CONSORCIO DEL URUGUAY S.A.
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS – B.C.U.
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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Artículo 523, literal a) de la R.N.R.C.S.F. – B.C.U.
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Consorcio del Uruguay
S.A.
Estado de Situación Financiera
1 - ACTIVOS
1.1 - Caja y otros disponibles

1.4.1 - Créditos por intermediación financiera sector financiero

897.579.323,32
99.470.389,87
52.282.377,98
36.762.808,83
10.425.203,06
44.229,58
44.229,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.513.022,83
232.758,15

1.4.2 - Créditos por intermediación financiera sector no financiero privado

665.280.264,68

1.4.3 - Créditos por intermediación financiera sector no financiero público

0,00

1.1.1 - Monedas y billetes
1.1.2 - Instituciones financieras
1.1.3 - Otros
1.2 - Banco Central del Uruguay
1.2.1 - Disponible
1.2.2 - Plazo
1.3 - Cartera a valor razonable con cambios en resultados
1.3.1 - Instrumentos de deuda
1.3.2 - Créditos
1.3.3 - Instrumentos de patrimonio
1.3.4 - Derivados de negociacion
1.3.5 - Otros
1.3.6 - Prestados o en garantia
1.4 - Costo amortizado

1.4.4 - Instrumentos de deuda
1.4.5 - Prestados o en garantía
1.5 - Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral
1.5.1 - Instrumentos de deuda
1.5.2 - Créditos
1.5.3 - Otros
1.5.4 - Prestados o en garantia
1.6 - Opción valor razonable con cambios en resultados
1.6.1 - Instrumentos de deuda
1.6.2 - Créditos
1.6.3 - Otros
1.6.4 - Prestados o en garantía
1.7 - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral
1.7.1 - Instrumentos de patrimonio
1.7.2 - Prestados o en garantía
1.8 - Derivados de cobertura
1.9 - Activos no corrientes en venta
1.10 - Participaciones
1.10.1 - Asociadas
1.10.2 - Negocios conjuntos
1.10.3 - Subsidiarias
1.11 - Activos por planes de beneficios definidos y otras obligaciones a largo plazo
1.12 - Activo material
1.12.1 - Propiedad, planta y equipo
1.12.2 - Otros
1.13 - Activo intangible
1.13.1 - Plusvalía
1.13.2 - Otros activos intangibles
1.14 - Activos fiscales
1.14.1 - Corrientes
1.14.2 - Diferidos
1.15 - Créditos diversos
1.16 - Otros activos
2 - PASIVOS
2.1 - Pasivos financieros a costo amortizado

0,00
0,00
73.324.889,04
73.324.889,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.443.898,99
52.443.898,99
0,00
1.062.580,31
0,00
1.062.580,31
2.363.173,87
2.363.173,87
0,00
3.357.138,83
0,00
725.663.542,35
679.807.672,61

2.1.1 - Banco Central del Uruguay
2.1.2 - Depósitos sector financiero
2.1.3 - Depósitos sector no financiero privado
2.1.4 - Depósitos sector no financiero público
2.1.5 - Débitos representados por valores negociables
2.1.6 - Otros
2.2 - Cartera a valor razonable con cambios en resultados
2.2.1 - Débitos representados por valores negociables
2.2.2 - Depósitos
2.2.3 - Derivados de negociación
2.2.4 - Posición corta en valores
2.2.5 - Otros
2.3 - Opción valor razonable con cambios en resultados
2.3.1 - Depósitos
2.3.2 - Débitos representados por valores negociables
2.3.3 - Otros
2.4 - Otros pasivos financieros
2.4.1 - Provisiones por riesgos contingentes
2.4.2 - Provisiones por compromisos contingentes
2.4.3 - Otros
2.5 - Derivados de cobertura
2.6 - Pasivos asociados a activos no corrientes en venta
2.7 - Otras provisiones
2.7.1 - Déficit por planes de beneficios definidos y otras obligaciones a largo
plazo
2.7.2 - Para impuestos
2.7.3 - Provisiones estadísticas y generales
2.7.4 - Otras
2.8 - Pasivos fiscales
2.8.1 - Corrientes
2.8.2 - Diferidos
2.9 - Otros pasivos
2.10 - Obligaciones emitidas no negociables
2.10.1 - Pasivos subordinados
2.10.2 - Acciones Preferidas
2.10.3 - Capital reembolsable a la vista
2.10.4 - Instrumentos subordinados convertibles en acciones
3 - PATRIMONIO
3.1 - Fondos propios
3.1.1 - Capital integrado
3.1.2 - Aportes a capitalizar
3.1.3 - Primas de emisión
3.1.4 - Otros instrumentos de capital
3.1.5 - (Valores propios)
3.1.6 - Reservas
3.1.7 - Resultados acumulados
3.1.8 - Resultado del ejercicio
3.1.9 - (Anticipos de resultados)
3.2 - Ajustes por valoración
3.2.1 - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral
3.2.2 - Coberturas de los flujos de efectivo
3.2.3 - Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
3.2.4 - Diferencia de cambio por negocios en el extranjero
3.2.5 - Entidades valoradas por el método de participación
3.2.6 - Superávit por revaluación
3.2.7 - Diferencia de cotización de instrumentos financieros
3.2.8 - Nuevas mediciones del pasivo o activo por beneficios definidos
3.2.9 - Otros

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679.807.672,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.693.781,77
0,00
0,00
8.693.781,77
0,00
4.444.191,81
855.277,71
3.588.914,10
32.717.896,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.915.780,97
143.593.361,30
26.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.439.849,95
90.452.271,04
18.701.240,31
0,00
28.322.419,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.762.664,35
1.559.755,32
0,00
0,00

Consorcio del
Uruguay S.A.
Estado de Resultados
OPERACIONES CONTINUAS
4 - Ingresos por intereses y reajustes
5 - Gastos por intereses y reajustes
6 - Remuneración de capital reembolsable a la vista
Margen financiero bruto
7 - Deterioro de activos financieros
8 - Recuperación de creditos castigados
Margen financiero
9 - Comisiones ganadas
10 - Comisiones perdidas
Margen por servicios
11 - Resultados de entidades valoradas por el metodo de participación
12 - Rendimiento de instrumentos de capital
13 - Resultados de operaciones financieras
14 - Diferencias de cambio por valuación
15 - Diferencias de cambio por operaciones
Resultado bruto
16 - Gastos de personal
17 - Gastos generales
18 - Otros resultados operativos
Resultado operativo
19 - Deterioro de otras partidas
20 - Ganancia por combinación de negocios en términos ventajosos
21 - Resultados de activos no corrientes en venta

74.819.006,00
-90.354.286,69
0,00
-15.535.280,69
181.300,44
817.414,15
-14.536.566,10
97.949.695,65
-40.763.539,44
57.186.156,21
0,00
0,00
0,00
4.118.005,59
0,00
46.767.595,70
-3.412.317,21
-38.555.647,42
0,00
4.799.631,07
0,00
0,00

Resultados de operaciones continuas antes de impuestos

0,00
22.306.858,56
27.106.489,63

23 - Impuesto a las ganancias relacionadas con operaciones continuas

-8.405.249,32

Resultados de operaciones continuas después de impuestos

18.701.240,31

22 - Otros resultados

OPERACIONES DISCONTINUADAS
24 - Resultados de operaciones discontinuadas antes de impuestos

0,00

25 - Impuesto a las ganancias relacionadas con operaciones
discontinuadas

0,00

Resultados de operaciones discontinuadas después de impuestos

0,00

Resultado del ejercicio

18.701.240,31

Consorcio del
Uruguay S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A) - RESULTADO DEL EJERCICIO
B) - OTRO RESULTADO INTEGRAL
Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo
Superávit por revaluación

18.701.240,31
3.224.935,63
3.224.935,63
3.224.935,63

Nuevas mediciones del pasivo o activo por beneficios definidos
Entidades valoradas por el método de la participación
Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que no se
reclasificarán
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo

