NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DETALLADOS MENSUALES
CONSOLIDADOS
31 de Diciembre de 2021
NOTA 1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN
Naturaleza jurídica

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. (“el Banco”) es una sociedad anónima constituida en la
República Oriental del Uruguay con domicilio constituido en 25 de mayo 401, Montevideo.
Principales actividades y Disposiciones legales aplicables

El Banco actúa como empresa de intermediación financiera en Uruguay, bajo el régimen legal
establecido por el decreto ley N° 15.322 de fecha 17 de setiembre de 1982 y sus modificaciones
posteriores, con actividades de banca global.
NOTA 2. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

2.1. Bases de Preparación
2.1.1. Consideraciones Generales / bases de presentación
Los estados contables expuestos han sido formulados de acuerdo con las normas contables, las
instrucciones y los criterios de valuación y clasificación de riesgos dictados por el BCU.
En particular han sido preparados de acuerdo con las normas contables para la elaboración de estados
financieros establecidas por el Banco Central del Uruguay; aplicándose las Normas Internacionales de
Información Financiera adoptadas por el Consejo de Normas de Contabilidad (International Accounting
Standards Board – IASB) en todo aquello no establecido en la comunicación antes mencionada.
Dicho marco normativo entró en vigencia para las empresas de intermediación financiera el 1 de enero
de 2018. Los efectos de la aplicación del nuevo marco contable se registraron en resultados
acumulados – cambio de política contable.
Se realizó la consolidación de los Estados Financieros de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.
con BBVA Distribuidora de Seguros SRL.
El Banco Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. tiene una participación del 99,9% de BBVA
Distribuidora de Seguros SRL
La consolidación se realizó a partir de la agregación de los estados contables individuales, habiéndose
eliminado los siguientes saldos entre dichas sociedades:
- inversión del BBVA Uruguay S.A. en la sociedad
- saldos y resultados entre las empresas que se consolidan
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- los resultados registrados por BBVA Uruguay SA correspondiente a la inversión en su subsidiaria, con
el resultado neto de los estados individuales de la misma.

La participación de BBVA Uruguay S.A. en otras sociedades con un capital minoritario las cuales no se
encuentran consolidadas en los Estados Financieros Consolidados se detalla en la nota 4 –
Instrumentos Financieros - Instrumentos de Patrimonio y en la nota 8 – Participaciones y Otras partes
relacionadas - Asociadas.

2.1.2. Moneda Funcional
Los estados financieros individuales se presentan en pesos uruguayos que es la moneda funcional y de
presentación.

2.1.3. Valuación de la Moneda Extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a dólares USA utilizando los arbitrajes y las
cotizaciones proporcionados por la Mesa de Cambios del BCU a la fecha de cierre del período. Los
dólares USA así determinados se expresan en moneda nacional aplicando el tipo de cambio promedio
fondo de cierre del período ($ 44,695 por US$ 1).

2.1.4. Principales políticas contables
2.1.4.1. Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros en su reconocimiento inicial se registran por su valor razonable.
Para la medición posterior de los instrumentos financieros se aplica la NIIF 9 la cual establece que los
activos financieros se miden al valor razonable con cambios en resultados a menos que se mida a costo
amortizado o valor razonable con cambios en otro resultado integral; y los pasivos financieros se
miden al costo amortizado salvo la cartera a valor razonable con cambio en resultados dentro de la
cual se incluyen los derivados.
Para la cartera de créditos el BCU ha establecido criterios contables específicos para el reconocimiento
de ingresos por intereses, constitución de provisiones y baja en cuentas; los cuales están establecidos
en el apartado A) literales 1 a 5 y 8 de la Com.2017/247 y se describen en la Nota 4. Instrumentos
Financieros en la cual se detalla el tratamiento de los distintos tipos de instrumentos financieros.

2.1.4.2. Propiedad, Planta y Equipo
El activo material incluye inmuebles; muebles, útiles e instalaciones; cajas de seguridad y tesoro,
vehículos, mejoras en inmuebles arrendados.
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a) Reconocimiento y medición:
Según lo establecido por el Banco Central del Uruguay, para la valoración de las propiedades plantas y
equipo se aplica el "Modelo de Revaluación" establecido en la NIC16.
Los inmuebles se encuentran valuados a valor razonable según tasaciones realizadas, habiéndose
ajustado el valor bruto y su amortización acumulada de forma tal que el valor neto iguala al nuevo
valor razonable.
Los activos materiales diferentes de inmueble se encuentran valuados a costo amortizado.
Para el reconocimiento inicial de las propiedades, planta y equipo se tomó como costo atribuido los
saldos contables.
Los incrementos en el importe en libros que surgen de la revalorización a valor de mercado de los
inmuebles se registran en otro resultado integral, mientras que las disminuciones se registran contra
revaluaciones reconocidas previamente en la medida que la disminución no exceda el saldo de la
cuenta superávit por revaluación en cuyo caso la disminución se reconoce en el resultado del ejercicio.

b) Depreciación
La amortización se calcula aplicando el método lineal.
Se mantienen las vidas útiles de los activos materiales que se aplican actualmente de acuerdo con la
normativa BCU. Los inmuebles que fueron objeto de revaluación se amortizan en su vida útil
remanente.

