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Marzo   de   2 0 1 2 

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. 
 

-----oo0oo----- 

Comentarios al 22/05/2012 

En el día de la fecha se sustituye la información correspondiente a Banque Heritage 
(Uruguay) S.A., por modificaciones en los capítulos de Créditos y Obligaciones por 
Intermediación Financiera – Sector Financiero, afectando además al Estado de 
Resultados del período. 

 

Comentarios del 18/05/2012 

En el día de la fecha se publica la información correspondiente a: 
- Almar S.A. (empresa de servicio financiero) 
- ACFOR S.A. (empresa administradora de grupos de ahorro previo) 
- Administradoras de Crédito Mayores con activos y contingencias 

superiores a 100.000 U.R. 

 

Comentarios del 03/05/2012 

En el día de la fecha se publica la información de las Empresas de Servicios 
Financieros y de las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo. 
No se dispone aún de información de: 

- Almar S.A. (empresa de servicio financiero) 
- ACFOR S.A. (empresa administradora de grupos de ahorro previo) 

 

Comentarios del 25/04/2012 

En el día de la fecha se publica la información correspondiente al Banco Hipotecario 
del Uruguay; y la Red Física del Sistema Financiero. 



    
 

Comentarios del 17/04/2012 

No se dispone aún de información de: 
- Banco Hipotecario del Uruguay 

 

Instituciones con mayores plazos para presentar la información  

• Empresas Administradoras de grupos de ahorro previo – 3 de mayo de 2012 

• Empresas de Servicios Financieros – 30 de abril de 2012 

• Empresas Administradoras de Crédito – Mayores – con Activos y Contingencias 
superiores a 100.000 UR – 10 de mayo de 2012 

. 