0,00

Diferencia de cambio por negocios en el extranjero
Diferencia de cotización de instrumentos financieros
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Coberturas de los flujos de efectivo
Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que pueden ser
reclasificadas
C) - RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

21.926.175,94

Total Patrimonio Neto
Total Fondos Propios
Capital
integrado
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
1. - Saldo inicial
1.1 - Ajustes por cambios de políticas contables
1.2 - Ajustes por errores
2. - Saldo inicial ajustado
3. - Resultado Integral Total
3.1 - Resultado del ejercicio
3.2 - Otro resultado integral
4. - Otras variaciones del patrimonio neto

Total Ajustes por Valoración
Resultado del
ejercicio

Superávit por
revaluación

Diferencia de
cotización de
Instrumentos
Financieros

Reservas

Resultados
acumulados

26.000.000,00

6.867.459,96

74.976.861,21

31.447.799,82

139.292.120,99

23.537.728,72

1.478.075,45

25.015.804,17

164.307.925,16

26.000.000,00
0,00

6.867.459,96
0,00

74.976.861,21
0,00

31.447.799,82
18.701.240,31
18.701.240,31

139.292.120,99
18.701.240,31
18.701.240,31

23.537.728,72
0,00

1.478.075,45
0,00

25.015.804,17
0,00

164.307.925,16
18.701.240,31
18.701.240,31

0,00

1.572.389,99

15.475.409,83

-31.447.799,82

-14.400.000,00

3.224.935,63

81.679,87

3.306.615,50

-11.093.384,50

4.1 - Aumentos de capital
4.2 - Reducciones de capital
4.3 - Conversión de pasivos financieros en capital
4.4 - Incrementos de otros instrumentos de capital
4.5 - Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
4.6 - Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
4.7 - Distribución de dividendos/Remuneración a los socios
4.8 - Operaciones con instrumentos de capital propios (neto)
4.9 - Dividendos en acciones
4.10 - Otros traspasos entre partidas de patrimonio neto
4.11 - Pagos con instrumentos de capital
4.12 - Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
5. - Saldo final

-14.400.000,00

26.000.000,00

-14.400.000,00

1.572.389,99

29.875.409,83

-31.447.799,82

8.439.849,95

90.452.271,04

18.701.240,31

-14.400.000,00

0,00
0,00
143.593.361,30

3.224.935,63
26.762.664,35

81.679,87
1.559.755,32

3.306.615,50
28.322.419,67

3.306.615,50
171.915.780,97

Consorcio del
Uruguay S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A) - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
1. - Resultado del ejercicio
2. - Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de operación
2.1. - Amortización
2.2. - Diferencias de cambio
2.3. - Impuesto a las ganancias
2.4. - Deterioro de activos financieros

-18.220.782,55
18.701.240,31
-2.439.395,77
2.285.460,01
-4.118.005,59
8.405.249,32
-181.300,44

2.5. - Deterioro de otras partidas
2.6. - Intereses de instrumentos de deuda a costo amortizado
2.7. - Resultado por venta de propiedad, planta y equipo
2.8. - Otros ajustes
3. - (Aumento) disminución neto de los activos de operación
3.1. - Cartera a valor razonable con cambios en resultados
3.2. - Costo amortizado (excepto instrumentos de deuda)

-421.387,07
-8.409.412,00
-35.467.180,90
-11.486.624,67
-30.179.109,98

3.3. - Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral
3.4. - Opción valor razonable
3.5. - Otros activos de operación
4. - Aumento ( disminución) neto de los pasivos de operación
4.1. - Pasivos financieros a costo amortizado

6.198.553,75
10.017.757,81
512.002,33

4.2. - Cartera a valor razonable con cambios en resultados
4.3. - Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
4.4. - Otros pasivos de operación
5. - Cobros/pagos por Impuesto a las ganancias
B) - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. - Pagos
6.1. - Activos materiales
6.2. - Activos intangibles

9.505.755,48
-9.033.204,00
-11.515.370,77
-11.515.370,77
-10.949.864,69
-814.184,99

6.3. - Participaciones
6.4. - Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
6.5. - Instrumentos de deuda a costo amortizado (activo)

248.678,91

6.6. - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral
6.7. - Otros pagos relacionados con actividades de inversión
7. - Cobros

0,00
7.1. - Activos materiales
7.2. - Activos intangibles
7.3. - Participaciones
7.4. - Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
7.5. - Instrumentos de deuda a costo amortizado (activo)
7.6. - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral

7.7. - Otros cobros relacionados con actividades de inversión
C) - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
8. - Pagos
8.1. - Dividendos

-14.400.000,00
-14.400.000,00
-14.400.000,00

8.2. - Pasivos subordinados
8.3. - Amortización de instrumentos de capital propio
8.4. - Adquisición de instrumentos de capital propio
8.5. - Otros pagos relacionados con actividades de financiación
9. - Cobros

0,00
9.1. - Pasivos subordinados
9.2. - Integración de capital
9.3. - Enajenación de instrumentos de capital propio

9.4. - Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D) - EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) - AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
F) - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
G) - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

5.052.170,46
-39.083.982,86
138.598.602,31
99.514.619,45

CONSORCIO DEL URUGUAY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
1.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

Consorcio del Uruguay S.A. es una sociedad anónima uruguaya cerrada cuyo capital
social está representado por acciones nominativas. Es una Empresa Administradora de
Grupos de Ahorro Previo regulada por el Banco Central del Uruguay y por
consiguiente está regida principalmente por lo establecido en la Recopilación de
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, entre otras normas legales y
reglamentarias.
Su actividad principal y exclusiva consiste en organizar y administrar agrupamientos o
consorcios cuyos adherentes aportan fondos para ser aplicados conjunta o
recíprocamente en la adquisición de bienes o servicios.
Desarrolla sus actividades en un local arrendado sito en Bartolomé Mitre 1409,
Montevideo – Uruguay.
Los estados financieros individuales están pendientes de consideración por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual será convocada para que se reúna
a más tardar dentro de los 180 días a partir del cierre del ejercicio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 15 de sus estatutos sociales.
2. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
2.1 Bases de preparación
Seguidamente se resumen los principales criterios contables aplicados por la
Institución los cuales están de acuerdo con las normas contables dispuestas por la
Superintendencia de Servicios Financieros para las Administradoras de Grupos de
Ahorro previo.
Estos criterios se sustentan en base a lo establecido en la Resolución RR-SSF-2017504 de fecha 26 de julio de 2017 con sus respectivos anexos y la RR-SSF-2017-528 de
fecha 04 de agosto de 2017.
A la fecha de cada operación en moneda extranjera, cada activo, pasivo, ingreso o
gasto proveniente de la misma fue convertido a moneda nacional en función de los
tipos de cambio y arbitrajes vigentes a esa fecha. A tales efectos la moneda extranjera
ha sido arbitrada y/o valuada en dólares estadounidenses, convirtiéndose en moneda
nacional a la cotización del dólar USA promedio fondo (US$), que al 31 de
diciembre de 2021 cotizó a $ 44.695 por dólar.
Las diferencias de cambio determinadas han sido volcadas a las respectivas cuentas de
resultados.

