CONSULTA Nº 25

Contabilización de la compra sin recurso de documentos de exportación.
Contabilización de la compra de documentos de exportación de operaciones amparadas
al Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos suscrito entre el Banco Central del Uruguay
y los bancos centrales de los países miembros de A.LA.D.I., República Dominicana y
Cuba.

Cuando una institución de plaza, confirmadora o notificadora de un crédito documentario,
compra documentos de exportación sin recurso contra el enajenante (beneficiario de un crédito
documentario de exportación a la vista o a plazo), se produce el pago anticipado de la
obligación que mantenía el banco emisor del crédito con el beneficiario del mismo. De ello
surge un derecho de la institución financiera de plaza frente al banco emisor del crédito, que
debe exponerse en la cuenta 139P00 "Documentos descontados".
En aquellos casos en que los documentos estuviesen amparados en una cobranza simple a la
vista, la compra efectuada deberá exponerse en la cuenta 199P00 "Remesas en tránsito" y
tratándose de una cobranza a plazo en la cuenta 431P00 "Documentos comprados".
Cuando la institución adquiera documentos de exportación de operaciones amparadas al
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos suscrito entre el Banco Central del Uruguay y los
bancos centrales de los países miembros de A.LA.D.I., República Dominicana y Cuba y
cuenten con el código de reembolso automático del Banco Central del Uruguay deberá
contabilizarlos en la correspondiente subcuenta de la cuenta 139P00 "Documentos
descontados", aún cuando mantenga recurso contra el enajenante.

06/2001

Actualización Nº 89

Serie PC V 25

Eliminada la Consulta Nº 31

09/98

Actualización Nº 59

Serie PC V 31

CONSULTA N° 39

Cartas de crédito "stand by" y garantías independientes a primera demanda

Las cartas de crédito "stand by" son las que se rigen por las reglas y usos uniformes relativos a
los créditos documentarios aprobadas por la Cámara Internacional de Comercio (Publicación
N° 500).
Las garantías independientes a primera demanda son las que se rigen por las reglas uniformes
sobre garantías aprobadas por la Cámara Internacional de Comercio (Publicación N° 458).

01/2002

Actualización N° 99

Serie PC V 39

CONSULTA Nº 40
Financiamiento de exportaciones - Garantías computables
La prenda de los fondos retenidos por el Banco Central del Uruguay de las divisas
depositadas por un exportador, según el régimen de financiamiento de exportaciones
dispuesto en el Libro III de la Recopilación de Normas de Operaciones del Banco Central
del Uruguay, es una garantía computable a efectos de incrementar el tope de riesgos y de
constituir previsiones, según lo establecido en el apartado iii) del literal c) del artículo 58.4
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero y en el
literal e) del apartado I) de la Norma Particular 3.16. Asimismo, en función del
procedimiento de reembolso de tal depósito, la institución de intermediación financiera que
interviene en la operación de financiamiento de la exportación, cuando sea ella la
beneficiaria de una prenda sobre el mismo, podrá considerarla en igualdad de condiciones
que la referida en el literal a), numeral I) 1. del apartado Excepciones de la Comunicación
N° 93/60, en la redacción dada por la Comunicación No. 2000/2.

02/2001

Actualización Nº 84

Serie PC V 40

CONSULTA N° 41

Valores públicos en custodia
Las operaciones con valores públicos escriturales o físicos, no están alcanzadas por lo
dispuesto en el artículo 117.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero, aún cuando estos permanezcan depositados en custodia en la empresa
(cuenta de orden 655P00 "Valores en custodia").

06/94

Actualización N° 41

PC V 41

Eliminada la Consulta Nº 42

11/99

Actualización Nº 72

Serie PC V 42

CONSULTA N° 43

Contabilización de cajeros automáticos

Los cajeros automáticos deben contabilizarse en el rubro 331000 "Equipos de computación".
En la determinación del costo de los mismos deben incluirse todos los costos necesarios para
ponerlos en las condiciones necesarias para su uso.

