
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  emergencia  sanitaria  decretada por  el  Poder  Ejecutivo el  13  de 
marzo de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que por Comunicación N° 2020/179 se puso en conocimiento del mercado 
una disposición transitoria para evaluar -hasta el 31 de diciembre de 2021- 
la capacidad de pago de los deudores de la cartera comercial 

II) Que el numeral 2 de la referida Comunicación establece que a efectos de 
realizar  tal  evaluación  el  escenario  base  para  los  ejercicios  económicos 
proyectados que finalicen hasta dicha fecha deberá contemplar los efectos 
económicos  de  la  Emergencia  Sanitaria.  Asimismo,  establece  que  las 
instituciones financieras podrán evaluar la capacidad de pago del deudor 
considerando exclusivamente dicho escenario base, sin realizar análisis de 
estrés.

III) Que la Superintendencia de Servicios Financieros ha recibido la solicitud de 
extender  la  vigencia  del  citado  numeral  2  de  forma  de  considerar  los 
estados financieros con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2021 y las 
proyecciones del año 2022.

CONSIDERANDO: 

I) Que teniendo en cuenta la situación actual de la emergencia sanitaria, con 
una  perspectiva  de  normalidad  que  recién  se  configuraría  a  partir  de 
setiembre de 2021, de acuerdo a la evolución del plan de vacunación contra 
el COVID – 19 (coronavirus), se entiende razonable acceder a la solicitud 
referida en el RESULTANDO III).

II) Que a efectos de hacer operativa la referida solicitud se deberá emitir una 
nueva disposición transitoria en línea con el citado numeral 2 que tome en 
consideración el elenco de normas que han sido emitidas con posterioridad 
a la Comunicación N° 2020/179 en el  marco de la emergencia sanitaria 
referida en el VISTO.

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. Aprobar la siguiente Disposición Transitoria para la aplicación del Anexo 1 
del Marco Contable (Normas contables para la elaboración de los estados 
financieros de las instituciones de intermediación financiera, empresas de 
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servicios  financieros,  casas  de  cambio  y  empresas  administradoras  de 
crédito de mayores activos).

“Disposición Transitoria - Anexo 1 del Marco Contable:

A efectos de evaluar la capacidad de pago de los deudores de la cartera 
comercial hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo previsto en 
el numeral 5.2 del Anexo 1 del Marco Contable, el escenario base para los 
ejercicios económicos proyectados que finalicen hasta dicha fecha deberá 
contemplar los efectos económicos de la Emergencia Sanitaria.

Las  instituciones  financieras  podrán  evaluar  la  capacidad  de  pago  del 
deudor  considerando  exclusivamente  dicho  escenario  base,  sin  realizar 
análisis de estrés, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

a) No se podrá mejorar la categoría de riesgo, respecto a la otorgada al 28 
de febrero de 2020, excepto cuando a dicha fecha el deudor hubiera 
mantenido  atrasos  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  la 
institución  o  en  el  resto  del  sistema  financiero  o  atrasos  en  la 
presentación de la información necesaria para determinar su capacidad 
de pago, y posteriormente hubiera regularizado dichas situaciones.

b) Si se ha otorgado una prórroga de plazos al deudor en el marco de las 
Comunicaciones Nos. 2020/049 y 2021/083, no podrá ser clasificado en 
una categoría de riesgo mejor que 2A.

c) Si se ha realizado una reestructuración de operaciones de crédito en el 
marco de las Comunicaciones Nos.  2020/179 (numeral  1),  2020/278, 
2021/025,  2021/049,  2021/059  y  2021/082,  el  deudor  no  podrá  ser 
clasificado en una categoría de riesgo mejor que 2B.

Las instituciones deberán identificar adecuadamente, en sus sistemas de 
información,  a  los  deudores  cuya  capacidad  de  pago  se  evaluó 
considerando  exclusivamente  el  escenario  base,  de  acuerdo  con  lo 
establecido  precedentemente.  La  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros dispondrá el régimen informativo sobre este particular. ”

2. Se deja sin efecto el numeral 2 de la Disposición Transitoria comunicada 
por medio de la Comunicación N° 2020/179.

3. Divulgar  mediante  Comunicación  lo  dispuesto  en  los  numerales 
precedentes. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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