Dentro del capítulo Créditos por intermediación financiera sector no financiero
privado, se incluyen principalmente los saldos adeudados por los adherentes como
consecuencia de las adjudicaciones efectuadas.
La mayor parte de esas adjudicaciones se realiza en moneda nacional y en menor
medida en dólares estadounidenses.
Dentro del capítulo se incluyen además los productos financieros y los servicios de
administración devengados al cierre del período y se deducen las respectivas
previsiones para deudores incobrables.
Por otro lado, al 31 de diciembre de 2021 se incluyen dos operaciones reestructuradas
por un total de $ 4.125.794,68.
En función del vencimiento de las operaciones adeudadas por los adherentes como
resultado de las adjudicaciones realizadas, se efectúa la clasificación de la cartera para
su categorización y contabilización en las cuentas del capítulo de colocación vencida.
.
Los porcentajes de previsión aplicados corresponden a los mínimos fijados por las
normas contables para empresas de intermediación financiera.
Asimismo, no existen contingencias que no hayan sido expuestas en los estados
financieros individuales.
Los intereses, comisiones y demás conceptos de ganancias y pérdidas se contabilizan
de acuerdo con el principio de lo devengado, considerando el momento en el que se
generan o incurren, independientemente de la oportunidad en que se perciben o
desembolsan, con excepción los servicios de administración, expuestos en comisiones
ganadas/diversos, que se aplica lo definido en la Resolución SSF 369 2015 emitida por
el Banco Central del Uruguay, previsto adicionalmente en el contrato de suscripción.
Adicionalmente, los aranceles de administración generados sobre créditos en moneda
nacional o en moneda extranjera que se encuentren clasificadas en cuentas de créditos
vencidos, se rigen por el criterio de lo percibido, es decir, sólo se reconocen cuando se
perciban en efectivo, al igual que los productos financieros.
2.2 Cambios en las estimaciones contables y errores
De acuerdo a lo establecido en la Comunicación Nº 2017/242, el saldo expuesto en el
rubro “3.1.7.2 - Resultados acumulados – Cambio de política contable” por un total de
$ 2.085.304,24.
Los cambios en las estimaciones se deben a los motivos que se presentan en el
siguiente cuadro:

3. HECHOS RELEVANTES
No existen hechos relevantes de efectos significativos en el período.
4. SEGMENTOS DE NEGOCIO
De acuerdo al Artículo 1 (Definición y Clasificación) literal h de la RNRCSF, las
“Administradoras de grupos de ahorro previo: son las empresas, personas físicas o
jurídicas, que organicen o administren agrupamientos, círculos cerrados o consorcios,
cualesquiera sea su forma jurídica o la operativa que realicen, cuyos adherentes
aporten fondos para ser aplicados recíproca o conjuntamente en la adquisición de
determinados bienes o servicios y que realicen dicha actividad en forma exclusiva.”.
En este sentido, Consorcio del Uruguay S.A. comercializa un único producto que son
los círculos de ahorro, por lo que no se segmenta el negocio.
La Institución no cuenta con ingresos de actividades ordinarias procedentes de
transacciones con un solo deudor que representen el 10% o más de sus ingresos por
intereses y reajustes.
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL
DEL PERIODO
Caja
Cuenta Corriente Santander
Cuenta Corriente ITAU
Cuenta Corriente BCU
Oro
Total efectivo y equivalentes al final del
periodo

52.282.377,98
35.747.782,25
1.015.026,58
44.229,58
10.425.203,06
99.514.619,45

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Los instrumentos financieros son valuados a costo amortizado o valor de mercado,
según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente:

CARTERA A VALOR RAZONABLE
VALOR
CONTABLE AL
31/12/21

Con cambios en otro resultado integral
INSTRUMENTOS DE
DEUDA
Banco Central del Uruguay
Valores públicos nacionales

VALOR
RAZONABLE AL
31/12/20

73.010.247,99

57.761.996,94

11.474.360,54
61.535.887,45

57.761.996,94

Valores pú bl icos no
nacionales
Valores privados nacionales
Valores privados no
nacionales
INTERES ES

Banco Central del Uruguay
Valores públicos nacionales

314.641,05
129.239,96
185.401,09

173.902,51

73.324.889,04

57.935.899,45

173.902,51

Valores pú bl icos no
nacionales
Valores privados nacionales
Valores privados no
nacionales

TOTAL
CRÉDITOS CON EL SECTOR FINANCIERO
Residentes
Tipo de crédito
MN
VIGENTES
Capitales
Intereses
Deterioro
Total
COLOCACION

VENCIDA
Capitales
Intereses
Deterioro
Total
CREDITOS EN
GESTIÓN

Capitales
Intereses
Deterioro
Total
CREDITOS
MOROSOS

Capitales
Intereses
Deterioro
Total

ME

Total
residentes al
31/12/2021

Total
residentes al
31/12/2020

No
residentes
M/N

M/E

Total
Total
Total
Total
no
no
créditos con el créditos con
residentes al residentes al
SF al
el SF al
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020

232.758,15

232.758,15

220.494,02

232.758,15 220.494,02

232.758,15

232.758,15

220.494,02

232.758,15 220.494,02

CRÉDITOS CON EL SECTOR NO FINANCIERO
Residentes

Total
residentes al
31/12/2021

Tipo de crédito
MN
VIGENTES
Capitales
Intereses
Deterioro

ME

648.619.612,78
102.930,39
313.049,19
Total 648.409.493,98

Total
residentes al
31/12/2020

658.758.699,01 629.802.471,14
102.930,39
175.695,53
313.049,19 366.334,74
10.139.086,23 658.548.580,21 629.611.831,93

-

7.867,39
4.922.996,50

-

1.458.379,74
86.732,66
1.371.647,08

-

138.750,00
69.375,00
69.375,00

1.036.914,52
1.036.914,52

-

1.927.037,95
187.724,98 1.739.312,97

3.513.997,92
173.984,03
3.340.013,89

-

CREDITOS EN
GESTIÓN

Capitales
Intereses
Deterioro

138.750,00
-

69.375,00
69.375,00

Total

-

CREDITOS
MOROSOS

Capitales
Intereses
Deterioro

1.927.037,95
-

187.724,98
1.739.312,97

Total

-

658.758.699,01 629.802.471,14
102.930,39
175.695,53
313.049,19 366.334,74
658.548.580,21 629.611.831,93

-

4.930.863,89
7.867,39 4.922.996,50

4.930.863,89

Total

Total
Total
Total
Total
créditos con el créditos con el
no
no
residentes al residentes al SNF privado al SNF privado al
M/N M/E 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020

10.139.086,23

COLOCACION

VENCIDA
Capitales
Intereses
Deterioro

No
residentes

4.930.863,89
1.458.379,74
7.867,39 86.732,66
4.922.996,50
1.371.647,08

-

138.750,00
69.375,00
69.375,00

-

-

1.036.914,52
1.036.914,52

1.927.037,95
3.513.997,92
187.724,98 173.984,03
1.739.312,97
3.340.013,89

DEPOSITOS DEL SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO
Tipo de

Total
residentes al
31/12/21

Residentes

depósito
M/N

Cuentas
Corrientes
Depósitos
a la vista
Cajas de
ahorro
Depósitos
a plazo fijo
Otros
Intereses
Total

Total
residentes al
31/12/20

M/E

No
Total no
residente residentes
s
al 31/12/21

Total no residentes al
31/12/20

Total depósitos Total depósitos
del SNF privado del SNF privado
al 31/12/21
al 31/12/20

M/N M/E

649.155.870,21 30.651.802,40
649.155.870,21 30.651.802,40

679.807.672,61 677.972.110,78
679.807.672,61 677.972.110,78

679.807.672,61 677.972.110,78
679.807.672,61 677.972.110,78

7. CONTABILIDAD DE COBERTURA
La Institución no posee coberturas.

8. VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2021

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
Cartera a valor razonable con cambios en resultados
Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Opción valor razonable con cambios en resultados
Resto de los activos a valor razonable

VALOR CONTABLE

TOTAL
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
Cartera a valor razonable con cambios en resultados
Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Opción valor razonable con cambios en resultados
Resto de los activos a valor razonable

73.324.889,04

73.324.889,04

73.324.889,04

73.324.889,04

VALOR CONTABLE

TOTAL

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 3

NIVEL 3

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2020

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
Cartera a valor razonable con cambios en resultados
Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Opción valor razonable con cambios en resultados
Resto de los activos a valor razonable

VALOR CONTABLE

TOTAL
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
Cartera a valor razonable con cambios en resultados
Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Opción valor razonable con cambios en resultados
Resto de los activos a valor razonable

NIVEL 1

57.935.899,45

57.935.899,45

57.935.899,45

57.935.899,45

VALOR CONTABLE

NIVEL 2

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 3

NIVEL 3

TOTAL

9. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
A la fecha la entidad no posee Activos No Corrientes disponibles para la venta.