08/97

Actualización N° 53

PC V 43

CONSULTA No. 44

Clasificación de deudores por créditos al consumo o para la vivienda concedidos o
renovados antes del 1/10/98 considerando la afectación de los ingresos del núcleo
familiar

En función de la información económico-financiera que debe incluirse en las carpetas de
personas físicas según lo dispuesto por las Comunicaciones Nos 93/60 y 94/160, la
consideración de la afectación de los ingresos del núcleo familiar para la clasificación de
deudores por créditos al consumo o para la vivienda concedidos o renovados antes del
1/10/1998, sólo será aplicable para aquellos deudores por créditos al consumo que superen el
0,3% de la responsabilidad patrimonial básica para bancos.

10/98

Actualización N° 60

PC V 44

CONSULTA N° 45

Cómputo como garantía a los efectos de determinar las previsiones sobre riesgos
crediticios de la prenda constituida en la propia empresa sobre valores públicos
nacionales depositados en custodia en la misma

A los efectos de la determinación de las previsiones sobre riesgos crediticios, la prenda
constituida en la propia empresa sobre valores públicos nacionales depositados en custodia
en la misma, con el objetivo de reestructurar operaciones según lo establecido en el literal
d.ii) de la Norma Particular 3.8, se considera comprendida en el apartado i) del literal a)
del numeral I) de la Norma Particular 3.16. A estos efectos, los bonos del tesoro cupón
cero se computarán por su valor actual calculado a la tasa implícita al momento de la
emisión y por un período no mayor a dos años contados a partir del vencimiento de la
primer cuota impaga.
Asimismo, la contabilización de dicha garantía se realizará en la subcuenta 651002
"Garantías computables -Norma Particular 3.16 I) a) i).

10/99

Actualización Nº 70

PC V 45

CONSULTA N° 46
Plazo de cómputo de las garantías existentes al momento de una reestructuración de
operaciones

Al momento de reestructurar operaciones de crédito problemáticas según lo establecido la
Norma Particular 3.8, las garantías deducidas a efectos de la determinación de las previsiones
sobre riesgos crediticios que se encuentren dentro del período de vigencia (Normas
Particulares 3.16 y 3.17), podrán continuar computándose mientras el deudor cumpla con las
condiciones de pago estipuladas en la reestructuración. Transcurridos los plazos previstos en
el punto 1.2 de la referida Norma Particular 3.8 para la contabilización de los créditos en
cuentas de créditos vigentes, se sumará a dicho plazo el período transcurrido entre el primer
vencimiento impago correspondiente a la/s deuda/s original/es y la fecha de la
reestructuración, a efectos de determinar la computabilidad de las referidas garantías.

04/2006

Actualización Nº 161

PC V 46

CONSULTA Nº 47

Cómputo a efectos de la determinación de previsiones para riesgos crediticios de un
deudor y para la clasificación del mismo, de una garantía admitida por las Normas
Particulares 3.16 y 3.17 otorgada por otro deudor u otra persona física o jurídica,
mediante fianza o aval
La garantía otorgada a favor de una institución de intermediación financiera que cumpla con
las condiciones establecidas en las Normas Particulares 3.16 y 3.17 (garantía Y) y que cubra
(i) las obligaciones contingentes de otro garante de la institución (garantía X) o (ii) las
obligaciones como deudor de la institución (deudor A con garantía Y) y las provenientes de
avales y fianzas solidarias emitidas a favor de otro deudor (deudor B), será computable para la
clasificación en la categoría 1A a que refiere la Norma Particular 3.8 o para la determinación
de previsiones de (i) el deudor cubierto por la garantía X y (ii) los deudores A y B.
El cómputo de la garantía para la determinación de previsiones de los deudores A y B, deberá
hacerse siguiendo el procedimiento establecido en la Norma Particular 3.12 para asignación de
garantías genéricas.
La información sobre el deudor garantizado deberá reflejar la garantía efectivamente
computada.