2.1.4.2. Activo Intangible
Dentro del saldo de activos intangibles se incluyen: software adquirido, gastos de desarrollo de
software y una plusvalía generada en una combinación de negocios.
La plusvalía generada en la combinación de negocios se amortiza en 10 años y el resto de los activos
intangibles se amortiza linealmente en un plazo máximo de 5 años.

2.1.4.3. Activos no corrientes mantenidos para la venta
En el capítulo 1.9. Activos no corrientes en venta se incluyen los bienes muebles e inmuebles
propiedad de la empresa que se encuentran desafectados del uso, bienes adquiridos en recuperación
de créditos, participaciones y otros activos en venta; siendo muy probable la recuperación de los
mismos a través de su venta y no de su uso.
Se miden al menor entre su importe en libros y el valor razonable menos los costos de venta. Los
activos clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan.

2.1.4.4. Impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y diferido. Se reconoce en el estado de
resultados excepto que esté vinculado a partidas reconocidas en el Estado de Resultados Integral.
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a) Impuesto Corriente

Incluye el impuesto esperado sobre el ingreso o la pérdida imponible del año y cualquier ajuste al
impuesto relacionado con años anteriores.
b) Impuesto Diferido

El impuesto diferido se reconoce por las diferencias temporarias existentes entre el importe en libros
de los activos y pasivos y los valores fiscales de los mismos.
Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos
fiscales y las diferencias temporarias deducibles, en la medida que sea probable que existan ganancias
fiscales imponibles futuras contra las que puedan ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos
son revisados en cada fecha de balance y son ajustados en la medida que no sea probable que los
beneficios por impuestos diferidos sean realizados.

2.1.4.6. Beneficios a empleados
1. Beneficios a corto plazo

Los beneficios a corto plazo a los empleados se reconocen como un gasto en el período en que
se presta el servicio y como un pasivo correspondiente al gasto acumulado o devengado y no
pagado. Se incluyen remuneraciones, cargas sociales y otros gastos de personal.
2. Planes de beneficios definidos y otros beneficios a largo plazo

Incluye la licencia especial por los 25 años de trabajo de los empleados bancarios, costos por
concepto de prejubilación.
Los compromisos antes mencionados se cuantifican en base a cálculos actuariales. El resultado
de dichos cálculos se registra en 2.7.1 Otras provisiones, en 2.7.1.4. Déficit por planes de
beneficios definidos y otras obligaciones a largo plazo; registrándose en el ERI las nuevas
mediciones por beneficios definidos dentro de “Nuevas mediciones del pasivo o activo por
beneficios definidos”.

2.1.4.8. Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos y los egresos se incluyen en los Estados Contables se devengan aplicando la tasa de
interés efectiva, con excepción de lo dispuesto por el BCU respecto de los intereses de la cartera de
créditos los cuales se reconocen como ganancia sólo si el deudor no se encuentra categorizado 3, 4 y
5. Como consecuencia, los productos financieros devengados y no cobrados de deudores con categoría
igual o superior a 3 deben permanecer en suspenso, sólo se reconocen como ganancia en el momento
efectivo de su cobro.
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2.2 Cambios en las estimaciones contables y errores
En el presente ejercicio no se efectuaron cambios en las estimaciones contables.
La corrección de errores de períodos anteriores se ajustan en los saldos iniciales reflejándose dicho
ajuste en el Estado de Evolución del Patrimonio en 1.2 Ajuste por errores.
En el período informado no se identificaron errores de períodos anteriores.

NOTA 3. HECHOS RELEVANTES
No se registraron hechos relevantes en el ejercicio en curso.
NOTA 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Una compra o venta convencional de activos financieros se reconoce y da de baja aplicando la
contabilidad de la fecha de liquidación.
Riesgos crediticios
La cartera de créditos ha sido clasificada en base al Anexo 1 del Marco Contable establecido para el
sistema financiero por parte del Banco Central del Uruguay.