10. PARTICIPACIONES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS
Las transacciones con empresas relacionadas son únicamente con Consorcio del
Uruguay Administraciones S.A. por concepto de los servicios recibidos en el marco
del contrato de Administrador de Corresponsales Financieros y los servicios
tercerizados.
El total facturado y pagado por Administraciones a Consorcio del Uruguay S.A por los
servicios antes mencionados en el ejercicio asciende a $ 38.763.924,00 y se incluyen
dentro del saldo de la cuenta Comisiones perdidas en el estado de resultados.
Al 31 de diciembre de 2021 no se mantienen saldos pendientes entre ambas empresas.
11. COMBINACIONES DE NEGOCIOS
La Institución no combina negocios.
12. ACTIVO INTANGIBLE
Al 31 de diciembre de 2021 se mantienen los siguientes saldos:
Saldo contable
Costo

(Amortización
acumulada)

(Deterioro)

ACTIVO INTANGIBLE
Plusvalía
Otros activos intangibles
Software
adquirido
Gastos de
desarrollo de
software
Otros

6.886.378,21

-5.823.797,90

6.886.378,21

-5.823.797,90

La vida útil definida para los activos intangibles es de 5 años.

0,00

1.062.580,31
1.062.580,31

Al 31 de diciembre de 2020 los saldos eran los siguientes:

13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (PPE)
Información correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2021:
Saldo Final
Saldo Final Valor Bruto
Saldo Inicial
Propiedad, Planta y Equipo
Inmuebles
Obras en curso
Muebles y Utiles
Instalaciones
Vehículos
Equipo de computación

78.196.326,56
47.063.385,56
0,00
21.600.981,75
0,00
2.320.639,27
7.211.319,98

Revaluación Año

3.224.935,63
3.224.935,63

Aumentos

(Saldo Final Amortización Acumulada)

(Disminuciones)

8.115.430,90

5.081.505,00
3.033.925,90

0,00

(Saldo Inicial)

89.536.693,09
50.288.321,19
0,00
21.600.981,75
0,00
7.402.144,27
10.245.245,88

-34.950.918,14
-5.412.280,33
0,00
-20.764.811,93
0,00
-2.320.639,27
-6.453.186,61

(Revaluación año)

0,00

(Amortización
año)

-2.141.875,96
-940.855,86
-335.890,93
-381.112,95
-484.016,22

Disminuciones

0,00

-37.092.794,10
-6.353.136,19
0,00
-21.100.702,86
0,00
-2.701.752,22
-6.937.202,83

52.443.898,99
43.935.185,00
0,00
500.278,89
0,00
4.700.392,05
3.308.043,05

Caja de seguridad
Mejoras en inmuebles arrendados
Otros

Información correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2020:

Los inmuebles se encuentran valuados a su valor de tasación, realizada al 14 diciembre
de 2021. El importe total asciende a US$ 983.000 (equivalentes a $ 43.935.185,00),
generando un superávit de revaluación de $ 26.762.664,35.
Al 31 de diciembre de 2021 no se mantienen bienes de PPE afectados en garantía ni se
ha asumido compromisos de adquisición.
Consorcio del Uruguay S.A. mantiene bienes totalmente depreciados aún en uso al 31
de diciembre de 2021 por un valor bruto de $ 29.982.060,98.
14. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Durante el ejercicio no se han producido altas y bajas de elementos de propiedad de
inversión.

15. IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS
Al 31 de diciembre de 2021 el impuesto corriente asciende a $ 855.277,71 y el
impuesto diferido pasivo asciende a $ 3.588.914,10.
16. ARRENDAMIENTOS
No se encuentra con activos arrendados a fecha de cierre
17. DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES
No existen valores negociables a fecha de cierre.
18. OTRO PASIVOS FINANCIEROS
A fecha de cierre, la Institución no cuenta con otros pasivos financieros.
19. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Saldo al
31/12/21

Saldo al
31/12/20

Riesgos contingentes

Garantías financieras por avales
Otras garantías financieras
Activos afectados a obligaciones de terceros
Créditos documentarios emitidos
Créditos documentarios confirmados
Otros riesgos contingentes
Compromisos contingentes

2.981.168.549,83 3.069.696.864,36

Líneas de crédito acordadas sector financiero
Líneas de crédito acordadas sector no
financiero
Préstamos a utilizar mediante tarjetas de
crédito
2.981.168.549,83 3.069.696.864,36
Otros compromisos contingentes
“Otros compromisos contingentes” corresponde al total de contratos suscriptos no
adjudicados.
20. OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Al 31 de diciembre de 2021, no existen obligaciones subordinadas emitidas por la
Institución

21. PATRIMONIO
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 5º de los estatutos de Consorcio del Uruguay
S.A. su capital social asciende a $ 26.000.000 estando totalmente integrado a la fecha
de estos estados financieros individuales.
El saldo de las reservas corresponde a lo resuelto en las respectivas Asambleas
Generales Ordinarias de Accionistas, de conformidad con las normas legales y
estatutarias.
22. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Las políticas contables aplicadas por la Institución para el reconocimiento de los
ingresos provenientes de actividades ordinarias se describen en la Nota 2.1.
23. INTERESES Y REAJUSTES
Saldo al 31/12/21

Saldo al 31/12/20

Ingresos por intereses y reajustes
Colocaciones Banco Central del Uruguay
Créditos sector financiero
Créditos sector no financiero privado
Créditos sector no financiero público
Instrumentos de deuda valor razonable
Instrumentos de deuda costo amortizado
Ganancias por reajustes de pasivo

1.138.627,47
67.687.793,83

734.387,28
76.116.971,25

5.992.584,70

4.974.061,11

TOTAL

74.819.006,00

81.825.419,64

Gastos por intereses y reajustes
Obligaciones Banco Central del Uruguay
Depósitos sector financiero
Depósitos sector no financiero privado
Depósitos sector no financiero público

-

487.453,21
89.866.833,48 -

101.615.101,19

-

90.354.286,69 -

101.615.101,19

Débitos representados por valores
negociables sector financiero
Débitos representados por valores
negociables sector no financiero privado
Débitos representados por valores
negociables sector no financiero público
Pasivos subordinados

Otros
Pérdidas por reajustes de activo

TOTAL

24. RENDIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL
Al 31 de diciembre de 2021, no hay información que revelar.
25. COMISIONES
MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

SALDO AL
31/12/21

SALDO AL
31/12/20

SALDO AL
31/12/21

SALDO AL
31/12/20

87.087.257,46

92.402.590,87

10.862.438,19

10.138.017,00

87.087.257,46

92.402.590,87

10.862.438,19

10.138.017,00

35.439.130,30 -

32.791.015,48 -

COMISIONES GANADAS

Administración de cuentas
corrientes
Negocios rurales
Negocios con el exterior

Giros, transferencias y
órdenes de pago
Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito
Administración de valores
Custodia
Garantías otorgadas
Cajas de seguridad
Otras
TOTAL
COMISIONES PERDIDAS

Negocios con el exterior
Corretajes

Negocios rurales
Otras

-

5.324.409,14 5.324.409,14 -

TOTAL - 35.439.130,30 - 32.791.015,48 -

26. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre de 2021, no hay información que revelar.
27. DIFERENCIAS DE CAMBIO
Saldo al 31/12/21

Saldo al 31/12/20

Diferencias de cambio por valuación
Activos
Pasivos

TOTAL

-

5.596.773,72
1.478.768,13 4.118.005,59

Saldo al 31/12/21
Diferencias de cambio por operaciones

Ganancias
Pérdidas
TOTAL

19.051.286,23
1.983.564,68
17.067.721,55

Saldo al 31/12/20

5.164.388,43
5.164.388,43

28. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2021, no hay información que revelar.
29. PAGOS BASADOS EN ACCIONES
Al 31 de diciembre de 2021, no hay información que revelar.
30. GASTOS DEL PERSONAL Y GENERALES
SALDO AL 31/12/21

