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KPMG S.C. 
Plaza de Cagancha 1335 - Piso 7 

11.100 Montevideo - Uruguay 

Telefono: 598 2902 4546 

Telefax: 598 2902 1337 

Dictamen de los Auditores lndependientes 

Senores del Directorio de 
Banco Central del Uruguay 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros de Banco Central del Uruguay ("la lnstituci6n" 
o "el BCU"), los que comprenden el estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre
de 2017, los estados de resultado integral. de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el ejercicio anual terminado en esa fecha. sus notas. que contienen un
resumen de las politicas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas. y

anexo.

En nuestra opini6n, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. en 
todos sus aspectos significativos. la situaci6n financiera de la lnstituci6n al 31 de 
diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el 
ejercicio anual terminado en esa fecha de acuerdo con las normas contables 
descriptas en la Nota 2 a los estados financieros. 

Bases de Opinion 

Realizamos nuestra auditorfa de conformidad con las Normas lnternacionales de 
Auditorfa. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen mas 
detalladamente en la secci6n Responsabilidad def Auditor por la Auditorfa de los 

estados financieros en este informe. Somos independientes de la lnstituci6n de 
acuerdo con las disposiciones del C6digo de Etica para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de Etica para Contadores que son
relevantes para nuestra auditoria de los estados financieros. y hemos cumplido 
integralmente las demas responsabilidades eticas que corresponden con dicho 
c6digo. Creemos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinion. 
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Parrafos de enfasis 

Llamamos la atencion a las Notas 2.15, 8 y 22.4 a los estados financieros donde se menciona que 

con fecha 24 de noviembre de 2017 fue canjeado el remanente de los Tftulos de Deuda Publica 

emitidos por el Peder Ejecutivo en poder del BCU destinados al plan de capitalizacion de la 

lnstitucion por un unico tftulo a 30 anos. amortizable y con cup6n anual. Por disposicion del 

Directorio, el tftulo recibido es considerado un nuevo active a ser ingresado al active del BCU 

valuado por su valor razonable, dandose de baja los anteriores tftulos contabilizados a costo 

amortizado, correspondiendo la diferencia al resultado del ejercicio y valuandose posteriormente a 

costo amortizado tomando como costo inicial el valor al cual se incorporo. Al 31 de diciembre de 

2017 el costo amortizado del tftulo recibido asciende a millones de$ 176.121 y la utilidad por canje 

reconocida en el resultado integral del ejercicio a millones de$ 46.870. Nuestra opinion no se 

modifica con respecto a este asunto. 

Asimismo, llamamos la atencion a la Nota 6 a los estados financieros donde se menciona que por 

Resolucion de Directorio de fecha 20 de diciembre de 2017 se dispuso amortizar con cargo a 

resultados la totalidad del saldo de los creditos a cobrar al Ministerio de Economfa y Finanzas 

correspondientes a Asistencia Financiera B.H.U. Ley 17.596, a Asuncion de adeudos UTE Ley 

16.226 y a  Creditos transferidos ley 17.613, los cuales ascendfan a millones de $16.912 (Ver Nota 

26.3). Nuestra opinion no se modifica con respecto a este asunto. 

Finalmente. llamamos la atenci6n a la Nota 2 a los estados financieros en la que se indica que los 

mismos han sido preparados y presentados de acuerdo con las normas contables especfficas 

detalladas en dicha nota, las cuales estan basadas principalmente en las normas legales y 

reglamentarias aplicables al Banco Central del Uruguay, en particular las establecidas en su Carta 

Organica. en las Resoluciones de su Directorio, las Recomendaciones para Banca Central del 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) en materia de presentaci6n, y con las 

Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera, en todo lo que no contradiga las disposiciones 

legales y reglamentarias antes mencionadas. Nuestra opinion no se modifica con respecto a este 

asunto. 

Responsabilidad de la Direcci6n en relaci6n a los estados financieros 

La Direccion es responsable de la preparaci6n y presentacion razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con las normas contables descriptas en la Nota 2 a los estados financieros. 

y del control interno que la administracion determino necesario para permitir la preparacion de 

estados financieros libres de errores significativos. ya sea debido a fraude o a error. 

En la preparacion de los estados financieros. la Direccion es responsable de evaluar la capacidad 

que tiene la lnstitucion para continuar como una entidad en marcha, revelando, cuando sea 

aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y la utilizacion de la hipotesis de 

entidad en marcha de acuerdo con la legislacion aplicable. 

La Direcci6n es responsable de supervisar el proceso de preparaci6n de los estados financieros de 

la lnstituci6n. 
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Responsabilidad def Auditor por la Auditorfa de los estados financieros 

Nuestros objetivos consisten en obtener una seguridad razonable acerca de que los estados 

financieros en su conjunto estan libres de errores significativos. ya sea debido a fraude o a error. y 

emitir un dictamen de auditorfa que incluya nuestra opinion. Una seguridad razonable constituye 

un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditorfa realizada de acuerdo con las 

Normas lnternacionales de Auditoria siempre detectara un error significativo cuando exista. Los 

errores pueden surgir debido a fraudes o a errores. y se consideran significativos si, 

individualmente o de forma agregada. puede razonablemente esperarse que influyan en las 

decisiones econ6micas tomadas por los usuarios sobre la base de estos estados financieros. 

Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditoria, nosotros 

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 

durante el proceso de auditoria. Asimismo: 

• ldentificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados

financieros, ya sea debido a fraude o a error, diseriamos y realizamos procedimientos de
auditorfa para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y
adecuada para fundamentar la base de nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error

significativo resultante de un fraude es mayor que el resultante de un error, dado que el
fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n. omisiones intencionales. manifestaciones
intencionalmente incorrectas o apartamientos del control interno.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditorfa con el prop6sito
de diseriar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las
circunstancias, pero no con el prop6sito de expresar una opinion sobre la eficacia del control

interno de la lnstituci6n.

• Evaluamos lo adecuado de las polfticas contables adoptadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por la Direcci6n.

• Concluimos sobre la adecuada utilizaci6n por parte de la Direcci6n de la hip6tesis de entidad
en marcha y, de acuerdo con la evidencia de auditorfa obtenida. si existe una incertidumbre
material relacionada con eventos o condiciones que puedan arrojar dudas significativas sobre
la capacidad de la lnstituci6n para continuar como una entidad en marcha. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, deberemos hacer enfasis en nuestro dictamen de auditorra
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o. si tales revelaciones son

inadecuadas. modificar nuestra opinion. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro dictamen de auditorfa. Sin embargo, eventos o
condiciones futuras pueden ser causa de que la lnstituci6n deje de ser una entidad en
marcha.

• Evaluamos la presentaci6n general. la estructura y el contenido de los estados financieros,

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y

eventos subyacentes de un modo que se !ogre una representaci6n fiel de los mismos.
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Nos comunicamos con la Direcci6n en relaci6n, entre otros asuntos. al alcance y la oportunidad de 

los procedimientos de auditorfa y los hallazgos significativos de auditorfa. incluidas, en caso de 

haberlas. las deficiencias significativas en el sistema de control interno que identificamos en el 

transcurso de nuestra auditorfa. 

Montevideo. 22 de marzo de 2018 

Cr. Ricardo De Lellis Cr. Martfn Clerino 
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