
    
 
 

25 de febrero de 2013 
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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. 
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Comentarios del 25/02/2013 

Se sustituye la información correspondiente a Banco Santander S.A. por errores de 
exposición en los capítulos: Disponible, Créditos vigentes por Intermediación Financiera 
Sector Financiero, Créditos Diversos, Obligaciones por Intermediación Financiera Sector 
Financiero y Sector No Financiero y Obligaciones Diversas. 
 

Comentarios del 04/02/2013 

En el día de la fecha se publica la información de las siguientes instituciones: 
- Banco Hipotecario del Uruguay 
- Empresas de Servicios Financieros 
- Casas de Cambio 

Aún no presentaron información las siguientes instituciones: 
- Multidivisa S.A. (empresa de servicios financieros) 
- Revatur S.A. (casa de cambio) 
- Altercambio S.A. (casa de cambio) 
- Orpen S.A. (casa de cambio) 

Comentarios del 25/01/2013 

En el día de la fecha se publica la información correspondiente a las Administradoras 
de Crédito con Activos y Contingencias mayores a 100.000 UR. No se dispone aún de 
información de: 

- ANDA 
- Cooperativa ACAC 
- Suranex S.A. 

Comentarios del 24/01/2013 

En el día de la fecha se publica la información correspondiente a Consorcio del 
Uruguay S.A. 
 



    
Se modificó la denominación del indicador I.4.- RPN / Activos ponderados por su 
Riesgo por la de I.4.- RPN / Activos ponderados por riesgo de crédito + 1/X * (Riesgo 
de Mercado + Riesgo Operacional), donde X corresponde al ratio de capital mínimo 
por riesgo de crédito - incluido el riesgo sistémico – acorde a cada tipo de institución. 
 
Se procedió al recálculo del indicador mencionado en el parágrafo precedente. 

Comentarios del 18/01/2013 

En el día de la fecha se publican los indicadores I.4.- RPN / Activos ponderados por su 
Riesgo y I.5.- RPN / RPNM (No.veces) , correspondientes a Lloyd’s TSB Banc plc 

Comentarios del 17/01/2013 

En el día de la fecha se publican los indicadores I.4.- RPN / Activos ponderados por su 
Riesgo y I.5.- RPN / RPNM (No.veces) , correspondientes a Banco Itaú Uruguay S.A. 

Comentarios del 16/01/2013 

En el día de la fecha se publican los datos del total de bancos privados, que debido a 
demoras en los procesos de cálculo no fue posible publicarlos en el día de ayer, y la 
red física del sistema 

Comentarios del 15/01/2013 

Debido a demoras en los procesos de cálculo, no es posible publicar en el día de la 
fecha los datos del total de bancos privados, que se estima quedarán disponibles a la 
brevedad. 
 
No se dispone aún de información de: 

- Banco Hipotecario del Uruguay 
- De la red física del sistema 

 
No se dispone aún de los cuadros de Responsabilidad Patrimonial de Banco 
Hipotecario del Uruguay, Banco Itaú Uruguay S.A. y Lloyd’s TSB Banc plc, por lo cual 
no se le publican, para estas instituciones, los siguientes indicadores: 
 

• I.4.- RPN / Activos ponderados por su Riesgo    

• I.5.- RPN / RPNM (No.veces) 
 

Instituciones con mayores plazos para presentar sus informaciones  

Las Empresas de Servicios Financieros, Empresas Administradoras de Grupos de 
Ahorro Previo, las Administradoras de Crédito con Activos y Contingencias mayores a 
100.000 UR y las Casas de Cambio, tienen mayores plazos para presentar sus 
informaciones.  
 
 