GASTOS DE PERSONAL

SALDO AL 31/12/20

Remuneraciones
Remuneraciones a directores y síndicos

-

1.492.216,56 855.966,00 -

1.690.080,60
434.958,65

Beneficios monetarios y no monetarios

-

251.472,34 -

228.621,55
-

Aportaciones a la seguridad social

-

759.376,98 -

703.972,74

Contribuciones a planes de beneficio postempleo
Otros

-

53.285,33 -

55.067,51

TOTAL

-

3.412.317,21 -

3.112.701,05

Participación en ganancias
Retribuciones basadas en acciones

SALDO AL 31/12/21

GASTOS GENERALES

Amortizaciones
Seguros

Corretajes, giros, transferencias, órdenes de pago y otros gastos
Impuestos, tasas y contribuciones
Alquiler de bienes inmuebles

Publicidad
Honorarios profesionales

SALDO AL 31/12/20

-

2.285.460,01 170.005,74 -

-

7.312.312,61 2.132.368,00 -

6.112.027,10
1.975.425,00

-

7.997.140,68 -

4.233.641,19

-

10.265.136,51 -

9.607.368,73
-

1.789.259,35
80.702,24

-

Gastos de representación

-

Fondo de garantía de depósitos
Pérdidas por juicios
Otros

-

8.393.223,45 -

7.385.943,07

TOTAL

-

38.555.647,00 -

31.184.366,68

31. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
La Institución no ha reconocido pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de valor
de activos no financieros durante el ejercicio.

32. OTROS RESULTADOS
OTROS RESULTADOS

SALDO AL 31/12/21

SALDO AL 31/12/20

GANANCIAS
Ganancias por créditos diversos
Rentas
Otras ganancias diversas
Grupos de ahorro previo (bienes entregados)

21.396.581,70
910.276,86

16.109.580,71
982.291,04

TOTAL

22.306.858,56

17.091.871,75

PÉRDIDAS
Pérdidas por venta de bienes
Pérdidas por obligaciones diversas
Gastos de organización
Grupos de ahorro previo (costo de los bienes entregados)
Otras pérdidas diversas

TOTAL

-

-

Este rubro se compone principalmente de la ganancia por multas en las rescisiones.
33. OPERACIONES DISCONTINUADAS
Al 31 de diciembre de 2021, no hay información que revelar.
34. RIESGOS QUE SURGEN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Para Consorcio la gestión de riesgos es un aspecto fundamental dentro de la estrategia
de la Institución, se entiende que una cultura de riesgos sólida y disciplinada
constituye una prioridad estratégica y una responsabilidad compartida por todos sus
colaboradores. La gestión de riesgos implementada y vigente, busca dar estabilidad a
las operaciones de Consorcio y al Sistema Financiero en su conjunto.
Para Consorcio los objetivos principales de la gestión de riesgos son garantizar que:
-

Los resultados de las actividades generadoras de riesgos sean predecibles y
congruentes con las estrategias y apetito de riesgo de Consorcio.
Exista un adecuado equilibrio entre el riesgo y el retorno a fin de maximizar
los rendimientos de la inversión para los accionistas.

En este sentido, la Dirección de la Institución ha establecidos políticas y límites
específicos para la gestión de los riesgos que son monitoreados en forma periódica por
el Directorio y el Comité de Control.
1) Riesgo de Crédito
El Riesgo de Crédito, proviene por la incapacidad del deudor de cumplir con los
términos establecidos en el contrato, afectando las ganancias o el patrimonio de la
Institución. El riesgo crediticio se encuentra cada vez que la Organización
compromete fondos, invierte o se expone en otra forma a través de un acuerdo
existente o implícito. Dentro del riesgo de crédito también se incluye el riesgo de

sufrir pérdidas en los activos causadas por hechos económicos, sociales o políticos
acaecidos en un país extranjero.
Consorcio no tiene como actividad central otorgar créditos en sentido estricto, no está
en su naturaleza, sino que es un Administrador de Grupos de Ahorro Previo, y en tal
carácter realiza la mejor gestión para asegurar el buen fin de cada Grupo.
En la Cláusula 13 de las Condiciones Generales del Contrato de suscripción, se
establece dentro de los requisitos para la entrega: “la suscripción de garantías reales
y/o personales que la Sociedad pueda exigirle a su satisfacción para garantizar los
saldos impagos1 por cualquier concepto, ya sean presentes o a devengar en el futuro”.
En tal sentido, la Institución cuenta con Políticas y Procedimientos detallados para la
entrega de capitales así como para la constitución de garantías.
Toda operación de entrega de capitales de Consorcio es analizada por profesionales
idóneos en base a Políticas, Procedimientos y Estándares predefinidos que se
encuentran aprobados por Directorio.
Periódicamente se realizan acciones sobre deudores con problemas potenciales a partir
del atraso en el pago de las correspondientes cuotas, también de acuerdo a Políticas y
Procedimientos de Jurídica aprobados por el Directorio.
La cartera de riesgos crediticios ha sido clasificada en base al Anexo 1 del Marco
Contable para las Empresas de Intermediación Financiera.

Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas
derivadas de la incobrabilidad de los créditos, de acuerdo al Anexo 2 del Marco
Contable para las Empresas de Intermediación Financiera establecido por el Banco
Central del Uruguay.
A efectos de la determinación del monto a previsionar, se han deducido las garantías
computables admitidas por los Anexos 3 y 4 del Marco Contable, considerándose
fundamentalmente el cumplimiento en los pagos y la categoría asignada que
corresponde a los rubros en que se encuentran contabilizados los riesgos crediticios.
Además de las previsiones específicas mencionadas, se ha constituido el fondo de
previsiones estadísticas para riesgos crediticios.
Riesgos del sector no financiero
Dentro de los créditos se incluyen aquellos derivados de los grupos de ahorro previo
por contratos adjudicados y los correspondientes saldos deudores por los productos
financieros y servicios de administración devengados.
Los saldos de los créditos por intermediación financiera comprenden los riesgos
crediticios vigentes y vencidos. La clasificación contable de su cartera de créditos

directos al cierre del ejercicio se realiza en función de la fecha de vencimiento de las
operaciones y considerando si los créditos son al consumo, para la vivienda o
comerciales. A los efectos de su contabilización en cuentas de créditos vigentes,
colocación vencida, créditos en gestión y créditos morosos, se han considerado los
plazos de permanencia en cada cuenta fijados en base a los días corridos según lo
establecido en el Anexo 1 del Marco Contable.
RIESGOS CREDITICIOS — SECTOR NO FINANCIERO
Riesgos
Créditos m/n Créditos m/e
Riesgos y
Total de
Deterioro
clasificados
compromisos
riesgo
contingentes
en:

% mínimo
1A

7.896.198,84

1C

557.469.098,46

2A

10.820.005,93

10.820.005,93

2B

7.807.214,78

7.807.214,78

3

68.833.889,96

4

138.750,00

5
Total

7.896.198,84
5.207.660,27

562.676.758,73

4.931.425,95

73.765.315,91

138.750,00

2.760.944,21
655.726.102,18 10.139.086,23

-

0%
Mayor o
igual a 0,5%
y menor a
1,5%
Mayor o
igual a
menor a
3%
Mayor o
igual a 3% y
menor a
17%
Mayor o
igual a 17%
y menor a
50%
Mayor o
igual a 50%
y menor a
100%