La totalidad de la cartera de créditos se mide a costo amortizado aplicando el método de la tasa de
interés efectiva; con excepción de los créditos otorgados a plazos menores o iguales a un año para
cuyo caso los ingresos financieros se reconocen según la tasa contractual y las comisiones al momento
de ser liquidadas.
Los costos de transacción y cualquier otro gasto relacionado con los créditos otorgados son imputados
a pérdida en el momento en que se concreta la operación.
Los créditos son dados de baja del Estado de Situación Financiera cuando transcurren más de dos años
en la categoría de créditos morosos o al vencimiento del cómputo de las garantías computables,
cuando se otorgan quitas o con la prescripción del crédito.
Reconocimiento de ganancias por intereses de créditos

Se aplica el principio de lo devengado; salvo para el caso de deudores que se encuentran calificados 3,
4 y 5; en cuyo caso no se reconocen como ganancia los intereses devengados salvo que se perciban en
efectivo. Los ingresos por intereses devengados de deudores categoría 3, 4 y 5 se registran en el activo
con crédito a intereses en suspenso.
Provisiones para riesgos crediticios

El Banco ha constituido las provisiones por deterioro para cubrir las eventuales pérdidas derivadas de
la incobrabilidad de los créditos que fueron determinadas de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2
del Marco Contable establecido para el sistema financiero por parte del Banco Central del Uruguay. A
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efectos de la determinación del monto a provisionar, se han deducido las garantías computables
admitidas establecidas en los Anexos 3 y 4 de dicha comunicación.
Instrumentos financieros derivados
Se contabilizan en la cartera a valor razonable con cambios en resultados.
Cuando un derivado involucra distintas monedas, la imputación del mismo se realiza según los
siguientes criterios:
-

-

En las operaciones que fueron pactadas bajo la modalidad de liquidación contra entrega
(“delivery”), si el valor razonable del instrumento al presentar la información es activo, se
imputará en la moneda que se recibirá, mientras que si es pasivo, se imputará en la moneda
que se entregará.
En el caso de operaciones que se liquidan por diferencias a su vencimiento, el valor razonable
del instrumento (activo o pasivo) se imputa en la moneda de liquidación establecida
contractualmente.

Instrumentos de patrimonio
En el reconocimiento inicial se efectuó la elección irrevocable para presentar en otro resultado integral
los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en instrumentos de patrimonio que no
son mantenidos para negociar y sobre los cuales no se posee influencia significativa.
Las inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral son las
siguientes:
País de
residencia

Cierre de
ejercicio

Participación

Bolsa Electrónica de Valores S.A.

Uruguay

31 de diciembre

7,69%

Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento SA.

Uruguay

31 de diciembre

12,46%

Nombre

De acuerdo con lo establecido en el marco contable emitido por el Banco Central del Uruguay, éstas
inversiones se valúan aplicando el método de la participación.
Instrumentos financieros otorgados en garantía
El Banco posee los siguientes valores afectados en garantía:
_Depósito en el Banco Central del Uruguay en UI en garantía (fiduciario) por UI 2.500.000
(equivalentes a $ 12.902.000,00).
_Deposito a la vista en Bancos del Exterior afectados en garantía de la operativa de tarjetas de crédito
de la institución por USD 10.335.540,08 (equivalentes a $ 461.946.963.88
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Activos Financieros transferidos
Durante el período que se informa no se efectuaron transferencias de activos financieros que no se
hayan dado de baja en cuentas en su totalidad ni existe implicación continuada en un activo
transferido que se haya dado de baja en el período.

Créditos adquiridos
Los créditos adquiridos a otras entidades se realizan por el capital adeudado por el cliente más los
intereses devengados pendientes de cobro, provisionándose luego de adquiridos aplicando la
normativa vigente.

Transferencia a resultados durante el período que se informa de ganancias o pérdidas reconocidas
dentro del patrimonio
Durante el período que se informa se efectuaron las siguientes transferencias a resultados de
ganancias o pérdidas reconocidas dentro del patrimonio:
Concepto
Diferencia de cotización de instrumentos
financieros a resultados
Impuesto a las ganancias relacionados
con partidas que pueden ser
reclasificadas

Motivo
Venta / vencimiento de valores clasificados en
la cartera a valor razonable con cambios en otro
resultado integral.
Impuestos asociado a los valores que se dieron
de baja.

Importe

-1.836.019,16

0

NOTA 5. CONTABILIDAD DE COBERTURA
Al cierre del período no se presentan instrumentos financieros designados como instrumentos de
cobertura.
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NOTA 6. VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

VALOR CONTABLE

Cartera a valor razonable con cambios en resultados

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

5.362.161.673,17 5.361.857.567,51

304.105,66

Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral 36.134.225.451,44 36.134.225.451,44

0,00

0,00

Opción valor razonable con cambios en resultados

0,00

0,00
0,00

Resto de activos a valor razonable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

41.496.387.124,61 41.496.083.018,95

304.105,66

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

VALOR CONTABLE

Cartera a valor razonable con cambios en resultados

NIVEL 1

NIVEL 2

0,00

0,00
NIVEL 3

66.819,47

0,00

66.819,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.819,47

0,00

66.819,47

0,00

Opción valor razonable con cambios en resultados
Resto de pasivos a valor razonable
TOTAL

NOTA 7. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Se incluyen los bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa que se encuentran desafectados
del uso, bienes adquiridos en recuperación de créditos, participaciones y otros activos en venta; siendo
muy probable la recuperación de los mismos a través de su venta y no de su uso.

