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SUDEBAN estableció
nuevas normas para los mercados
alternativos y modificó el nombre
del manual de contabilidad para
bancos

En Gaceta Oficial N° 40.983 del 7 de septiembre de 2016 se publicaron las
Resoluciones N° 115.16 y N° 116.16, de la misma fecha, donde se (i)
modificó el nombre del Manual de Contabilidad para Bancos, Otras
Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo; (ii) se
incorporaron las cuentas y subcuentas relativas al registro de las ganancias
o pérdidas que obtengan las instituciones bancarias; y (iii) se dictaron las
normas relativas a la aplicación de los beneficios netos originados por las
operaciones bancarias que realizan las instituciones bancarias en los
mercados alternativos con tipo de cambio complementario flotante de
mercado (DICOM).

Las Resoluciones N° 115.16 y 116.16 entraron en vigencia el 7 de
septiembre de 2016 y serán aplicables para el cierre de los estados financieros
del mes de agosto de 2016 y siguientes.
La Resolución N° 115.16 estableció:

1.

A partir de la entrada en vigencia de dicha Resolución el citado manual se
denominará “Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras”.

2.

Deben incorporarse las cuentas y subcuentas relativas al registro de la
ganancia o pérdida que obtengan las instituciones bancarias en los
mercados alternativos de divisas con tipo de cambio DICOM.

La Resolución N° 116.16 estableció:
1. Dictar las normas relativas a la aplicación de los beneficios netos
originados por las operaciones bancarias que realizan las instituciones
financieras en los mercados alternativos de divisas con tipo de cambio
DICOM. Los puntos más importantes de la Resolución son los siguientes:
1.1.

El saldo de los beneficios realizados con ocasión a dichas
operaciones, incluyendo las ganancias o pérdidas realizadas antes
de las presentes normas, debe ser registrado en la Subcuenta
354.04, denominada “Ganancia o pérdida por operaciones en los
mercados alternativos de Divisas”. Además, deberá llevarse un
auxiliar con los detalles de cada operación y montos.
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1.2.

El saldo de la mencionada subcuenta debe ser considerado dentro
de las partidas para determinar el patrimonio primario nivel (I), que
se utiliza en el cálculo del “Índice de Adecuación Patrimonial Total”.

1.3.

El incumplimiento de dichas normas será sancionado conforme a lo
establecido en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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