2.760.944,21
665.865.188,41

Riesgos
netos de
deterioro al

Riesgos
netos de
deterioro al

31/12/21

31/12/20

7.896.198,84

6.040.940,92

Importe

153.380,98 562.523.377,75 526.028.682,06

13.140,65

10.806.865,28

16.103.104,04

28.283,31

7.778.931,47

17.052.983,36

126.146,06

73.639.169,85

65.236.276,39

69.375,00

69.375,00

1.036.914,52

187.724,98
2.573.219,23
3.896.737,65
578.050,98 665.287.137,43 635.395.638,95

1A
1C

2A
2B
3
4
5
Total

7.896.198,84
562.669.851,56
10.820.005,93
7.807.214,78
68.834.452,02

153.346,56
13.140,65
28.283,31
118.278,67

833.906,26
658.861.629,40

313.049,19

4.930.863,89
138.750,00
1.927.037,95
6.996.651,84
665.865.188,41

7.867,39
69.375,00
187.724,98
264.967,37

6.907,17

34,42

6.907,17

34,42

Deterioro

Riesgosy
compromisos
contingentes

Deterioro

Deterioro

Créditos vencidos

Créditos
vigentes

Deterioro

FINANCIERO

clasificados
en:

Créditos diversos

COMPOSICION DE RIESGOS DEL SECTOR NO FINANCIERO AL 31/12/21
Riesgos con
el SECTOR NO

1A
1C

2A
2B
3
4
5
Total

6.040.940,92
526.104.378,62
16.113.389,40
17.083.614,99
64.079.118,96

110.928,10
10.285,36
30.631,63
214.489,65

556.723,75
629.978.166,64

366.334,74

1.458.379,74
1.036.914,52
3.513.997,93
6.009.292,19

35.408,52

176,98

35.408,52

176,98

86.732,66
173.984,03
260.716,69

Deterioro

Riesgosy
compromisos
contingentes

Deterioro

Créditos diversos

Deterioro

Créditos
vigentes

FINANCIERO

clasificados
en:

Deterioro

Créditos vencidos

COMPOSICION DE RIESGOS DEL SECTOR NO FINANCIERO AL 31/12/20
Riesgos con
el SECTOR NO

Riesgos del sector financiero
Riesgos
clasificados
en:

RIESGOS CREDITICIOS — SECTOR FINANCIERO
Colocaciones Colocaciones Créditos m/n Créditos
Riesgos y
Deterioro
compromisos
vista m/n
m/e
vista me
contingentes

Riesgos
Riesgos
netos de
netos de
deterioro al deterioro al
31/12/21

% mínimo
1A

6.022.120,89

30.784.917,52

6.022.120,89

30.784.917,52

232.758,15

0%
Mayor o
igual a 0,5%
y menor a
1,5%
Mayor o
igual a
menor a 3%
Mayor o
igual a 3% y
menor a
17%
Mayor o
igual a 17%
y menor a
50%
Mayor o
igual a 50%
y menor a
100%

1C

2A

2B

3

4

31/12/20

Importe
37.039.796,56 36.113.345,05

5
Total

-

232.758,15

-

-

-

37.039.796,56 36.113.345,05

1A

Deterioro

Riesgosy
compromisos
contingentes

232.758,15

Créditos
Diversos

36.807.038,41

Créditos
vencidos

Créditos
vigentes

FINANCIERO

clasificados
en:

Colocaciones
vista

COMPOSICION DE RIESGOS DEL SECTOR NO FINANCIERO AL 31/12/21
Riesgos con
el SECTOR

1C

2A
2B
3
4
5
Total

1A
1C

2A
2B
3
4
5
Total

Deterioro

Riesgosy
compromisos
contingentes

220.494,02

Créditos
Diversos

35.892.851,03

Créditos
vencidos

Créditos
vigentes

FINANCIERO

clasificados
en:

Colocaciones
vista

COMPOSICION DE RIESGOS DEL SECTOR NO FINANCIERO AL 31/12/20
Riesgos con
el SECTOR

Operaciones de crédito problemáticas reestructuradas
A continuación se resumen las operaciones reestructuras del ejercicio:
OPERACIONES DE CREDITOS REESTRUCTURADAS
Cantidad de
Cantidad de
Saldo al

Colocaciones reestructuradas

operaciones

operaciones
reestructuradas

731
13
744

Créditos vigentes
Créditos vencidos
TOTAL

Saldo al

31/12/21

31/12/20

2 4.125.794,68 5.385.146,96
2 4.125.794,68 5.385.146,96

Colaterales de préstamos
COLATERALES DE PRESTAMOS

Colaterales
Prenda de depós i tos de di nero
en efecti vo
Prenda de depós i tos de va l ores
públ i cos na ci ona l es
Prenda de derechos credi ti ci os
por venta de bi enes o s ervi ci os
a l Es ta do
Prenda de depós i tos de va l ores
públ i cos no na ci ona l es
Prenda de depós i tos de va l ores
pri va dos
Prenda con des pl a za mi ento de
merca dería s de fá ci l rea l i za ci ón
Prenda de vehícul os de ca rga y de
vehícul os ha bi l i ta dos pa ra
tra ns porte de pa s a jeros
Prenda de ovi nos , bovi nos ,
equi nos y porci nos
Prenda de bos ques con des ti no a
l a producci ón de ma dera o
cel ul os a
Prenda s obre ma qui na ri a
a grícol a
Otra s prenda s
Hi poteca s obre i nmuebl es
Fi dei comi s os de ga ra ntía
cons ti tui dos en el pa ís a l os que
s ea n tra ns feri dos l os bi enes
a ntes deta l l a dos
Ma qui na ri a a grícol a , vehícul os
de ca rga y vehícul os ha bi l i ta dos
pa ra tra ns porte de pa s a jeros
otorga dos en a rrenda mi ento
fi na nci ero
Ces i ones en ga ra ntía s obre
depós i tos de di nero en efecti vo y
va l ores
Fi a nza s s ol i da ri a s , ca rta s de
crédi to s ta ndby y ga ra ntía s
i ndependi entes a pri mera
dema nda otorga da s por ba ncos
del exteri or
Ces i ones decrédi tos
documenta ri os i rrevoca bl e y
l etra s de ca mbi o a va l a da s por
ba ncos del exteri or
Crédi tos a mpa ra dos por Fondos
de Ga ra ntía
Otra s ga ra ntía s

Computable al

No computable al

Computable al

31/12/21

31/12/21

31/12/20

23.547.904,02

No computable al
31/12/20

18.617.394,43

Saldo al 31/12/21
23.547.904,02

1.184.753.820,04

591.531.813,42

1.160.153.894,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.793.507.551,64

59.316.858,52

1.751.685.707,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.721.116,23

18.617.394,43

-

608.753.731,60

Saldo al 31/12/20

54.721.116,23

59.316.858,52

Provisiones por Riesgo Crediticio
El siguiente cuadro resume los movimientos del ejercicio relacionados con las
provisiones constituidas de conformidad con la normativa bancocentralista:

Información correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/21

Créditos vigentes al sector
financiero
Créditos vigentes al sector
366.334,74
no financiero
Créditos diversos
176,98
Colocación vencida al
sector financiero
Colocación vencida al
86.732,66
sector no financiero
Créditos en gestión
0,00
Créditos morosos
173.984,03
Provisiones por garantías
financieras y por otros
compromisos contingentes

Saldo final

Otros
movimientos

Castigos

Desafectación

Deterioro

Constitución

Saldo inicial

PROVISIONES POR RIESGO DE CREDITO

306.173,39

359.458,94

701,49

843,85

93.079,30

171.944,57

7.867,39

230.800,00
51.627,95

161.425,00
37.887,00

69.375,00
187.724,98

2.609,79 8.693.781,77

Provisiones generales
Provisiones estadísticas

8.823.295,19

149.012,07

281.135,28

Totales

9.450.523,60

831.394,20

1.012.694,64

313.049,19
-

0,20

34,42

2.609,59 9.271.832,75

-

Información correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/20

Créditos vigentes al sector
financiero
Créditos vigentes al sector
444.674,30
no financiero
Créditos diversos
90,73
Colocación vencida al
sector financiero
Colocación vencida al
66.901,23
sector no financiero
Créditos en gestión
0,00
Créditos morosos
0,00
Provisiones por garantías
financieras y por otros
compromisos contingentes