Saldo inicial

Altas

Saldo al

Bajas

cierre

Activos no corrientes mantenidos para la venta
Bienes adquiridos en recuperación de créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Bienes desafectados del uso

0,00

0,00

0,00

0,00

Participaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros activos en venta

0,00

0,00

0,00

0,00

No se efectuaron cambios en el plan de ventas durante el período.

NOTA 8. PARTICIPACIONES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS
Las inversiones en subsidiarias y asociadas se contabilizan bajo el método de la participación.
Asociadas
BBVA Uruguay S.A. participa en las siguientes sociedades asociadas las cuales se encuentran
contabilizadas en el rubro 1.10.1 Participaciones en asociadas.
Nombre

País de residencia Cierre de ejercicio

Redbanc
0

Participación

Uruguay

31 de diciembre

25,00%

0

0

0,00%

20

Transacciones con partes relacionadas
De acuerdo con la definición de conjunto económico brindada por el inciso primero del artículo 210 y
los artículos 271 y 223 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, la
naturaleza y el monto de las transacciones con partes vinculadas, así como los resultados de éstas
derivados es la siguiente:

Sector financiero
Empresas en el país
Casa Matriz, sucursales y subsidiarias de Casa
Matriz en el exterior
Entidad controlante, sucursales y subsidiarias de la
entidad controlante en el exterior
Sucursales en el exterior
Subsidiarias en el exterior
Bancos y otras instituc. en el exterior vinculadas
Sector no financiero
Empresas administradoras de crédito
Otras personas físicas
Otras personas jurídicas

Cifras en miles de $ (M/N y equivalente de M/E en M/N)
31/12/2021
Cartera a costo
Pasivos financieros a
Resultados
amortizado (1)
costo amortizado
109.879
3.225.400
(138.955)
-

-

-

-

-

-

109.845

3.224.087

(138.955)
-

-

-

-

-

-

34

1.313

0

41.041

118.991

(128.559)

8.799

1.310

(131.697)

32.242

117.681

3.139

-

(0)

(0)

(1) Incluye colocaciones vista
Los saldos de resultados con empresas administradoras de crédito se vinculan mayoritariamente con
las operaciones de compra de cartera realizadas durante el periodo.

NOTA 9. COMBINACIONES DE NEGOCIO
No se han producido combinaciones de negocios durante el período que se informa.

NOTA 10. ACTIVO INTANGIBLE
No existen restricciones de titularidad sobre los activos intangibles
No se afectaron activos intangibles en garantía por el cumplimiento de obligaciones.
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NOTA 11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
No existen restricciones de titularidad sobre los elementos de propiedad, planta y equipo
No se afectaron bienes en garantía por el cumplimiento de obligaciones.

NOTA 12. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Al cierre del período, la sociedad no cuenta con propiedades de inversión.
NOTA 13. IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS
Impuestos corrientes y diferidos
Se expone el cargo a resultados correspondiente al período de cada uno de los impuestos
corrientes que gravan la actividad de la empresa, de acuerdo con el siguiente desglose:
Concepto

Cargo a resultados
del ejercicio

Imp. a la Renta de las Actividades
Económicas Corriente
Imp. a la Renta de las Actividades
Económicas Diferido

-343.110.484,00
19.087.364,00

Imp. al Patrimonio

-259.497.383,00

Imp. al Valor Agregado

-178.000.555,05

Tasa de Control Regulatorio del
Sistema Financiero

-50.874.686,14

Otros

-85.568.507,04

Total

-897.964.251,23

NOTA 14. CREDITOS DIVERSOS - DIVERSOS
Se presentan a continuación el detalle de las partidas incluidas en Créditos Diversos – Diversos que
superan el 5% de los Créditos Diversos:
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Créditos Diversos – Diversos

31/12/2021

MONEDA NACIONAL
CHEQUES NO LEIDOS EN CLEARING
ATM DINERO DISPENS.NO DEBITADO
CRED.DIV.-RESID.-VISA PARTIDAS PENDIENT.
CRE.DIVS.OTS-COBROS T/C-CANALES MASTER
CRE.DIVS.OTS-COBROS T/C-CANALES VISA
CRED.DIV.-RES-COMIS.PAGADORA FIRST DATA
CRED.DIV.-RES-IVA COMIS.PAGADORA F.DATA

