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NORMAS CONTABLES ADECUADAS PARA INSTITUCIONES DENORMAS CONTABLES ADECUADAS PARA INSTITUCIONES DENORMAS CONTABLES ADECUADAS PARA INSTITUCIONES DENORMAS CONTABLES ADECUADAS PARA INSTITUCIONES DE    
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE    

SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOSSERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOSSERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOSSERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS    
DE MAYORES ACTIVOSDE MAYORES ACTIVOSDE MAYORES ACTIVOSDE MAYORES ACTIVOS    

 
1.1.1.1. Normas contablesNormas contablesNormas contablesNormas contables    
 
Las normas contables de aplicación obligatoria para Instituciones de Intermediación 
Financiera, Casas de Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas 
Administradoras de Créditos de mayores activos son los criterios contables dispuestos por 
la Superintendencia de Servicios Financieros y en todo aquello que no sea tratado por 
ellos, se aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board - IASB) vigentes y traducidas al idioma español. 
 
Las referidas normas internacionales comprenden: 
 

a) Las normas internacionales de información financiera. 
b) Las normas internacionales de contabilidad. 
c) Las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas    

Internacionales de información Financiera o el anterior Comité de 
Interpretaciones. 

 
Será de aplicación en lo pertinente, el Marco Conceptual para la Información Financiera 
adoptado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
2.2.2.2. Criterios contables dispuestos por la Criterios contables dispuestos por la Criterios contables dispuestos por la Criterios contables dispuestos por la Superintendencia de ServiciosSuperintendencia de ServiciosSuperintendencia de ServiciosSuperintendencia de Servicios   F   F   F   Financieros.inancieros.inancieros.inancieros.    
 
 2.1 2.1 2.1 2.1 Clasificación de riesgos crediticiosClasificación de riesgos crediticiosClasificación de riesgos crediticiosClasificación de riesgos crediticios    
 
Será de aplicación la actual Norma Particular 3.8.  
 
 2.2 2.2 2.2 2.2 Provisiones para riesgo de créditoProvisiones para riesgo de créditoProvisiones para riesgo de créditoProvisiones para riesgo de crédito    
 
Será de aplicación la actual Norma Particular 3.12.  
 
     2.3      2.3      2.3      2.3 Garantías coGarantías coGarantías coGarantías computables a los efectos de la determinación de lasmputables a los efectos de la determinación de lasmputables a los efectos de la determinación de lasmputables a los efectos de la determinación de las    previsionesprevisionesprevisionesprevisiones    
                                        para riesgos crediticios.para riesgos crediticios.para riesgos crediticios.para riesgos crediticios.    
 
Serán de aplicación las actuales Normas Particulares 3.16 y 3.17.  
 
 2.4 2.4 2.4 2.4 Reconocimiento de ganancias por productos financierosReconocimiento de ganancias por productos financierosReconocimiento de ganancias por productos financierosReconocimiento de ganancias por productos financieros    
 
Con respecto a las ganancias por productos financieros surgidos de créditos otorgados, 
será de aplicación la actual Norma Particular 3.3.  
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 2.5 2.5 2.5 2.5 Pautas de entrada Pautas de entrada Pautas de entrada Pautas de entrada ---- salida del régimen de ajuste por inflación salida del régimen de ajuste por inflación salida del régimen de ajuste por inflación salida del régimen de ajuste por inflación    
 
Se establece como criterio de entrada - salida del régimen de ajuste por inflación el 
establecido por la Comunicación 2010/021.  
 
Como factor de ajuste se tomará el Índice de Precios del Consumo (IPC). 
 
Cuando no se disponga del IPC del mes informado al cierre del mismo será de aplicación 
la Comunicación 2010/031.  
 
 2.6 2.6 2.6 2.6 PlusvalíaPlusvalíaPlusvalíaPlusvalía    
 
La plusvalía adquirida en una combinación de negocios, que representa un pago 
realizado por la adquirente como anticipo de beneficios económicos futuros de los 
activos que no hayan podido ser identificados individualmente y reconocidos por 
separado, no será objeto de deterioro. 
 
Se medirá inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo éste el exceso del costo de la 
combinación de negocios sobre la participación de la adquirente en el valor razonable 
neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de acuerdo a la 
normativa aplicable. 
 
Después del reconocimiento inicial, la entidad adquirente medirá la plusvalía adquirida 
en la combinación de negocios por el costo menos la amortización acumulada. 
 
La plusvalía será amortizada en diez años. 
 
 2.7 2.7 2.7 2.7 Pagos a cuentaPagos a cuentaPagos a cuentaPagos a cuenta    
 
Será de aplicación la actual Norma Particular 3.10.  
 
 
3.3.3.3. Limitaciones en la aplicación de las Normas Internacionales de InformaciónLimitaciones en la aplicación de las Normas Internacionales de InformaciónLimitaciones en la aplicación de las Normas Internacionales de InformaciónLimitaciones en la aplicación de las Normas Internacionales de Información    

Financiera.Financiera.Financiera.Financiera.    
 
Las normas internacionales de información financiera permiten en ocasiones la 
aplicación de métodos alternativos. La Superintendencia de Servicios Financieros sólo 
admitirá la aplicación de un método en particular en los casos que se indican a 
continuación. 
 

3.1. Activo material3.1. Activo material3.1. Activo material3.1. Activo material    
 
El activo material incluye el importe de los inmuebles (incluyendo las propiedades de 
inversión en la definición dada por la NIC 40), mobiliario, vehículos, equipos de 
informática y otras instalaciones propiedad de la entidad o adquiridas en régimen de 
arrendamiento financiero, excluyendo los Activos no corrientes en venta. 
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Para la medición posterior al reconocimiento de los activos materiales solo será admitido 
el modelo de revaluación o del valor razonable para el caso de las propiedades de 
inversión. 
 