02/07

Actualización Nº 173

PC V 47

CONSULTA Nº 48
Endoso en propiedad o en garantía de títulos valores depositados en garantía en la
institución financiera – Garantías Computables
Se consulta si los cheques quedan comprendidos en el literal o) de la Norma Particular
3.17 de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las empresas de intermediación
financiera. En virtud de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Cheques (DecretoLey No. 14.412 del 8 de agosto de 1975) los cheques no están comprendidos.

04/2001

Actualización N° 88

Serie PC V 48

Eliminada la Consulta Nº 49

07/2008

Actualización Nº 179

Serie PC V 49

CONSULTA Nº 50

Operaciones de cancelación de deuda de residentes con el sistema financiero - Plazo para
el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Norma Transitoria 4.28
Se consulta acerca del alcance de la condición que requiere que las operaciones de
cancelación se realicen antes del 30 de setiembre de 2002, inclusive. A efectos de cumplir
con dicha condición, se deberá contar -dentro de dicho plazo- con una resolución favorable
por parte de la institución financiera acerca de la cancelación de deudas propuesta por el
deudor. En un plazo no mayor a un mes con respecto a la fecha de resolución, deberá
integrarse el efectivo y los títulos acordados.

09/2002

Actualización N° 113

Serie PC V 50

CONSULTA Nº 51

Valuación de valores públicos recibidos en el canje de deuda efectuado por el Gobierno
de Uruguay.
Los valores públicos recibidos en el canje de deuda efectuado por el Gobierno de Uruguay
que se contabilicen en los Grupos “Valores para negociación” y “Valores disponibles para
la venta”, serán ingresados a la contabilidad por su valor de registración en los
mencionados grupos, descontado el efectivo recibido, si corresponde.
Se como consecuencia del canje de deuda se recibiese un pago en efectivo, no podrá
reconocerse una ganancia por la proporción de efectivo recibida sobre la diferencia entre el
valor de registración y el valor nominal del nuevo título, salvo que se tratara de valores
registrados a valor de mercado.
Para los valores recibidos en el canje que se incluyan en el Grupo “Valores para inversión
a vencimiento”, se tomará como costo de adquisición su valor de registración en el
mencionado grupo descontado el efectivo recibido, debiéndose recalcular la diferencia
entre dicho valor neto y el valor nominal y prorratearse linealmente por el plazo que resta
hasta su vencimiento. Los valores que se contabilicen en la cuenta 443P00 “Títulos de
deuda pública recibidos en operaciones de cancelación de deuda”, se ingresarán por su
valor de registración y se aplicarán las normas de valuación establecidas en la misma.

05/2003

Actualización N° 129

Serie PC V 51

CONSULTA Nº 52
Renovación de operaciones amortizables - Punto 2.1 de la Norma Particular 3.8
A efectos de la aplicación de lo establecido en el primer párrafo del punto 2.1 de la Norma
Particular 3.8, los pagos recibidos en cancelación de préstamos amortizables pueden
considerarse imputados a los intereses devengados en el período que media entre la fecha
de efectuado el préstamo y la fecha de la renovación.

04/2006

Actualización N° 161

Serie PC V 52

CONSULTA Nº 53
Clasificación de clientes con operaciones de crédito problemáticas reestructuradas Punto 4.2.2.4 de la Norma Particular 3.8
A efectos de la aplicación de lo establecido en el punto 4.2.2.4 de la Norma Particular 3.8,
un deudor con operaciones de crédito problemáticas reestructuradas en moneda extranjera
cuyo Θ sea de 0.35, podrá ser clasificado en la categoría 3 siempre que cumpla con las
nuevas condiciones pactadas durante 18 meses o un cuarto del plazo de la reestructuración,
lo que ocurra primero a partir del vencimiento del período de gracia para el pago del
capital, si corresponde. Si una vez cumplido con estas condiciones se verifica una
amortización igual al 10% del capital de la deuda reestructurada, el deudor podrá ser
clasificado en la categoría 2B. A medida que los sucesivos pagos excedan el 10% del saldo
de la deuda reestructurada se podrá mejorar en una categoría la clasificación.
Si antes de transcurridos 18 meses o el cuarto del plazo de la reestructuración el deudor
amortiza un importe mayor o igual al 20% del capital de la deuda reestructurada, podrá ser
clasificado en la categoría 2A. Cuando dicho importe sea mayor igual al 30%, podrá
clasificarse en la categoría 1C.
En todos los casos deberán cumplirse las condiciones establecidas en el punto 4.2.2 para
su inclusión en las respectivas categorías.