30/11/2021 Variación

0,00

-28.770,63

28.770,63

-2.149,93

-1.222,74

-927,19

-1.040.811,78

-906.534,37

-134.277,41

-642.060,40

-335.708,25

-306.352,15

-3.332.342,32

-862.952,00

-2.469.390,32

-316.064,00

-231.145,93

-84.918,07

-71.290,06

21.592,81

-92.882,87

CRED.DIV.-RES-COMIS.EMISORA FIRST DATA

-4.349.376,73

-3.717.042,44

-632.334,29

CRED.DIV.-RES-IVA COMIS.EMISORA F.DATA

-956.733,03

-863.583,30

-93.149,73

CRED.DIV.-RESID.-MASTER PARTID.PENDIENT.

-912.368,33

-918.985,37

6.617,04

-41.563,61

-153.126,11

111.562,50

-2.500.000,00

-2.500.000,00

0,00

CRED.DIV.-RESID.- AJUSTES MASTER
CRED.DIV-CUOTAS DE PMOS.A COBRAR-RES.
CRED.DIV.-RESID.- AJUSTES VISA

-33.496.224,03

-31.007.757,41

-2.488.466,62

CRED.DIV-RESID-FONDO GARANTIA MASTER

-0,01

-0,01

0,00

CRE.DIVS.RECAUD.CORRESP.LOCAL CHEQUES

-1.381.776,00

-240.966,00

-1.140.810,00

CRE.DIVS.RECAUD.CORRESP.LOCAL EFE-online

-94.790.283,84 -109.352.234,36 14.561.950,52

CRED.DIV-RES-COMP.BANCOS Y CLIENTES

-323.447,64

-319.051,31

-4.396,33

0,00

-10.000,00

10.000,00

RECAUD.CORRESP.EFE-online(S/TARJ DEBITO)

-42.859.360,00

-48.199.583,00

5.340.223,00

CRED.DIV-DEUDORES VARIOS-CONTABILIDAD

-209,96

-1.000,00

790,04

0,00

-95.889.625,72

0,00

0,00

0,00

0,00

CRED.DIV-RES-COMP.BANCOS Y CLIENTES NR

DIVERSOS.-COMERCIOS MASTER
0
0
Total

-187.016.061,67 -295.517.696,14 12.612.008,75
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Créditos Diversos – Diversos

31/12/2021

MONEDA EXTRANJERA
ATM DINERO DISPENS.NO DEBITADO

30/11/2021 Variación

-2.386,69

-939,77

-1.446,92

-4.906.685,79

-4.571.215,42

-335.470,37

CRE.DIVS.OTS-COBROS T/C-CANALES MASTER

-399.691,88

-390.587,69

-9.104,19

CRE.DIVS.OTS-COBROS T/C-CANALES VISA

-864.065,59

-186.007,99

-678.057,60

CRED.DIV.-RES-COMIS.PAGADORA FIRST DATA

-104.695,13

-61.841,70

-42.853,43

CRED.DIV.-RESID.-VISA PARTIDAS PENDIENT.

CRED.DIV.-RES-IVA COMIS.PAGADORA F.DATA

-23.044,47

-13.366,98

-9.677,49

CRED.DIV.-RES-COMIS.EMISORA FIRST DATA

-959.401,99

-321.041,92

-638.360,07

CRED.DIV.-RES-IVA COMIS.EMISORA F.DATA

-212.385,38

-182.262,14

-30.123,24

-2.801.664,97

-2.859.447,15

57.782,18

CRED.DIV.-RESID.-MASTER PARTID.PENDIENT.
CRED.DIV.-RESID.- AJUSTES MASTER
CRED.DIV.-RESID.- AJUSTES VISA
MASTER DPTO.ARGENC/N/RES

-619,91

-23.460,75

22.840,84

-213.059,25

-126.140,08

-86.919,17

-10.516.902,89

VISA PART.PEND.N/RES

-68.084.764,90 57.567.862,01

-466.568,35

-427.145,50

-39.422,85

CRED.DIV-RESID-FONDO GARANTIA MASTER

-11.601.319,35

-11.446.877,35

-154.442,00

CRED.DIV-RESID-FONDO GTIA.ALQUIL.BBVA

-1.131.677,40

-1.116.612,00

-15.065,40

CRE.DIVS.RECAUD.CORRESP.LOCAL CHEQUES

0,00

-7.497,00

7.497,00

-5.991.353,04

-8.214.713,38

2.223.360,34

-83.529,59

-82.417,60

-1.111,99

RECAUD.CORRESP.EFE-online(S/TARJ DEBITO)