3.2. Ganancias y pérdidas actuariales3.2. Ganancias y pérdidas actuariales3.2. Ganancias y pérdidas actuariales3.2. Ganancias y pérdidas actuariales    
 
En el marco de los beneficios post – empleo y en particular para los planes de prestación 
definida, las ganancias y pérdidas actuariales se originarán por incrementos o 
disminuciones en el valor actual de las obligaciones, o por las variaciones en el valor 
razonable de los activos del plan, consecuencia de los ajustes que miden los efectos de: 
 

a) Las diferencias entre las hipótesis actuariales previas y los sucesos efectivamente 
ocurridos en el plan. 

b) Los cambios en las hipótesis actuariales. 
 
Todas las ganancias y pérdidas actuariales se reconocerán como ingreso o como gasto, al 
valorar los pasivos, sin que pueda diferirse su reconocimiento utilizando una banda de 
fluctuación. Se aplicarán las mismas bases de reconocimiento para las pérdidas y para las 
ganancias, realizándose la aplicación de manera sistemática en los diferentes periodos. 
 

3.3. Moneda funcional y de presentación3.3. Moneda funcional y de presentación3.3. Moneda funcional y de presentación3.3. Moneda funcional y de presentación    
 
Con carácter general, la moneda funcional y de presentación será el peso uruguayo. 
 

3.4. Activos intangibles distintos a la plusvalía3.4. Activos intangibles distintos a la plusvalía3.4. Activos intangibles distintos a la plusvalía3.4. Activos intangibles distintos a la plusvalía    
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física, sujeto al control de la empresa y del que se espera obtener beneficios económicos 
futuros. 
 
Para la medición posterior al reconocimiento de los activos intangibles solo será 
admitido el modelo de costo. 
 

3.5. Reconocimiento de instrumentos financieros3.5. Reconocimiento de instrumentos financieros3.5. Reconocimiento de instrumentos financieros3.5. Reconocimiento de instrumentos financieros    
 
Una compra o venta convencional de activos financieros es la compra o venta de un 
activo financiero bajo un contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo 
durante un periodo que generalmente está regulado o surge de una convención 
establecida en el mercado correspondiente. 
 
Una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá y dará de baja, 
según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de liquidación. 
 
 
4.4.4.4. Estados contables básicos individualesEstados contables básicos individualesEstados contables básicos individualesEstados contables básicos individuales    
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Serán considerados estados financieros básicos individuales: 
 

a) Estado de situación financiera; 
b) Estado del resultado del periodo; 
c) Estado del resultado integral del periodo; 
d) Estado de cambios en el patrimonio del periodo; 
e) Estado de flujos de efectivo del periodo; 
f) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa que abarque por lo menos los que las normas  
internacionales de información financiera requieren como información a revelar. 

 
 
 
5.5.5.5. Información complementariaInformación complementariaInformación complementariaInformación complementaria    
 
Las Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas de Servicios 
Financieros y Empresas Administradoras de Créditos de mayores activos deberán 
presentar mensualmente ante la Superintendencia de Servicios Financieros junto con los 
estados financieros básicos individuales, la información complementaria que se detalla: 
 
Vinculados al Estado de Situación Financiera: 
 

a) Caja y Disponible (S1) 
b) Créditos SF (S2) 
c) Créd. SNF Privado (S3) 
d) Créd. Plazo Contractual (S4) 
e) Créd. Plazo Residual (S5) 
f) Créd. Por Moneda (S6) 
g) Créd. Por Residencia (S7) 
h) Créd. Cartera Comparada (S8) 
i) Créd. Sector Público (S9) 
j) Instrumentos de Deuda, Capital y Participaciones (S10) 
k) Derivados (S11) 
l) Híbridos (S12) 
m) Activos No Corrientes en Venta (S13) 
n) Activo Material (S14) 
o) Activo Intangible (S15) 
p) Depósitos del Sector Financiero (S16) 
q) Depósitos del Sector No Financiero (S17) 
r) Depósitos del Sector Público (S18) 
s) Contingencias y Responsabilidades (S19) 
t) Líneas de Crédito Acordadas (S20) 
u) Activos Adquiridos en Nombre Propio Por Cuenta de Terceros (S21) 
v) Otras Operaciones Por Cuenta de Terceros (S22) 
w) Colaterales de Préstamos (S23) 
x) Créditos Castigados (S24) 
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Vinculados al Estado de Resultados: 
 
a) Ingresos por Intereses y Reajustes (R1) 
b) Gastos por Intereses (R2) 
c) Retorno de Activos Financieros (R3) 
d) Comisiones (R4) 
e) Rendimientos de Instrumentos de Capital (R5) 
f) Resultados Operaciones Financieras (R6) 
g) Gastos de Personal y Gastos Grales. (R7) 
h) Diferencia de Cambio (R8)  
 

 
 
6. Estados financieros básicos c6. Estados financieros básicos c6. Estados financieros básicos c6. Estados financieros básicos consolidadosonsolidadosonsolidadosonsolidados    
 
Serán considerados estados financieros básicos consolidados: 
 

a) Estado de situación financiera; 
b) Estado del resultado del periodo; 
c) Estado del resultado integral del periodo; 
d) Estado de cambios en el patrimonio del periodo; 
e) Estado de flujos de efectivo del periodo; 
f) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa que abarque por lo menos los que las normas 
internacionales de información financiera requieren como información a revelar. 

 
 
 


