
    
 
 

26 de febrero de 2015 

Diciembre de 2014 
 

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 26/02/2015 

Se modifica información de la siguiente institución: 
- SEGURAL S.A.: Estados Contables 

Comentarios del 25/02/2015 

Se modifica información de la siguiente institución: 
-  BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA: Responsabilidad Patrimonial 

Comentarios del 06/02/2015 

Se incorpora información de las siguiente Institución:  
- SANTANDER: Responsabilidad Patrimonial 

Comentarios del 04/02/2015 

Se elimina información de la siguiente Institución: 
- SANTANDER: Responsabilidad Patrimonial 

Comentarios del 02/02/2015 

Se incorpora información de las Empresas de Servicios Financieros 
 
 
Comentarios del 22/01/2015 
Se incorpora información de las siguientes Instituciones:  

- BHU: Responsabilidad Patrimonial 
- BHU: Estados Contables 
- BHU: Estructura de Depósitos y Obligaciones 

 
 
 



    
 
 
Se incorpora información por dependencia trimestral 
 

Comentarios del 20/01/2015 
Se incorporan las modificaciones normativas correspondientes al período: 01/10/14 – 
31/12/14 
 
 
Comentarios del 19/01/2015  
Se incorpora información de las siguiente Institución:  

- BROU: Responsabilidad Patrimonial 
- HERITAGE: Responsabilidad Patrimonial 
- COOP. ACAC: Estados Contables 
   

 
Comentarios del 16/01/2015   
No se dispone por el momento de la información completa requerida normativamente 
por este BCU de: 

- BHU: Responsabilidad Patrimonial 
- BROU: Responsabilidad Patrimonial 
- HERITAGE: Responsabilidad Patrimonial 
- BHU: Estados Contables 
- COOP. ACAC: Estados Contables 
- DEL ESTE: Estados Contables 
- BHU: Estructura de Depósitos y Obligaciones 

 
Las Empresas de Servicios Financieros y las Casas de Cambio tienen mayores plazos 
para presentar información. 
 
La Información por dependencia trimestral se emitirá a la brevedad una vez la 
Institución faltante (BHU) complete su información. 
 
En la próxima edición se incorporarán las modificaciones normativas correspondientes 
al período: 01/10/14 – 31/12/14. 
 
CIA. Club Del Este: 
No cierra la ecuación Activo=Pasivo+Patrimonio. La diferencia corresponde al 
resultado del ejercicio y surge de no trasladar los resultados.  
 
 


