
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las dificultades experimentadas por algunas instituciones para poder cumplir con lo 
dispuesto en la Comunicación 2019/278, de 3 de diciembre de 2019, en lo referido a informar  
los rubros de deterioro calculados sobre los saldos contractuales.

RESULTANDO:

I) Que durante la realización de las pruebas de la Central de Riesgos Adecuada a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), se detectaron inconsistencias derivadas de 
que los rubros de deterioro asociados a importes contractuales, se informaban en base a la  
valuación contable de los mismos, en vez de calcularse sobre los saldos contractuales.

II)  Que consultadas las instituciones para las cuales se detectó el problema detallado en el  
resultando  anterior,  manifestaron  la  imposibilidad  de  calcular  los  saldos  de  los  rubros  de 
deterioro en base a los saldos contractuales, debido a que los sistemas no lo soportan, por lo  
cual solicitaron omitir esta información.

CONSIDERANDO: Que es razonable lo planteado por las instituciones y tomando en cuenta 
que, no afecta los procesos de generación de información para la publicación de la Central de 
Riesgos Crediticios y  los productos de información asociados,   procede acceder a que las 
instituciones que tengan problemas para proporcionar los saldos de los rubros de deterioro 
calculados en base a los saldos contractuales, omitan los mismos al remitir la información a la 
Central de Riesgos Crediticios.

ATENTO  :   a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Carta Orgánica del Banco Central del 
Uruguay (aprobada por la ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, con las modificaciones 
introducidas por las Leyes N°18.401 de 24 de octubre de 2008 y N°18.670 de 20 de julio de  
2010) y en la Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° SSF-785-2015 de 
24 de noviembre de 2015 numeral 5) literal a),

LA GERENTE DE   GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EN EJERCICIO DE   
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL  SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS 

FINANCIEROS RESUELVE:

Informar a las instituciones sobre la opción de informar el Importe Contractual de los rubros de 
deterioro  en la  Central  de Riesgos Crediticios  según las especificaciones dispuestas en la 
Comunicación 2019/278, con importe en cero, a cuyos efectos se emitirá una Comunicación 
con el texto que luce de fs. 71 a 75 del expediente 2020-50-1-00910.

ROSARIO GARAT
Gerente de Gestión Estratégica y Operativa
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