
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota presentada por República Microfinanzas S.A. de fecha 2 de 
junio de 2021.

RESULTANDO:

I) Que en la nota referida en el Visto solicita ampliar a 360 días el plazo de 
prórroga en el vencimiento de las operaciones crediticias en los términos a 
que refiere la Comunicación 2021/083.

II) Que  República  Microfinanzas  S.A.  informa  que  mantiene  un  número 
importante de deudores con deudas por importes menores, pertenecientes 
a sectores alcanzados por  las Comunicaciones 2021/025 y 2021/059. 

III) Que, debido a la Emergencia Sanitaria, dichos deudores requieren plazos 
adicionales  para  el  pago  de  sus  obligaciones  que  estén  acorde  con  el 
reinicio de sus actividades en condiciones de normalidad.

IV) Que la  entidad manifiesta  su  intención  de acordar  reestructuras  con los 
deudores  alcanzados  por  las  ya  referidas  Comunicaciones  2021/025  y 
2021/059 pero plantea dificultades operativas en la implementación debido 
al alto número de deudores alcanzados.

V) Que,  en  efecto,  la  reestructura  de  operaciones  implica  gestionar  los 
documentos de adeudos y garantías casi en las mismas condiciones que 
las requeridas para un nuevo crédito, con las consiguientes dificultades que 
ello conlleva debido a las restricciones vinculadas a la presencialidad.

CONSIDERANDO:

I) Que las Comunicaciones 2021/025,  2021/059 y 2021/082 permiten a las 
administradoras  de  créditos  de  mayores  activos  reconocer  como 
reestructuras problemáticas vigentes a aquellas pactadas con los deudores 
de determinados sectores, con una espera en el pago del capital por hasta 
12 meses.

II) Que la Comunicación 2021/083 habilita a no modificar la calificación del  
deudor cuando, en las condiciones previstas en la Comunicación 2020/049, 
se extiendan los plazos de vencimiento en acuerdo con sus clientes, tanto 
del pago de capital como de intereses, por hasta 180 días.

III) Que las  mencionadas  Comunicaciones  tienen  como finalidad  mitigar  las 
consecuencias  negativas  que  se  originarían  como  consecuencia  de 
recategorizaciones  generalizadas  de  deudores,  con  el  consecuente 
incremento de las previsiones por riesgo de crédito, el desestímulo que se 
genera en la concesión de nuevos créditos y el incremento de los costos de 
financiamiento para las empresas.
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IV) Que, en caso de poder concretarse reestructuras con estos deudores,  en 
los  términos  previstos  en  las  Comunicaciones  2021/025,  2021/059  y 
2021/082,  tendría  como  única  consecuencia,  en  términos  contables,  su 
reconocimiento en un rubro contable específico dentro de créditos vigentes. 

V) Que son de recibo los argumentos esgrimidos por República Microfinanzas 
S.A. en cuanto a las dificultades para la implementación de reestructuras.

VI) Que extender el plazo establecido en la Comunicación 2021/083 permitiría a 
las micro y pequeñas empresas contar con el tiempo adicional requerido 
para ajustar sus actividades y dar cumplimiento a sus obligaciones.

VII) Que  se  entiende  oportuno  que  la  prórroga  en  el  vencimiento  de 
operaciones  alcancen  exclusivamente  a  aquellos  deudores  con  un 
endeudamiento  menor  en la  entidad y  que pertenezcan a sectores que 
presenten mayor  dificultad para el  retorno a una actividad comercial  en 
condiciones de normalidad.

VIII) Que se entiende igualmente oportuno que los estados financieros de la 
entidad  transparenten  adecuadamente  cualquier  apartamiento  en  la 
aplicación de las normas contables vigentes.

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. AUTORIZAR a República  Microfinanzas S.A.  a  extender  el  plazo de las 
operaciones crediticias a plazo y de las cuotas de préstamos amortizables, 
de los clientes con endeudamiento hasta el equivalente a UI 140.000 que 
desarrollen las actividades a que refieren las Comunicaciones 2021/025, 
2021/059 y 2021/082 y cuyos vencimientos se produzcan hasta el 31 de 
agosto  de 2021,  por  un  período de hasta  12 meses en las condiciones 
previstas en la Comunicación 2020/049.

2. Hacerle saber a la entidad que deberá llevar un registro especial  de los 
deudores alcanzados donde conste las nuevas condiciones pactadas (plazo 
y cuota en caso de corresponder) y la tasa de interés aplicable en caso que 
esta se vea modificada por algún tipo de subvención e incluir una nota en 
sus estados financieros que explicite el apartamiento contable que surge de 
la aplicación de lo resuelto en el numeral 1.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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