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Montevideo, 28 de enero de 2016 

 

 
C O M U N I C A C I Ó N    Nº 2016/014 

    
Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS 

DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS 
ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS  – 
Estados financieros, notas y anexos – Artículos 509, 510, 511, 596, 
597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero. 

 
Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera, empresas de 
servicios financieros, casas de cambio y empresas administradoras de crédito de mayores 
activos, que a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 509, 510, 511, 596, 597 y 
629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, 
deberán enviar la información de acuerdo con los criterios que se indican a continuación: 
 
1) El formato de los estados financieros, anexos y el contenido mínimo de las notas1 estará 

disponible en la página web del Banco Central del Uruguay en la ruta  
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Proyectos_NIIF.aspx. 

 
2) Las informaciones deberán presentarse a través del portal electrónico para el envío de 

información. 
 

3) La periodicidad de las informaciones será la que a continuación se detalla: 
 

BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: 

 

DIARIA 
Saldos de los rubros que componen el estado de situación financiera individual 

                                                         
1 El contenido mínimo de las notas a los estados financieros se definirá próximamente. 
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MENSUAL 
Estado de situación financiera individual  
Estado de resultados individual  
Estado de resultados integral individual
Anexos a los estados financieros individuales: 

 Contingencias y responsabilidades 
 Líneas de crédito acordadas 
 Operaciones por cuenta de terceros 
 Colaterales de préstamos 
 Créditos castigados 
 Rendimiento de instrumentos de capital 
 Instrumentos de patrimonio 
 Saldos radicados en las sucursales del exterior

Estado de situación financiera consolidado  
Estado de resultados consolidado 
Estado de resultados integral consolidado 
Anexos a los estados financieros consolidados: 

 Ajustes de valuación / eliminaciones
TRIMESTRAL 
Anexos a los estados financieros individuales: 

 Propiedad, planta y equipo 
 Intangibles 
 Operaciones intercompañías 

SEMESTRAL 
Estado de cambios en el patrimonio individual y consolidado 
Estado de flujos de efectivo individual y consolidado 
 
INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS, ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE 
AHORRO PREVIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS 
ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS: 
 
MENSUAL 
Estado de situación financiera individual  
Estado de resultados individual  
Estado de resultados integral individual 
Anexos a los estados financieros individuales: 

 Contingencias y responsabilidades 
 Líneas de crédito acordadas 
 Operaciones por cuenta de terceros 
 Colaterales de préstamos
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 Créditos castigados 
 Rendimiento de instrumentos de capital 
 Instrumentos de patrimonio 
 Saldos radicados en las sucursales del exterior 

Estado de situación financiera consolidado  
Estado de resultados consolidado 
Estado de resultados integral consolidado 
Anexos a los estados financieros consolidados: 

 Ajustes de valuación / eliminaciones 
TRIMESTRAL 
Anexos a los estados financieros individuales: 

 Propiedad, planta y equipo 
 Intangibles 
 Operaciones intercompañías 

SEMESTRAL 
Estado de cambios en el patrimonio individual y consolidado 
Estado de flujos de efectivo individual y consolidado 
 
CASAS DE CAMBIO:  
 
SEMESTRAL 
Estado de situación financiera individual  
Estado de resultados individual  
Estado de resultados integral individual
Anexos a los estados financieros individuales: 

 Propiedad, planta y equipo 
 Intangibles 

Estado de situación financiera consolidado  
Estado de resultados consolidado 
Estado de resultados integral consolidado 
Estado de cambios en el patrimonio individual y consolidado
Estado de flujos de efectivo individual y consolidado 

 

4) Vigencia. 
 