485.684,08

564.023,64

638,22

549,25

252.342,24

232.510,81

2.901,33
173.984,03

2.901,33

Provisiones generales
Provisiones estadísticas

8.982.780,98

373.750,03

538.202,99

Totales

9.494.447,24

1.289.299,93

1.338.188,02

Saldo final

Otros
movimientos

Castigos

Desafectación

Constitución

Deterioro

Saldo inicial

PROVISIONES POR RIESGO DE CREDITO

366.334,74
-2,72

176,98

86.732,66
-

0,00
173.984,03

4.967,17 8.823.295,19
-

4.964,45 9.450.523,60

Concentración de los riesgos crediticios asumidos con el Sector No Financiero
CONCENTRACION DE RIESGOS CREDITICIOS ASUMIDOS CON EL SECTOR NO FINANCIERO AL 31/12/21
Montos netos de intereses en suspenso y antes de deterioro

10 mayores riesgos
50 mayores riesgos
100 mayores riesgos

Vigente

%

Vencidos

%

Riesgos y
compromisos
contingentes

%

Total

%

42.777.850,16
145.501.724,13
239.891.701,41
658.868.536,57

6%
22%
36%
100%

6.808.926,86
6.996.651,84
6.996.651,84
6.996.651,84

97%
100%
100%
100%

80.200.498,08
293.527.893,14
510.236.637,01
2.981.168.549,83

3%
10%
17%
100%

129.787.275,10
446.026.269,11
757.124.990,26
3.647.033.738,24

4%
12%
21%
100%

%

Total

%

3%
10%
17%
103%

125.222.344,45
443.479.547,70
747.287.025,71
3.705.719.731,72

3%
12%
20%
100%

Total de la cartera
CONCENTRACION DE RIESGOS CREDITICIOS ASUMIDOS CON EL SECTOR NO FINANCIERO AL 31/12/20
Montos netos de intereses en suspenso y antes de deterioro
Riesgos y
Vigente
%
Vencidos
%
compromisos
contingentes
10 mayores riesgos
50 mayores riesgos
100 mayores riesgos

Total de la cartera

37.049.805,57
137.764.254,36
231.000.483,85
630.013.575,16

6%
22%
37%
100%

5.713.584,60
6.009.292,19
6.009.292,19
6.009.292,19

95%
100%
100%
100%

82.458.954,28
299.706.001,15
510.277.249,67
3.069.696.864,36

Concentración de los riesgos crediticios con el Sector no Financiero por destino del
crédito
CONCENTRACION DE RIESGOS CREDITICIOS CON EL SECTOR NO FINANCIERO
POR DESTINO DEL CRÉDITO (*)

Monto antes de deterioro
Vigentes

Riesgos y
Vencidos Diversos compromisos

contingentes
Sector Público
Agropecuario
Industria manufacturera
Construcción
Comercio
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Servicios financieros
Otros servicios
Familias
Otros
Total

1.718.288,44
1.982.041,91

115.413.142,07 1.088.956,01
539.748.156,98 5.907.695,83
658.861.629,40 6.996.651,84

Saldo al
31/12/21

Saldo al
31/12/20

1.549.700,43
2.559.600,00

1.549.700,43
4.277.888,44
-

8.228.344,64
-

4.569.791,97

6.551.833,88

2.909.931,94

133.295.801,41
132.934.075,96
2.955.695.754,10 3.501.358.514,08 3.561.647.378,69
2.981.168.549,83 3.647.033.738,24 3.705.719.731,23
16.793.703,33

6.907,17
6.907,17

2) Riesgo de Liquidez
El Riesgo de Liquidez refiere a la pérdida potencial ocasionada por eventos que
afecten la capacidad de disponer de recursos para enfrentar las obligaciones de corto
plazo, ya sea por imposibilidad de vender activos, por tener que reducir
inesperadamente pasivos o por ver cerradas las fuentes habituales de financiamiento.
Consorcio del Uruguay S.A. ha adoptado, desde siempre, una política conservadora
para el manejo de la liquidez. Por más que legalmente la Institución incorpora los
fondos recaudados a su activo, la visión de Consorcio se acerca más a la de un buen

administrador profesional que respalda las operaciones de sus clientes, por lo que se
procura un alto nivel de liquidez, contando con políticas prudentes al respecto.
Se cuenta con un nivel básico de liquidez en cuentas corrientes en Bancos de primera
línea y en cofres de seguridad.
Dada la naturaleza de la actividad, los egresos de fondos más relevantes corresponden
a las entregas de capital para las que se realizan proyecciones y simulaciones.
La Institución cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, aprobado por
Directorio, que tiene como objetivo compilar las Políticas, Procedimientos y Medidas
disponibles para responder ante la eventualidad de choques severos que puedan afectar
la liquidez de la Entidad, para atender a sus exigencias y obligaciones a tiempo y a un
costo razonable.
Distribución de los créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus
vencimientos efectivos
CREDITOS VIGENTES Y PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO AL 31/12/2021

Concepto

Operaciones que vencen en un plazo:
Menor a 1
Entre 1 año y Más de tres
menor a 3
año
años
años

Créditos vigentes SF
Créditos vigentes SNF
Total

11.789.001,58
123.414.269,18
135.203.270,76

43.947.824,56
210.880.480,26
254.828.304,82

17.588.062,91
331.570.438,97
349.158.501,87

Total

73.324.889,04
665.865.188,41
739.190.077,45

Pasivos financieros a
costo amortizado SF
Pasivos financieros a
costo amortizado SNF

206.602.542,98

113.051.651,84

360.153.477,79

679.807.672,61

Total 206.602.542,98 113.051.651,84 360.153.477,79 679.807.672,61
CREDITOS VIGENTES Y PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO AL 31/12/2020

Concepto

Operaciones que vencen en un plazo:
Menor a 1
Entre 1 año y Más de tres
menor a 3
año
años
años

Créditos vigentes SF
Créditos vigentes SNF
Total

173.902,51
117.646.293,34
117.820.195,85

188.787.588,16
188.787.588,16

57.761.996,94

57.935.899,45

329.588.985,85
387.350.982,79

636.022.867,36
693.958.766,80

Pasivos financieros a
costo amortizado SF
Pasivos financieros a
costo amortizado SNF
Total

Total

201.716.867,27

122.436.009,88

353.819.233,63

677.972.110,78

201.716.867,27

122.436.009,88

353.819.233,63

677.972.110,78

En las obligaciones por intermediación financiera se incluyen las cuotas cobradas a los
adherentes no adjudicados. Cabe señalar que para la apertura de las mismas se
prorratearon las adjudicaciones sin fecha predeterminada en el plazo remanente de los
grupos para poder obtener una estimación de apertura aproximada.
Concentración de depósitos del Sector no Financiero
CONCENTRACION DE DEPOSITOS DEL SECTOR NO FINANCIERO AL 31/12/2021
Total de depós i tos en moneda na ci ona l y moneda extra njera (i ncl uye
i nteres es )

10 mayores depositantes
50 mayores depositantes
100 mayores depositantes
Total de Depósitos

Residentes
32.258.710,05
115.532.568,37
188.565.172,69
679.807.672,61

%
5%
17%
28%
100%

No Residentes

%

CONCENTRACION DE DEPOSITOS DEL SECTOR NO FINANCIERO AL 31/12/2020
Total de depós i tos en moneda na ci ona l y moneda extra njera (i ncl uye
i nteres es )

10 mayores depositantes
50 mayores depositantes
100 mayores depositantes
Total de Depósitos

Residentes
30.805.917,31
108.817.106,11
177.668.358,48
677.972.110,78

%
5%
16%
26%
100%

No Residentes

%

3) Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es el que proviene de variaciones adversas en las variables del
mercado que puedan afectar las utilidades y el patrimonio de una Institución. Está
conformado por el Riesgo Tipo de Cambio, Riesgo Tasa de Interés, Riesgo de
Reajuste y Otros Riesgos de Mercado.
En atención a la normativa establecida en la R.N.R.C.S.F. para las Administradoras de
Grupos de Ahorro Previo y dadas las características particulares de la actividad de
Consorcio, se considera que el riesgo de mercado se encuentra muy acotado,
fundamentalmente por los siguientes factores:
-

Existen mecanismos contractuales que permiten interrumpir o suspender las
adjudicaciones ante la eventualidad de verificarse el atraso en los pagos
mensuales por parte de los adherentes, sin responsabilidad para la
Administradora.

