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Montevideo, 19 de abril de 2021 
Banco Central del Uruguay 
Presidente/Cr. Ec. Diego Labat 
Presente 

Ref.: 058/21 
Estimado Cr. Ec. Labat: 
 

Ante la situación de gravedad que se enfrenta el país con motivo de la pandemia de COVID y las 
medidas que ha debido adoptar el Poder Ejecutivo al respecto, el Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores del Uruguay expone ante Ud. las siguientes consideraciones: 
 

1) Que, desde nuestro colectivo profesional hemos exhortado permanentemente a 

extremar los cuidados personales para salvaguardar la salud pública, en consonancia 

con las medidas instrumentadas a nivel oficial. 

2) Que, por nuestro ejercicio profesional a lo largo y ancho del país, los profesionales en 

Ciencias Económicas estamos trabajando en una situación crítica, teniendo a nuestro 

personal transitando la enfermedad o en cuarentena, lo que hace prácticamente 

imposible, cumplir con los plazos y vencimientos establecidos cuando la situación 

sanitaria era muy distinta a la actual.  

Por lo expuesto, sugerimos se adopten medidas que serán de vital ayuda a la labor profesional, 

especialmente solicitamos una prórroga en la presentación de los balances a los bancos, así como 

la flexibilización de la obligaciones de ciertos requisitos para las solicitudes por parte de las 

empresas de nuevos créditos en el sistema financiero, según lo dispone el comunicado 2014-10 

del BCU, así como el artículo 269 de la Circular Nº 2.1121, Montevideo, 27 de junio de 2012 y la 

Circular N° 2.112 -Ref. Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero-

Reordenamiento. 

Sin otro particular y esperando la comprensión de lo planteado, la saludan con su distinguida 
consideración, 

 
 

Cr. Luis González Cra. Virginia Romero 
Secretario Presidente 

al. 


