
    
 
 

2 de abril de 2013 

F e b r e r o   d e   2 0 1 3 
 

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 2/4/2013 

En el día de la fecha se incorpora la información relacionada a las Empresas de 
Servicios Financieros y de las Empresas Administradoras de Crédito mayores a 
100.000 UR. 
No se dispone información de Cooperativa ACAC y de Suranex S.A. 
 
 

Comentarios del 22/03/2013 

En el día de la fecha se incluye la información de la institución Banco Hipotecario del 
Uruguay. 
 

Comentarios del 15/03/2013 

En el día de la fecha se complementa la información de la institución Banco de la 
República Oriental del Uruguay, por lo cual se publican, los siguientes indicadores: 
 

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

• I.5.- RPN / RPNM (No.veces) 
 

Comentarios del 14/03/2013 

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

 

No se dispone aún de los cuadros de Responsabilidad Patrimonial de Banco de la 
República Oriental del Uruguay, por lo cual no se le publican, los siguientes 
indicadores: 
 

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



    
• I.5.- RPN / RPNM (No.veces) 
 

 

Banca Privada d’Andorra (Uruguay) SAIFE 

Por Comunicación 2013/023, el Banco Central del Uruguay comunica el retiro de la 
habilitación otorgada a Banca Privada d’Andorra (Uruguay) SAIFE para actuar como 
Institución Financiera Externa, habiendo quedado a partir del 31/03/2011 restringida su 
actividad a aquellas operaciones estrictamente necesarias para la liquidación de sus 
negocios. 
 

Instituciones con mayores plazos para presentar sus informaciones  

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


