza según el porcentaje previsto en la Norma: 
    
 Pérdidas por constitución de previsiones para deudores incobrables   (737000) 
   
    Cargos diferidos autorizados por el B.C.U.   (351006) 
     
 
 
3.  Cuando corresponda disminuir el monto de previsiones, ya sea porque se 

efectuaron pagos o porque mejoró la clasificación del deudor, se deberá 
contabilizar: 

 
 Pérdidas por constitución de previsiones para deudores incobrables   (737000) 
  
        Cargos diferidos autorizados por el B.C.U. 1  (351006) 
      
 
 Previsión para deudores incobrables - préstamos   (249000) 
   
     Desafectación de previsiones para deudores 

incobrables (762000)2 

________________________________________________________________________ 
    

 

                     
1 Por el importe que corresponda desafectar de previsiones y hasta el importe imputado a Cargos Diferidos. 
2  Por el importe que corresponda desafectar de previsiones.  
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