Lo dispuesto precedentemente regirá a partir de las informaciones correspondientes al 
mes de enero, julio y octubre de 2017 para las instituciones de intermediación 
financiera y empresas de servicios financieros, casas de cambio y empresas 
administradoras de crédito de mayores activos, respectivamente. 
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Sin perjuicio de ello, durante el año 2016, las instituciones deberán reportar en forma 
paralela a la presentación del estado de situación patrimonial y estado de resultados 
confeccionados de acuerdo con las Normas Contables y Plan de Cuentas para las 
Empresas de Intermediación Financiera, los estados financieros de acuerdo con los 
criterios contables a que refiere el artículo 507 y lo dispuesto en el punto 1) de la 
presente Comunicación , según el siguiente cronograma2 para cada tipo de institución: 

 

INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS: 

 

INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE DICIEMBRE DE 2015: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de resultados integral individual y 
consolidado 

 Estado de cambios en el patrimonio 
individual y consolidado 

 Estado de flujos de efectivo individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 
‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 
‐ Instrumentos de patrimonio 

30 de junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
2 Se incluye en el citado cronograma la presentación de un Informe realizado por el Auditor Externo, de los 
ajustes realizados al balance auditado a fin de ejercicio elaborado según las Normas Contables y Plan de 
Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera para su adecuación a las normas contables 
dispuestas por la Superintendencia de Servicios Financieros para la elaboración de los estados financieros a 
que refiere la Comunicación A. 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

‐ Saldos radicados en las sucursales del 
exterior  

‐ Operaciones intercompañías 
‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

 Anexos a los estados financieros 
consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones 

 Procedimientos de auditoría previamente 
aceptados (PAPA) 

31 de agosto de 2016 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE ENERO A MAYO DE 2016: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de resultados integral individual y 
consolidado 

15 días hábiles 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
(instituciones de 
intermediación 
financiera) / 30 días 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
(empresas de servicios 
financieros) 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO DE 2016: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de resultados integral individual y 
consolidado 

 Estado de cambios en el patrimonio 
individual y consolidado 

 Estado de flujos de efectivo individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 

 

15 días hábiles 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
(instituciones de 
intermediación 
financiera) / 30 días 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
(empresas de servicios 
financieros) 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2016: 

 Estado de situación financiera básico 

15 días hábiles 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

individual y consolidado 
 Estado de resultados básico individual y 

consolidado 
 Estado de resultados integral individual y 

consolidado 
 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
  Anexos a los estados financieros 

individuales: 
‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 
‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 
‐ Instrumentos de patrimonio 
‐ Saldos radicados en las sucursales del 

exterior 
 Anexos a los estados financieros 

consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones 

(instituciones de 
intermediación 
financiera) / 30 días 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
(empresas de servicios 
financieros) 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 EN ADELANTE: 

 Saldos diarios de los rubros que componen el 
estado de situación financiera detallado 

2 días hábiles siguientes 
a la fecha a la que está 
referida 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE DICIEMBRE DE 2016: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de resultados integral individual y 
consolidado 

 Estado de cambios en el patrimonio 
individual y consolidado 

 Estado de flujos de efectivo individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 

15 días hábiles 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
(instituciones de 
intermediación 
financiera) / 30 días 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
(empresas de servicios 
financieros) 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

 Estado de resultados detallado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 
‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 
‐ Instrumentos de patrimonio 
‐ Saldos radicados en las sucursales del 

exterior 
‐ Operaciones intercompañías 
‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

 Anexos a los estados financieros 
consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones

 

 

 

 

 

 Procedimientos de auditoría previamente 
aceptados (PAPA) 

31 de marzo de 2017 

 
CASAS DE CAMBIO: 

 

INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO DE 2015: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Estado de resultados integral individual y 

consolidado 
 Estado de cambios en el patrimonio 

individual y consolidado 
 Estado de flujos de efectivo individual y 

30 de junio de 2016 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

consolidado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

 Procedimientos de auditoría previamente 
aceptados (PAPA) 

31 de agosto de 2016 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO DE 2016: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Estado de resultados integral individual y 

consolidado 
 Estado de cambios en el patrimonio 

individual y consolidado 
 Estado de flujos de efectivo individual y 

consolidado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

2 meses siguientes a la 
fecha a la que está 
referida 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedimientos de auditoría previamente 
aceptados (PAPA) 

31 de octubre de 2016 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE DICIEMBRE DE 2016: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Estado de resultados integral individual y 

consolidado 
 Estado de cambios en el patrimonio 

individual y consolidado 

2 meses siguientes a la 
fecha a la que está 
referida 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