-15.620.008,35

-16.916.451,30

1.296.442,95

CRED.DIV-DEUDORES VARIOS-CONTABILIDAD

-2.955.359,43

-2.751.188,20

-204.171,23

0,00

-2.984.089,56

2.984.089,56

-1.293.021,88

-1.275.808,59

-17.213,29

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

CRE.DIVS.RECAUD.CORRESP.LOCAL EFE-online
CRED.DIV-RES-COMP.BANCOS Y CLIENTES

DIVERSOS.-COMERCIOS MASTER
CRED.DIV-RESID-FONDO QUEBRANTO MASTER

Total

-60.147.441,33 -122.043.876,97 61.896.435,64
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NOTA 15. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Saldo al
30/11/2021

Constitución

Desafectación

Saldo al
31/12/2021

2.4.1 - Provisiones por garantias financieras

25.581.224,50

3.376.506,69

1.571.378,12

27.386.353,07

2.4.2 - Provisiones por otros compromisos contingentes

72.429.831,33

16.853.832,50

13.285.315,48

75.998.348,35

2.4.3 - Otros

NOTA 16. OTRAS OBLIGACIONES – DIVERSOS
Se presentan a continuación el detalle de las partidas incluidas en Otras Obligaciones - Diversos que
superan el 5% de Otras Obligaciones:
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Otras Obligaciones – Diversos

31/12/2021

MONEDA NACIONAL
OTRAS OBLIG.DIVS-RES-VISA 2007
VISA TARJETA DE COMPRA-SDOS ACRRED.
OTRAS OBLIG.DIVS-RES-MASTER 2007
MASTER TARJETA DE COMPRAOTRS.OBLIG.DIV.-RES.- AJUSTES MASTER
OTRS.OBLIG.DIV.-RES.- AJUSTES VISA
AJUSTE SALDOS ACREEDORES RUBRO 197304
OTRAS OBLIG.DIVS-NRE-VISA 2007
VISA TARJETA DE COMPRA- NRE
OTRAS OBLIG.DIVS-NRE-MASTER 2007
MASTER TARJETA DE COMPRA- NRE
OTRS.OBLIG.DIV.-NO RES.- AJUSTES MASTER
OTRS.OBLIG.DIV.-NO RES.- AJUSTES VISA
AJUSTE SALDOS ACREEDORES RUBRO 197203
OTR.PROVIS-PROVIS.P/LICENCIAS
AGUINALDO

194.256,97

359.986,01

-165.729,04

46.211.719,23

42.078.182,19

4.133.537,04

76.580,96

107.430,05

-30.849,09

13.631.338,68

12.420.490,94

1.210.847,74

2.863.081,79

1.673.635,91

1.189.445,88

-390.394,71

7.093.890,81

-7.484.285,52

19.839.154,99

13.952.974,99

5.886.180,00

0,00

33,07

-33,07

639.668,82

664.815,35

-25.146,53

0,00

1.409,44

-1.409,44

155.674,21

111.025,09

44.649,12

315,61

1.148,04

-832,43

42.585,71

42.733,96

-148,25

444.775,00

0,00

444.775,00

196.772.654,15 196.879.418,81

-106.764,66

21.799.879,77

SALARIO VACACIONAL
OTRAS PROVISIONES-EGRESOS

30/11/2021 Variación

84.149.972,26

-62.350.092,49

114.144.202,11 108.223.660,81

5.920.541,30

37.120.831,52

40.000.000,00

-2.879.168,48

OTR.PROVIS.- GRATIFICACION MEDIO SUELDO 68.816.387,29

55.865.128,05

12.951.259,24

HONORARIOS OTROS PROF.Y TECNIC

2.738.116,59

2.302.396,20

435.720,39

APORTE JUBILATORIOS PATRONALES

3.963.607,93

3.963.607,93

0,00

AUDITORIA EXTERNA

6.554.726,40

5.858.526,40

696.200,00

PROV.JORNAL LIC POR HS EXTRA

642.805,45

632.998,56

9.806,89

33.899.218,00

0,00

33.899.218,00

SAC PERSONAL DE DIRECCION

29.079,52

29.079,52

0,00

CGL PERSONAL DE DIRECCION

19.686,08

19.686,08

0,00

GRATIF. 1/2 SDO.PERS.DICIO

27.207,52

27.207,52

0,00

OTRS.OB.DIV-RES-VISA TRANSIT.LIQ.VALE

317.052,73

-4.682.842,00

4.999.894,73

VARIOS MASTERCARD

401.228,16

381.218,08

20.010,08

OTRS.OB.DIV-RES-MASTER TRANSIT.LIQ.VALE

-2.818.786,64

18.043,31

-2.836.829,95

AJUSTE SALDOS ACREEDORES RUBRO 197206

55,00

220,00

-165,00

0

0,00

0,00

0,00

568.136.708,84 572.176.077,38

-4.039.368,54

GRATIFICAC.PERSONAL DIRECCION

Total
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Otras Obligaciones – Diversos

