
PRESENTACIÓN DEL NUEVO MARCO CONTABLE Y RÈGIMEN 
INFORMATIVO CON ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONA LES DE 

INFORMACION FINANCIERA   
 

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha adoptado como definición estratégica 
la adopción de las prácticas internacionales más reconocidas para llevar 
adelante las funciones que le asigna el mandato legal. En este sentido, en el 
marco de sus competencias para establecer y modificar las normas contables 
de las entidades de intermediación financiera, el BCU ha iniciado el camino 
hacia la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).  
 
En esta etapa del proyecto, se propone un nuevo Marco Contable  y un 
Modelo de Estados Financieros acorde con dicho marco contable.  
 
Las NIIF adoptadas están destinadas fundamentalmente a satisfacer las 
necesidades de los inversores (para lo cual se definen Estados Financieros 
Básicos  o simplemente los Estados Financieros). Sin embargo, las 
necesidades de información del BCU son más amplias para cumplir con su 
función de supervisión y otras, tales como la producción de información 
estadística. A estos efectos, se proponen cuadros diseñados con mayor 
desagregación de información, que denominaremos Informaciones 
Complementarias de los Estados Financieros .  
 
Se establece que los Estados Financieros Básicos comprenderán: el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado del Resultado 
Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de 
Efectivo y las Notas.  
 
Este conjunto de informaciones (Estados Financieros e Información 
Complementaria) representan un nuevo modelo de sistema informativo, que 
sustituye al actual basado en un Plan de Cuentas. En la medida que surjan 
nuevas necesidades de información contable, las mismas se instrumentarán a 
través de nuevos cuadros y /o modificaciones de los existentes.  Es importante 
destacar que el resto de los requerimientos del Libro V de la RNRCSF no 
presenta variaciones por el momento, por lo cual se mantiene la obligación de 
reportar las informaciones requeridas en dichas disposiciones. 
 
Esta propuesta de requerimientos de información es preliminar y podrá tener 
modificaciones en esta etapa de relevamiento y análisis, por lo cual se pone a 
disposición esta propuesta con el sentido de poner a consulta el objetivo y la 
dirección del cambio propuesto. 
 
A partir de los comentarios recibidos y del análisis de los impactos previstos en 
los sistemas de información, se comenzará a trabajar en 2012 sobre la 
implementación efectiva de la propuesta y sobre la elaboración de un plan de 
transición, que mitigue el riesgo de ruptura en términos de información. 
 
 


