
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las  Resoluciones  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros N° 2020 – 575 de 16 de setiembre de 2020 y N° 2020 – 847 de 18 
de diciembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que   a  través  de  la  citada  Resolución  N°  2020  –  575  se  aprobó  una 
disposición  transitoria  para  la  aplicación  del  Anexo  1  de  las  Normas 
contables para la elaboración de los estados financieros de las instituciones 
de intermediación financiera, empresas de servicios financieros, casas de 
cambio  y  empresas  administradoras  de  crédito  de  mayores  activos, 
mediante la cual las reestructuras de créditos que se pacten hasta el 31 de 
diciembre de 2020, por dificultades financieras originadas exclusivamente, 
en forma directa o indirecta, en la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Poder  Ejecutivo  el  13  de  marzo  de  2020,  podrán  no  considerarse 
problemáticas (numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable), siempre que 
se cumplan determinadas condiciones.

II) Que por la mencionada Resolución N° 2020 – 847 se prorrogó hasta el 31 
de marzo de 2021 la citada Disposición Transitoria.

III) Que en su nota de 9 de marzo de 2021 la Asociación de Bancos Privados 
del Uruguay (ABPU) solicitó prorrogar nuevamente la referida Disposición 
Transitoria hasta el 30 de junio de 2021.

CONSIDERANDO:

I) Que a la fecha, la evolución de la situación derivada de dicha emergencia 
sanitaria no permite predecir los efectos finales de la misma así como una 
fecha para su culminación.

II) Que se entiende que al 30 de junio de 2021, a la luz del nuevo horizonte  
impuesto por el proceso de vacunación en curso contra el virus causante 
del COVID – 19, se podría contar con más información al respecto y, en 
consecuencia, resulta razonable prorrogar hasta el 30 de junio de 2021, la 
citada Disposición Transitoria.

ATENTO: A las atribuciones establecidas en el artículo 14 del Decreto – Ley 
15.322 de 17 de setiembre de 1982 y en el artículo 38 de la Ley 16.696 de 30 
de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), en la 
redacción dada por el artículo 11 de la Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008.

SE RESUELVE

1. Extender hasta el  30 de junio de 2021 la prórroga del  numeral  1.  de la  
Disposición  Transitoria  para  la  aplicación  del  Anexo  1  de  las  Normas 
contables para la elaboración de los estados financieros de las instituciones 
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de intermediación financiera, empresas de servicios financieros, casas de 
cambio  y  empresas  administradoras  de  crédito  de  mayores  activos 
(Comunicación  N°  2020/179  de  17  de  setiembre  de  2020)  puesta  en 
conocimiento  del  mercado  por  la  Comunicación  N°  2020/278  de  18  de 
diciembre de 2020.

2. Divulgar lo dispuesto mediante Comunicación.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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