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3. NOVEDADES BCU 

3.1. COMUNICACIÓN N°2021/083 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PARA 

OPERACIONES CREDITICIAS DE CLIENTES CON DETERMINADAS 

ACTIVIDADES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA  

Para las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros 

y empresas administradoras de crédito de mayores activos, se resuelve extender el plazo 

de operaciones crediticias de clientes que desarrollen ciertas actividades afectadas por la 

emergencia sanitaria (turismo, transporte, organización de eventos, salones de fiestas, clubes y 

gimnasios, cultura y free shops) que se encuentren calificados como vigentes al 28 de febrero 

de 2021 y cuyos vencimientos se produzcan hasta el 31 de agosto de 2021, por un período de 

hasta 180 días.  

3.2. COMUNICACIÓN N°2021/082 – EXTENSIÓN DE ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA – MARCO CONTABLE (COMUNICACIÓN 2021/025)  

Se resuelve extender el alcance 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 servicios financieros, casas de cambio y 

empresas administradoras de crédito de mayores activos, a las operaciones de créditos 

con clientes vinculados a las siguientes actividades no alcanzadas en las Comunicaciones 

2021/025 y 2021/059: Free Shops que funcionan en las ciudades y localidades fronterizas con 

la República Federativa de Brasil así como otras actividades comerciales y de servicios que, a 

juicio de la entidad financiera, se vieran afectadas por el cierre o reducción significativa de la 

movilidad que afecta a dichos Free Shops.  

 


