


Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), IFRS por su sigla 

en inglés, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), constituyen un conjunto único de normas de información financiera 

globalmente aceptadas, comprensibles, de alta calidad y basadas en principios 

claramente articulados. Se emiten para proporcionar a los inversores y otros 

participantes de los mercados de capitales mundiales, así como restantes 

usuarios de la información financiera, información transparente y comparable 

en los estados financieros y en otra información financiera. 

 

El IASB se estableció en 2001 y estuvo precedido por el Consejo del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). Es un grupo independiente de 

expertos de diferentes países con una combinación adecuada de experiencia y 

práctica reciente en el establecimiento de normas contables, en la preparación, 

auditoría o uso de informes financieros y en educación contable. Sus miembros 

son designados por los integrantes de la Fundación IFRS a través de un 

proceso abierto y riguroso que incluye la publicación de vacantes y la consulta 

de organizaciones relevantes. 

Las NIIF – término que incluye las Normas propiamente y las Interpretaciones 

CINIIF (Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 

Financiera) emitidas por el IASB, y las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) y las Interpretaciones SIC (Comité Permanente de Interpretaciones) 

emitidas por el IASC - establecen los requerimientos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar que se refieren a las 

transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados 

financieros con propósito de información general. 

 

Luego de un proceso de varios años llevado adelante por la  Superintendencia 

de Servicios Financieros (SSF) para la adopción de las NIIF  como marco 

contable para las instituciones de intermediación financiera, empresas 

administradoras de crédito de mayores activos, empresas de servicios 

financieros y casas de cambio, en el año 2018 entró en vigencia dicho marco 

contable.  

 

Este marco contable basado en NIIF contiene algunos apartamientos a las 

mismas, además de limitaciones a los tratamientos alternativos que las NIIF 

permiten, a efectos de homogeneizar la información que se recibe de las 

instituciones supervisadas. 

 

Con respecto a los referidos apartamientos, por la relevancia de los créditos en 

el activo de las instituciones se destacan las normas sobre clasificación y 

provisionamiento de riesgos crediticios, ya que la SSF ha establecido normas 

estandarizadas en la materia (Anexos del marco contable). 

 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Normas y Plan/Marco Contable.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Normas y Plan/Marco Contable.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Normas y Plan/Marco Contable.pdf


Cumplidos 4 años de implementación del nuevo marco contable, la SSF ha 

decidido dar un paso más en el alineamiento con el estándar internacional en 

materia contable a través de la adopción de la norma de deterioro prevista en la 

NIIF 9 – Instrumentos financieros. 

 

Esta NIIF es de suma importancia para las instituciones financieras dado el 

peso relativo de los instrumentos financieros en los estados financieros de las 

mismas. 

 

Durante el año 2021 se analizaron las estrategias que distintos reguladores han 

utilizado en la adopción de la normativa de deterioro de la NIIF 9. 

 

En función de dicha evaluación se ha previsto la adopción de las disposiciones 

en materia de deterioro de la NIIF 9 para algunas de las instituciones 

supervisadas, en particular para aquellas con un sistema de gestión de riesgos 

sofisticado y por lo tanto capaces de desarrollar modelos internos con el 

propósito de cumplir las disposiciones de su numeral 5.5. 

 

La adopción de la mencionada norma de deterioro de la NIIF 9 está prevista 

para el año 2025, pues en forma previa la SSF: 

 

 

• Definirá las condiciones que deberán cumplir las instituciones para ser 

alcanzadas por la nueva normativa. 

 

• Mantendrá frecuentes instancias de intercambio con dichas instituciones 

a efectos de coordinar avances. 

 

• Revisará la actual norma estandarizada para aquellas instituciones que 

continuarán rigiéndose por ella, incluyendo la compatibilización de los 

cambios de categorías de riesgo crediticio según Anexo 1 con cambios 

de escenarios según NIIF 9, porcentajes de provisión previstos en el 

Anexo 2 de acuerdo a las citadas categorías de riesgo crediticio, entre 

otros aspectos. 

 

 

 

 

 

El cronograma previsto para este proceso es el siguiente: 

 

 

 

 



 

Actividad 

 

 

Período 

 
Determinación de las condiciones que deberán 
cumplir las instituciones para ser alcanzadas por 
la normativa de deterioro según NIIF 9 

 
 

01.01.2022 – 30.06.2022 

 
Redacción preliminar de la normativa de 
deterioro según NIIF 9 

 
01.07.2022 – 31.12.2022 

 
Revisión de las disposiciones del Anexo 1 del 
Marco Contable 

 
 
 
 

01.01.2023 – 30.06.2023 
 

 
Revisión de porcentajes de provisionamiento 
dispuestos por el Anexo 2 del Marco Contable 

 
Instancias de intercambio con instituciones 
alcanzadas por la nueva normativa 

 
Redacción final de la normativa de deterioro 
según NIIF 9 

 
 
 

01.07.2023 – 31.12.2023 
 

 
Adecuación de los Anexos 1 y 2 

 
Instancias de intercambio con instituciones 
alcanzadas por la nueva normativa 

 
Definición de las especificaciones técnicas de la 
información a recibir y controles de validación 

 
 
 

01.01.2024 – 30.06.2024 
 
 

 
Puesta a consulta y aprobación de la normativa 
de deterioro según NIIF 9 y de la adecuación de 
los Anexos 1 y 2 

 
Período de prueba en el que las instituciones 
alcanzadas por la normativa de deterioro según 
NIIF 9 informan a la SSF el cálculo mensual de 
provisiones para riesgos crediticios 

 
 

01.07.2024 – 31.12.2024 

 
Entrada en vigencia de la  
normativa de deterioro según NIIF 9 

 
01.01.2025 

 

 