04/2006

Actualización N° 161

Serie PC V 53

CONSULTA Nº 54

Contabilización de productos financieros que consisten en la captación de depósitos a
plazo fijo, que ofrecen una renta variable indexada a la variación de índices
bursátiles y que, como mínimo, garantizan al tenedor de los mismos la protección del
capital al vencimiento.
Una institución de intermediación financiera consulta sobre la registración contable de una
operativa que consiste en la captación de depósitos a plazo fijo, que ofrecen una renta
indexada a la variación de índices bursátiles y que, como mínimo, garantizan al tenedor de
los mismos la protección del capital al vencimiento. A los efectos de cubrir el riesgo de
exposición a la variación de los citados índices, la institución adopta una de las siguientes
posiciones:
a. realiza una colocación “espejo” en una institución financiera;
b. contrata una opción de cobertura por un nocional equivalente al del depósito, la
cual será ejercida en la medida que la trayectoria del índice -desde el inicio hasta
el vencimiento de la obligación- amerite, de acuerdo con los términos del
contrato, un desembolso al titular del depósito a plazo fijo.
La exposición contable será:
•

•

•

•
02/2008

El depósito a plazo fijo captado deberá contabilizarse en las subcuentas “Con
cargos indexados a índices bursátiles - residentes” o “Con cargos indexados a
índices bursátiles - no residentes” de las cuentas 162P00 “Depósitos a plazo fijo
intransferibles no reajustables” ó 166P00 “Certificados de depósitos a plazo fijo
transferibles no reajustables”, según corresponda, del grupo “Depósitos”.
La prima pagada se registrará en las subcuentas “Cobertura de cargos indexados
a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - residentes” o “Cobertura de cargos
indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - no residentes”, según
corresponda, de la cuenta 259P00 “Cargos pagados por anticipado”, del grupo
“Créditos Diversos”.
El devengamiento de la prima deberá contabilizarse en las subcuentas “Cobertura
de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - residentes” o
“Cobertura de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - no
residentes” de la cuenta 831P00 “Pérdida por cobertura de cargos indexados a
índices bursátiles - depósitos a plazo fijo” del grupo “Pérdidas por obligaciones
por intermediación financiera - sector no financiero”.
Al cierre de cada mes, la apreciación acumulada de los índices bursátiles se
aplicará sobre el monto de la colocación ó del valor nocional de la opción (según
corresponda) y del depósito -en los términos establecidos en el contrato de
depósito y en el contrato de la opción-, generándose un derecho contingente a
cobrar y a pagar que deberá registrarse en las subcuentas de residentes o no
residentes que corresponda de las cuentas 639P00 “Derechos por cobertura
adquirida - cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a plazo fijo” y
640P00 “Beneficiarios de cargos indexados a índices bursátiles - depósitos a
plazo fijo”, del grupo “Cuentas de contingencia deudoras” y “Cuentas de
contingencia acreedoras”, respectivamente.
Al final del período de la operación, si corresponde, deberán reflejarse
Actualización N° 176

