
22 de abril de 2005. 

Enero de 2005 

Delimitación de responsabilidad 
La información contable proporcionada en esta publicación, surge de la declaración de 
las autoridades de cada una de las instituciones de intermediación financiera al Banco 
Central del Uruguay bajo su responsabilidad exclusiva y no implican el visado o 
certificación de la misma por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera. 

-----oo0oo----- 

Comentarios 

Leumi (Latin America) S.A. 
Por haberse detectado un error de contabilización en subcuentas de Sucursales en el 
Exterior, Leumi (Latin America) S.A. debió reformular los estados contables 
correspondientes al 31 de diciembre de 2004, 31 de enero y 28 de febrero de 2005. 
Los estados reformulados fueron presentados por la casa financiera  entre el 19 y el 21 
de abril de 2005. 22/04/2005 

Banco Santander S.A.  
Por haberse detectado un error en la determinación del resultado del ejercicio, Banco 
Santander S.A. debió reformular los estados contables correspondientes al 31 de 
enero de 2005. Los estados reformulados fueron presentados por el banco el 14 de 
marzo de 2005. 18/03/2005. 

Banco de la República Oriental del Uruguay.  
Por resolución del directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, la 
institución contabilizó en reservas voluntarias los resultados del ejercicio 2004. La 
normativa del Banco Central del Uruguay establece que las utilidades del ejercicio 
anterior que no cuenten con dictamen del auditor externo se computarán por el 50% 
para el cálculo del patrimonio neto complementario. Por lo tanto se han modificado los 
indicadores de solvencia de la institución para que reflejen dicha situación. 16/03/2005. 

Nuevo Banco Comercial S.A.  
Ha debido reprocesar sus Estados Contables al 31 de enero de 2005, debido a un 
problema de exposición de una serie de clientes que se encontraban registrados en el 
rubro 685 Créditos Castigados, cuando debieron estar registrados en el rubro 425 
Colocación Vencida Reestructurada. 04/03/2005. 
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