-

La entrega de capitales se realiza previa constitución por parte del adjudicatario
de las garantías y demás requisitos exigidos de acuerdo a las cláusulas
contractuales y a las Políticas de entrega. Esta última puede realizarse hasta 30

días después de constituidas las garantías, que respaldan el cumplimiento del
contrato de Ahorro Previo.
-

La tasa de interés de mercado no es considerada una variable relevante en el
esquema de las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, puesto que todos
los productos que la misma ofrece contemplan un arancel administrativo que
no evoluciona en función de la tasa de interés.

-

La Dirección procura mantener la posición en moneda extranjera y los activos
y pasivos con cláusula de reajuste dentro de los lineamientos definidos.

Posición en moneda extranjera y monedas reajustables
Información correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/21
Monedas
Posición
Posición
Activos en
Pasivos en
extranjeras
neta en M/E
arbitrada a
M/E
M/E
dólares USA
2.268.507,91
793.144,14
1.475.363,77
1.475.363,77
Dólares americanos
Peso argentino

Real
Euro
Otras
Total

Monedas
reajustables

IPC
IMS
UI
UP

Total

2.268.507,91

Activos en
moneda
reajustable
537.979.330,08
18.012.494,13
44.023.423,62
17.697.864,92
617.713.112,75

793.144,14

Pasivos en
moneda
reajustable

1.475.363,77

Posición
neta en
moneda
reajustable

452.966.714,11
30.743.894,37 -

483.710.608,48

1.475.363,77

Posición en
moneda
reajustable
valuada a pesos

85.012.615,97
85.012.615,97
12.731.400,24 - 12.731.400,24
44.023.423,62
44.023.423,62
17.697.864,92
17.697.864,92
134.002.504,27
134.002.504,27

Información correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/20
Posición
Posición
Activos en
Pasivos en
neta en M/E
arbitrada a
M/E
M/E
dólares USA
2.818.163,89
486.056,57
2.332.107,32
2.332.107,32
Dólares americanos

Monedas
extranjeras

Peso argentino

Real
Euro
Otras
Total

Monedas
reajustables

IPC
IMS
UI
UP

Total

2.818.163,89

Activos en
moneda
reajustable
525.264.273,23
18.293.917,41
41.265.110,90
16.670.786,54
601.494.088,08

486.056,57

Pasivos en
moneda
reajustable

2.332.107,32

Posición
neta en
moneda
reajustable

475.929.217,95
31.836.763,79 -

507.765.981,74

2.332.107,32

Posición en
moneda
reajustable
valuada a pesos

49.335.055,28
13.542.846,38 41.265.110,90
16.670.786,54
93.728.106,34

49.335.055,28
13.542.846,38
41.265.110,90
16.670.786,54
93.728.106,34

35. FIDEICOMISOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS
La Institución no actúa como fiduciario financiero en el período.
36. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos ocurridos entre la fecha de los estados contables al 31 de
diciembre de 2021 y el 16 de marzo de 2022 cuyo efecto proporcione
información al lector sobre alteraciones significativas a la estructura patrimonial
y los resultados del ejercicio en curso.

-----------------------------------Rodrigo Ausan

------------------------------Martín Sturla

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores Directores y Accionistas
CONSORCIO DEL URUGUAY S.A.
Bartolomé Mitre 1409
Montevideo - Uruguay
Opinión
Hemos auditado los estados financieros individuales básicos – B.C.U. adjuntos de
CONSORCIO DEL URUGUAY S.A., expresados en pesos uruguayos ($) que comprenden el
estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2021 y los correspondientes estados de
resultados, del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el
ejercicio terminado en esa fecha y las notas a tales estados que contienen un resumen de las
políticas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas.
En nuestra opinión, los estados financieros individuales básicos – B.C.U. adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de CONSORCIO
DEL URUGUAY S.A. al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus
flujos de efectivo por el ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas
contables y demás criterios contables establecidos por el Banco Central del Uruguay para la
elaboración de los estados financieros para Administradoras de Grupos de Ahorro Previo
(A.G.A.P.).
Bases de opinión
Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más detalladamente en la sección
Responsabilidades del Auditor por la auditoría de los estados financieros individuales en éste
informe.
Somos independientes de la empresa de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales para Contadores que
son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros individuales, y hemos cumplido
integralmente las demás responsabilidades éticas que corresponden con dicho Código. Creemos
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión.

-2Responsabilidad de la Dirección en relación a los estados financieros individuales – B.C.U.
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros individuales de acuerdo con las normas contables y demás criterios contables
establecidos por el Banco Central del Uruguay en relación a las normas contables para la
elaboración de los estados financieros para las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, y
del control interno que la administración determinó necesario para permitir la preparación de
los estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error. En la
preparación de los estados financieros individuales, la Dirección es responsable de evaluar la
capacidad que tiene la empresa para continuar como una entidad en marcha, revelando cuando
sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y la utilización de la
hipótesis de entidad en marcha a menos que la Dirección intente liquidar la institución,
discontinuar sus operaciones, o no tenga una alternativa más realista que hacerlo. La Dirección
es responsable de supervisar el proceso de preparación de los estados financieros individuales
de la empresa.
Responsabilidad del Auditor por la Auditoría de los estados financieros individuales – B.C.U.
Nuestros objetivos consisten en obtener una seguridad razonable acerca de que los estados
financieros individuales en su conjunto están libres de errores significativos, ya sea debido a
fraude o a error, y emitir un dictamen de auditoría que incluya nuestra opinión. Una seguridad
razonable constituye un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
acuerdo con la Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error significativo
cuando exista. Los errores pueden surgir debido a fraudes o a errores, y se consideran
significativos si, individualmente o de forma agregada, puede razonablemente esperarse que
influyan en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de estos estados
financieros individuales.
Como parte de una auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, nosotros
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante el proceso de Auditoría. Asimismo:
 Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para fundamentar la base de nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error
significativo resultante de un fraude es mayor que el resultante de un error, dado que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones
intencionalmente incorrectas o apartamientos del control interno.
 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el
propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la empresa.

-3 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables adoptadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por la Dirección.
 Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de la hipótesis de
entidad en marcha y, de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, si existe una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan arrojar dudas
significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como una entidad en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, deberemos hacer énfasis en nuestro
dictamen de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros
individuales ó, si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
dictamen de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa de que
la institución deje de ser una entidad en marcha.
 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros
individuales, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros individuales
representan las transacciones y eventos subyacentes de modo que se logre una
representación fiel de los mismos.
Nos comunicamos con la Dirección en relación, entre otros asuntos, al alcance y oportunidad de
los procedimientos de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría identificados,
incluidas las deficiencias significativas en el sistema de control interno que identificamos en el
transcurso de nuestra auditoría.
Énfasis en asuntos que no afectan nuestra opinión
Las normas y criterios bancocentralistas mencionados previamente constituyen las normas
legales vigentes en la República Oriental del Uruguay para la elaboración y presentación de
los estados financieros de las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo reguladas por la
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. No han sido
determinadas ni cuantificadas las diferencias que eventualmente podrían existir entre estos
estados financieros y aquellos que podrían formularse de acuerdo a normas contables
adecuadas en el Uruguay.

-4Este dictamen se emite a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 523,
literal a), de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
(R.N.R.C.S.F.) y a la Comunicación N° 2017/129 del 21 de julio de 2017, y está destinado
solamente para información y uso de los Señores Directores y Accionistas de CONSORCIO
DEL URUGUAY S.A. y para su presentación ante la Superintendencia de Servicios
Financieros del Banco Central del Uruguay.
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