 Estado de flujos de efectivo individual y 
consolidado 

 Anexos a los estados financieros individuales: 
‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO DE 2017: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Estado de resultados integral individual y 

consolidado 
 Estado de cambios en el patrimonio 

individual y consolidado 
 Estado de flujos de efectivo individual y 

consolidado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

2 meses siguientes a la 
fecha a la que está 
referida 

 

 

 

 

 

 

 Procedimientos de auditoría previamente 
aceptados (PAPA) 

31 de octubre de 2017 

 
 
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS: 
 
 

INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE SETIEMBRE DE 2015: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

30 de junio de 2016 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

 Estado de resultados integral individual y 
consolidado 

 Estado de cambios en el patrimonio 
individual y consolidado 

 Estado de flujos de efectivo individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 
‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 
‐ Instrumentos de patrimonio 
‐ Saldos radicados en las sucursales del 

exterior 
‐ Operaciones intercompañías 
‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

 Anexos a los estados financieros 
consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedimientos de auditoría previamente 
aceptados (PAPA) 

31 de agosto de 2016 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE SETIEMBRE DE 2016: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de resultados integral individual y 
consolidado 

 Estado de cambios en el patrimonio 
individual y consolidado 

 Estado de flujos de efectivo individual y 
consolidado 

21 de octubre de 2016 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 
‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 
‐ Instrumentos de patrimonio 
‐ Saldos radicados en las sucursales del 

exterior 
‐ Operaciones intercompañías 
‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

 Anexos a los estados financieros 
consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones  

 

 

 

 

 

 

 Procedimientos de auditoría previamente 
aceptados (PAPA) 

31 de diciembre de 2016 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS 
MESES DE OCTUBRE DE 2016  A FEBRERO DE 
2017: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Estado de resultados integral individual y 

consolidado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 
‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 

15 días hábiles 
siguientes a la fecha a la 
que está referida 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

‐ Instrumentos de patrimonio 
‐ Saldos radicados en las sucursales del 

exterior 
 Anexos a los estados financieros 

consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones  

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO 
DE 2017: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de resultados integral individual y 
consolidado 

 Estado de cambios en el patrimonio 
individual y consolidado 

 Estado de flujos de efectivo individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 
‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 
‐ Instrumentos de patrimonio 
‐ Saldos radicados en las sucursales del 

exterior 
‐ Operaciones intercompañías 
‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

 Anexos a los estados financieros 
consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones  

21 de abril de 2017 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2017: 

15 días hábiles 
siguientes a la fecha a la 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Estado de resultados integral individual y 

consolidado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 
‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 
‐ Instrumentos de patrimonio 
‐ Saldos radicados en las sucursales del 

exterior 
 Anexos a los estados financieros 

consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones

que está referida 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE SETIEMBRE DE 2017: 

 Estado de situación financiera básico 
individual y consolidado 

 Estado de resultados básico individual y 
consolidado 

 Estado de resultados integral individual y 
consolidado 

 Estado de cambios en el patrimonio 
individual y consolidado 

 Estado de flujos de efectivo individual y 
consolidado 

 Estado de situación financiera detallado 
 Estado de resultados detallado 
 Anexos a los estados financieros individuales: 

‐ Contingencias y responsabilidades 
‐ Líneas de crédito acordadas 

20 de octubre  de 2017 
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INFORMACIÓN PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

‐ Operaciones por cuenta de terceros 
‐ Colaterales de préstamos 
‐ Créditos castigados 
‐ Rendimiento de instrumentos de capital 
‐ Instrumentos de patrimonio 
‐ Saldos radicados en las sucursales del 

exterior 
‐ Operaciones intercompañías 
‐ Propiedad, planta y equipo 
‐ Intangibles 

 Anexos a los estados financieros 
consolidados: 
‐ Ajustes de valoración / eliminaciones 

 

 

 

 Procedimientos de auditoría previamente 
aceptados (PAPA) 

31 de diciembre de 2017 

 
 
 
 
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 
 


