
 

 

20 de mayo de 2019 

Enero de 2018 

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 Servicios Financieros. 

----- ooooo ----- 

Comentarios del 20/05/2019 

Se incorpora al Boletín informativo mensual el Anexo 4 Indicadores económicos 

financieros por grupo de instituciones. 

Comentarios del 13/04/2018 

Se sustituye la información de Banque Heritage (Uruguay) S.A. debido a errores de 

exposición en el Estado de Resultados que afectan los conceptos Gastos de personal 

y Otros resultados. 

Se modifica la información de Responsabilidad Patrimonial de Banco Nación por los 

ajustes realizados en los Estados Financieros. 

Se actualiza la información de riesgo sistémico. 

Comentarios del 11/04/2018 

Fueron presentados nuevamente los Estados Financieros de Banco Nación a los 

efectos de ajustar la valuación de los instrumentos de deuda a Costo amortizado con 

impacto en Resultados acumulados. Asimismo, se realizaron otros ajustes de 



 
exposición a nivel del Pasivo en Otros Pasivos financieros y Otras Provisiones y a nivel 

del Patrimonio en Resultados acumulados y Ajustes por valoración. 

Comentarios del 02/04/2018 

Se incorpora la información de Riesgo Sistémico. 

Comentarios del 28/03/2018 

Se modifican los Estados Financieros y la información de Responsabilidad Patrimonial 

de Scotiabank ya que se detectaron errores en la información presentada por la 

institución que afectan principalmente resultados como consecuencia del cambio en el 

criterio de valuación de la participación en BEVSA. 

Comentarios del 26/03/2018 

Se sustituye la información de Banque Heritage (Uruguay) S.A. debido al 

reconocimiento contable de un fraude interno. Los principales ajustes fueron la 

contabilización de provisiones por los montos estimados que deberán ser reintegrados 

a los clientes afectados, el crédito con la compañía de seguros y la pérdida por el 

monto del deducible del seguro.  

Comentarios del 08/03/2018 

Se incorporan los Estados Financieros de las siguientes instituciones: 

- EURODRACMA 

- AKUMAL 

- BLEIS 

- MULTI DIVISA 

- FINACAM 



 
Comentarios del 02/03/2018 

Se incorporan los Estados Financieros de las Empresas de Servicios Financieros. No 
se dispone por el momento de información completa requerida normativamente por 
este BCU de: 

- EURODRACMA 

- AKUMAL 

- BLEIS 

- CENTRALSUR 

- VARLIX 

- COLUMBUSNET 

- MULTI DIVISA 

- FINACAM 

Comentarios del 01/03/2018 

Se incorporan los Estados Financieros de las siguientes Instituciones: 

- SCOTIABANK 

- BANCO HERITAGE 

Comentarios del 23/02/2018 

Se incorporan los Anexos 1, 2 y 5. 

Comentarios del 22/02/2018 

Se incorporan los Estados Financieros de las siguientes Instituciones: 

- BHU 

- CONSORCIO 

Comentarios del 20/02/2018 

Se incorporan los Estados Financieros de las siguientes Instituciones: 



 
- BROU 

- BBVA 

- HSBC 

- BANCO NACIÓN 

Los Anexos 1 y 2 se encuentran en proceso de revisión y se publicarán una vez el 
mismo finalice. 

Comentarios del 16/02/2018 

A partir del 1º de enero de 2018 los Estados Financieros presentados por las 
Instituciones de intermediación financiera (Bancos, Casas financieras, Instituciones 
financieras externas, Administradoras de grupos de ahorro previo y Cooperativas de 
intermediación financiera) y las Empresas de servicios financieros, se confeccionan de 
acuerdo al Marco Contable adecuado a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), disposiciones complementarias y diseño de los Estados Financieros 
publicados en la página web del Banco Central del Uruguay:  

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Normas-y-Plan-de-
Cuentas.aspx 

No se dispone por el momento de información completa requerida normativamente por 
este BCU de: 

- BROU 

- BHU 

- SCOTIABANK 

- BBVA 

- HSBC 

- BANCO HERITAGE 

- BANCO NACIÓN 

Los Anexos 4 y 5, se publicarán una vez se disponga de la información de la totalidad 
de las instituciones. 

Las Empresas de Servicios Financieros disponen de mayor plazo para la presentación 
de información. 



 
Se informa que Exprinter (Uruguay) S.A. no presenta información por encontrarse en 
proceso de cese de actividades. 