Serie PC V 54.1

CONSULTA Nº 54
contablemente los cargos financieros de los depósitos a plazo fijo y las ganancias
financieras resultantes de las alternativas a. y b..
Los cargos financieros se registrarán en las subcuentas “Cargos indexados a
índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - residentes” o “Cargos indexados a
índices bursátiles - depósitos a plazo fijo - no residentes” de las cuentas 713P00
“Cargos y reajustes por depósitos a plazo fijo intransferibles” o 715P00 “Cargos
y reajustes por depósitos a plazo fijo transferibles” del grupo “Pérdidas por
obligaciones por intermediación financiera - sector no financiero”.
Las ganancias financieras -en el caso del literal a.- deberán volcarse a las
subcuentas “Productos indexados a índices bursátiles - colocaciones - residentes”
o “Productos indexados a índices bursátiles - colocaciones - no residentes” de la
cuenta 700P00 “Productos y reajustes por colocaciones ” del grupo “Ganancias
por créditos vigentes por intermediación financiera - sector financiero”.
En el caso del literal b. deberán volcarse a las subcuentas “Productos indexados a
índices bursátiles - contrato opción - residentes” o “Productos indexados a
índices bursátiles - contrato opción - no residentes” de la cuenta 700P00
“Productos y reajustes por colocaciones” del grupo “Ganancias por créditos
vigentes por intermediación financiera - sector financiero”.

02/2008

Actualización N° 176

Serie PC V 54.2

Eliminada la Consulta Nº 55

06/2009

Actualización Nº 185

Serie PC V 55

CONSULTA Nº 56
Tratamiento de los títulos de deuda emitidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Bancarias (artículo 29 de la Ley Nº 18.396).
Los títulos de deuda emitidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias según lo
dispuesto por el artículo 29 de la Ley Nº 18.396 deben registrarse en el Capítulo Créditos
Vigentes por Intermediación Financiera - Sector No Financiero en la cuenta 225P00
Préstamos reajustables - sector público nacional, subcuenta 04 Organismos de seguridad
social. En atención a las características de los valores que consta en el texto legal, los
referidos títulos deberán contabilizarse a plazo 7.
Los referidos títulos se incorporarán a la contabilidad a su valor razonable, que surgirá de
descontar los flujos de fondos estipulados contractualmente a una tasa que incluya la prima
de riesgo correspondiente al activo. Si esta prima no estuviera disponible, se utilizará la
curva CCUI-B que calcula BEVSA.
Los intereses a cobrar se registrarán en la cuenta 245P00 Deudores por productos
financieros devengados - sector público nacional y no nacional y los intereses ganados en
la cuenta 736P00 Productos y reajustes por préstamos – sector público.
La previsión por incobrabilidad se registrará en la cuenta 385P00 Previsión para deudores
incobrables - sector público nacional y no nacional y el gasto asociado en la cuenta
737P00 Pérdidas por constitución de previsiones para deudores incobrables.
Se deberán constituir previsiones por la diferencia entre el monto invertido en los títulos y
su valor razonable, más el importe que corresponda de aplicar a los intereses a cobrar, los
porcentajes de previsionamiento previstos en la Norma Particular 3.12.
A efectos de la clasificación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias según lo
dispuesto en la Norma Particular 3.8, en lo que refiere a los mencionados títulos, sólo se
evaluará la capacidad de pago de los intereses devengados por los mismos.

05/2016

Actualización N° 205

Serie PC V 56

CONSULTA Nº 57
Garantías de reembolso irrevocables y no transferibles emitidas por el Banco
Interamericano de Desarrollo - Garantías computables
A efectos de incrementar el tope de riesgos y de constituir previsiones, las garantías de
reembolso irrevocables y no transferibles emitidas por el Banco Interamericano de
Desarrollo podrán considerarse en igualdad de condiciones que las garantías
independientes a primera demanda regidas por las reglas uniformes sobre garantías
aprobadas por la Cámara Internacional de Comercio (Publicación Nº 458).

04/2010

Actualización N° 188

Serie PC V 57

CONSULTA Nº 58
Partial Credit Guarantee Agreements emitidos por el Banco Interamericano de
Desarrollo – Garantías computables.
A efectos de incrementar el tope de riesgos y de constituir previsiones, los Partial Credit
Guarantee Agreements emtidos por el Banco Interamericano de Desarrollo podrán
computarse en calidad fianzas solidarias emitidas por bancos del exterior calificados en
una categoría no inferior a BBB+ o equivalente.

07/2012

Actualización N° 196

Serie PC V 58