31/12/2021

MONEDA EXTRANJERA
OTRS.OBLIG.DIV.-RESID.-PART.PEND.VISA

30/11/2021 Variación

0,00

10.351,15

-10.351,15

34.367,71

123.658,52

-89.290,81

41.647.335,32

42.562.198,04

-914.862,72

0,00

9.637,56

-9.637,56

16.952.291,80

19.550.106,70

-2.597.814,90

535.153,43

308.493,12

226.660,31

57.523,58

1.258.155,52

-1.200.631,94

AJUSTE SALDOS ACREEDORES RUBRO 197304

2.719.245,86

11.165.392,85

-8.446.146,99

OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS OTROS

1.118.883,14

1.123.797,53

-4.914,39

OTRS.OBLIG.DIV.-NO RESID.-PART.PEND.VISA

4.263.729,58

4.617.120,94

-353.391,36

13.103.282,25

12.578.411,11

524.871,14

0,00

17.135,49

-17.135,49

2.366.187,08

2.632.030,22

-265.843,14

-757,13

-746,61

-10,52

OTRS.OBLIG.DIV.-NO RES.- AJUSTES VISA

33.512,31

32.493,77

1.018,54

AJUSTE SALDOS ACREEDORES RUBRO 197203

29.177,78

26.195,40

2.982,38

OTRS.OBLIG.DIV.-NR.-RETENCIONES FATCA

32.607,23

32.173,15

434,08

2.077.727,07

2.050.067,43

27.659,64

670.425,00

2.445.424,97

-1.774.999,97

322.365.666,42 301.021.173,93

21.344.492,49

OTRAS OBLIG.DIVS-RES-VISA 2007
VISA TARJETA DE COMPRA-SDOS ACRRED.
OTRAS OBLIG.DIVS-RES-MASTER 2007
MASTER TARJETA DE COMPRAOTRS.OBLIG.DIV.-RES.- AJUSTES MASTER
OTRS.OBLIG.DIV.-RES.- AJUSTES VISA

VISA TARJETA DE COMPRA- NRE
OTRAS OBLIG.DIVS-NRE-MASTER 2007
MASTER TARJETA DE COMPRA- NRE
OTRS.OBLIG.DIV.-NO RES.- AJUSTES MASTER

OTRAS PROVISIONES-EGRESOS
HONORARIOS OTROS PROF.Y TECNIC
GRATIFICAC.PERSONAL DIRECCION
SAC PERSONAL DE DIRECCION

335.726,49

3.413.781,00

-3.078.054,51

CGL PERSONAL DE DIRECCION

5.996.495,73

5.546.227,68

450.268,05

GRATIF. 1/2 SDO.PERS.DICIO

1.654.331,79

1.201.381,46

452.950,33

-48.292,97

-1.231.298,46

1.183.005,49

89.584,42

30.917,62

58.666,80

-33.512,31

-33.066,18

-446,13

-518.174,35

0,00

-518.174,35

67,57

67,85

-0,28

0,00

0,00

OTRS.OB.DIV-RES-VISA TRANSIT.LIQ.VALE
VARIOS MASTERCARD
OTRS.OB.DIV-NR-VISA TRANSIT.LIQ.VALE
OTRS.OB.DIV-RES-MASTER TRANSIT.LIQ.VALE
OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS OTROS
0
Total

415.482.584,80 410.491.281,76

4.991.303,04
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NOTA 17. VARIACIONES DE SALDOS
Se presentan a continuación las variaciones de saldos del Estado de Situación Financiera mayores al
50% con respecto al saldo del mes que superan en valores absolutos al 10% de la Responsabilidad
Patrimonial Básica:
Saldos del Estado de Situación Financiera
ALTA MN

Variación en MN

Explicación

1.1.2.2

103.955.307,61 Incremento Disponible Bancos Públicos

1.2.2

900.135.531,00 Incremento Colocaciones Plazo en BCU

1.4.1.1.1.3

400.000.000,00 Incremento Colocaciones en Bancos privados en el país

1.4.3.1.1.1

114.904.949,65 Incremento Créditos Vigentes Estado
Incremento Certif de Dep. Otros integrantes del sector
público nacional (Reclasificación)
Incremento Certif de Dep Sector no financiero no público
8.791.506.907,36
(Reclasificación)

2.1.5.2.4

2.883.370.622,90

2.1.5.2.5
0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

ALTA ME
1.1.2.2

90.410.724,87 Incremento Disponible Bancos Públicos

1.4.3.1.1.1

443.064.541,62 Incremento Créditos Vigentes Estado
Incremento Depósitos de Instituciones del exterior no
vinculadas
536.674.365,34 Incremento Giros y transferencias a pagar

