
    
 
 

6 de mayo de 2013 

M  a  r  z  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 6/5/2013 

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 Suranex S.A. 

Comentarios del 16/04/2013 

En el día de la fecha se incluye la información de la institución Banco de la República 
Oriental del Uruguay y de Consorcio del Uruguay S.A. 
 
Además se incluye la información de riesgo sistémico. 
 
Por último se complementa la información de la institución Lloyd’s TSB Banc PLC , por 
lo cual se publican, los siguientes indicadores: 
 

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

• I.5.- RPN / RPNM (No.veces) 

Comentarios del 12/04/2013 

No se dispone aún de información de: 
- Banco de la República Oriental del Uruguay 
- La totalidad de las instituciones para la red física 

 

No se publica, por el momento, la información de riesgo sistémico dado que el Banco 

de la República no ha enviado aún la información correspondiente al mes de marzo de 

2013. El activo del BROU representa el 41% del activo del sistema bancario, afectando 

fuertemente la participación del resto de los bancos al no incluir esta institución. 

 



    
No se dispone aún de los cuadros de Responsabilidad Patrimonial de Lloyd’s TSB 
Banc PLC, por lo cual no se le publican, para esta institución, 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 y las Administradoras de Crédito con Activos y Contingencias mayores a 
100.000 UR, tienen mayores plazos para presentar sus informaciones.  


