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 Montevideo, 14 de marzo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: los Estados Financieros al  31 de diciembre de 2017 del Banco Central  del 
Uruguay y sus informes complementarios, los cuales se exponen de fojas 77 a 129 del  
expediente N° 2018-50-1-0396.

CONSIDERANDO: I) que  el  Área  de  Contaduría  y  Presupuesto  ha  formulado  los 
Estados Financieros teniendo en cuenta criterios técnicos adecuados a la naturaleza de 
un Banco Central, en un todo de acuerdo con lo establecido por su Carta Orgánica;

II) que se han efectuado los controles pertinentes a los efectos de 
asegurar la confiabilidad de las cifras expuestas en los Estados Financieros;

III) que a los efectos de emitir  el  dictamen de auditoría,  la firma 
KPMG debe recibir los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, aprobados y  
firmados por las autoridades del Banco;

IV) que  de  acuerdo  con  el  dictamen  de  Asesoría  Jurídica  Nº 
2010/135 de 16 de abril de 2010, los Estados Financieros aprobados por el Directorio 
de la Institución pueden ser publicados en el sitio web del Banco Central del Uruguay 
siempre que se aclare expresamente que no tienen aún visado del Tribunal de Cuentas 
y que, por lo tanto, no han sido publicados en el Diario Oficial;

V) que los Estados Financieros deberán ser publicados en el Diario 
Oficial una vez visados por el Tribunal de Cuentas.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley N° 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley Nº 18.401 de 24 de  
octubre 2008, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 5 de marzo 
de 2018, por la Auditoría Interna - Inspección General el 5 de marzo de 2018 y por el  
Comité de Auditoría el 14 de marzo de 2018 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2018-50-1-0396,

SE RESUELVE:

1) Aprobar  los  Estados  Financieros  correspondientes  al  ejercicio  2017  del  Banco 
Central  del  Uruguay,  de  los  cuales  surge  que  el  superávit  del  ejercicio  es  de  $ 
18.859.765.097  (pesos  uruguayos  dieciocho  mil  ochocientos  cincuenta  y  nueve 
millones  setecientos  sesenta  y  cinco  mil  noventa  y  siete),  que  se  detallan  a 
continuación.
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• Estado  de  Situación  Financiera  del  Banco  Central  del  Uruguay  al  31  de 
diciembre de 2017 y su correspondiente Estado del Resultado Integral por el  
período finalizado al 31 de diciembre de 2017.

• Estado de Flujos de Efectivo por el  período finalizado el 31 de diciembre de 
2017.

• Estado de Cambios en el patrimonio por el período 1 de enero de 2017 – 31 de 
diciembre de 2017.

• Notas a los Estados Financieros.

• Cuadro de Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2017.

2) Remitir al Ministerio de Economía y Finanzas el Estado de Situación Financiera del  
Banco  Central  del  Uruguay  al  31  de  diciembre  de  2017,  el  Estado  del  Resultado 
Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el  
Cuadro de  Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles por el  ejercicio  
finalizado el  31 de diciembre de 2017 y las correspondientes Notas a los  Estados 
Financieros.

3)  Remitir  expediente  al  Tribunal  de  Cuentas,  conteniendo  el  Estado  de  Situación 
Financiera del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2017, el Estado del  
Resultado  Integral,  el  Estado  de  Flujos  de  Efectivo,  el  Estado  de  Cambios  en  el 
patrimonio, el Cuadro de  Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles por el  
ejercicio  finalizado el  31 de diciembre de 2017 y las correspondientes Notas a los 
Estados  Financieros,  a  los  efectos  previstos  en  los  artículos  191  y  211  de  la  
Constitución de la República y demás normas legales y reglamentarias vigentes, junto 
el Análisis de los Estados Financieros que luce de fojas 115 a 123 del expediente N° 
2018-50-1-0396.

4) Remitir a la firma KPMG el Estado de Situación Financiera del Banco Central del 
Uruguay al 31 de diciembre de 2017, el Estado del Resultado Integral, el Estado de 
Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el patrimonio y el Cuadro de Amortización 
de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2017 y las correspondientes Notas a los Estados Financieros.

5) Publicar en el sitio web de la Institución el Estado de Situación Financiera del Banco 
Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2017, el Estado del Resultado Integral, el  
Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el patrimonio y el Cuadro de 
Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles por el ejercicio finalizado el 31 
de  diciembre  de  2017  y  las  correspondientes  Notas  a  los  Estados  Financieros, 
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acompañados  del  dictamen de Auditoría  de  la  firma KPMG,  con  la  aclaración  que 
dichos Estados no tienen aún visado del Tribunal de Cuentas y por tanto, no han sido 
publicados en el Diario Oficial,  de acuerdo con el dictamen de Asesoría Jurídica Nº 
2010/135 de 16 de abril de 2010.

6) Publicar, una vez que se cuente con el visado del Tribunal de Cuentas, el Estado de 
Situación Financiera del Banco Central  del Uruguay al 31 de diciembre de 2017, el 
Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios 
en el patrimonio y el Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo 
Fijo  e  Intangibles  por  el  ejercicio  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2017  y  las 
correspondientes Notas a los Estados Financieros, en el Diario Oficial y en la página  
Web, acompañados de los correspondientes dictámenes de auditoría de la firma KPMG 
y del Tribunal de Cuentas.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3359)
(Expediente Nº 2018-50-1-0396)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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