2.1.2.1.5

827.396.573,38

2.1.3.9
0
BAJA MN
1.14.1

0,00

0

0,00

0

-530.501.987,68 Disminución Pasivos Fiscales Corrientes
Disminución Pasivos a Cto Amort con Banco Central del
Uruguay
Disminución Depósitos Plazo Fijo Sector Finan Bancos
-900.000.000,00
públicos
Disminución Depósitos Plazo Fijo Sector Finan Bancos
-200.000.000,00
privados en elCertificado
país
Disminución
de Depósitos Organismos de
-11.890.615.043,98
seguridad social (Reclasificación)
-513.101.147,00 Disminución Otras Provisiones Para impuestos

2.1.1

-1.000.821.672,62

2.1.2.2.1
2.1.2.2.2
2.1.5.2.2
2.7.2
0
BAJA ME
1.2.2

0,00

0

0,00

0

-173.271.843,50 Disminución Colocaciones Plazo en BCU

1.4.2.10.5.1

-88.419.569,04

Disminución Restructurado Operaciones de crédito
problemáticas

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0
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NOTA 18. PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2021 el monto del capital social asciende a $ 7.500.000 miles del cual se
encuentra integrado $ 4.060.081 miles. Asimismo, el Banco no posee suscripciones pendientes de
integración.
La composición accionaria desagregada por tipo de acción es la siguiente:
Accionista

Porcentaje de
Participación

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (España)

100%

Cantidad y tipo de Acción
406.008 acciones ordinarias nominativas
y certificado provisorio por $ 0,7

Valor nominal
($ miles)
4.060.081
4.060.081

NOTA 19. OTROS RESULTADOS DIVERSOS
22.1.1.3 Otras ganancias operativas diversas
MONEDA NACIONAL/MONEDA EXTRANJERA

31/12/2021

30/11/2021 Variación

OTS.GAN.OPER-CERTIFICADOS EMITIDOS DGI

4.664.803,45

4.544.926,40

119.877,05

Total

4.664.803,45

4.544.926,40

119.877,05
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22.1.3 - Otras ganancias diversas

31/12/2021

MONEDA NACIONAL/MONEDA EXTRANJERA

30/11/2021 Variación

GASTOS RECUP.- TELEFONOS Y FAX

4.266,80

4.266,80

0,00

GASTOS RECUP.-TELEGRAM.Y TELEX

59.912,22

53.911,83

6.000,39

GASTOS RECUPERADOS MASTER (C/I)
GTOS.RECUP.-TRANSP.VAL Y REMES
VTA.TARJETAS CAJEROS AUTOMAT.
COMISION X PAGO A PROVEEDORES

969.829,11

881.446,65

88.382,46

3.414.000,75

3.137.236,07

276.764,68

220,00

220,00

0,00

14.234,22

12.942,94

1.291,28

OTROS

637.207,10

630.576,81

6.630,29

RECUPEROS VARIOS MASTER

-42.278,25

-3.831.006,57

3.788.728,32

SOBRANTES DE CAJA-CAMBIO DE MONEDA

2.948,99

2.609,01

339,98

RECUPERO SERVICIOS DE RECAUDACION

6.468.930,41

5.544.453,35

924.477,06

COMISION SEGURO DE VIDA TJ. MASTER

16.502.926,76

14.695.744,03

1.807.182,73

GASTOS RECUP.- TELEFONOS Y FAX

444,94

444,94

0,00

GASTOS RECUPERADOS - SWIFT

213.395,27

189.632,91

23.762,36

GASTOS RECUPERADOS-CORRESPOND.

255.258,87

234.939,02

20.319,85

2.147,10

2.147,10

0,00

-40.554,68

-40.554,68

0,00

74.449,74

48.624,93

25.824,81

COMISION SEGURO DE VIDA TJ. MASTER NRES

279.164,29

248.976,88

30.187,41

DIF. DE CAJAS ACREEDORAS

629.710,54

629.710,54

0,00

43.595,00

40.237,00

3.358,00

GTOS.RECUP.-TRANS.VAL.Y REMES.
RECUPEROS VARIOS MASTER-NR
RECUPERO SEGURO PRENDARIO Y CONSUMO NRES

GASTOS RECUP-ENVÍOS TDC-NR

25.747.937,51

25.747.937,51

0,00

VTA ENERGIA ELECTRICA (UTE PANELES)

GCIAS.EXTRAORD.- VARIOS

442.161,16

321.216,53

120.944,63

GASTOS RECUPERADOS VISA (C/I)

810.413,10

715.192,51

95.220,59

RECUPEROS VARIOS VISA

788.684,23

-175.458,76

964.142,99

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS-DIVERSOS

2.489,98

2.489,98

0,00

8.013.801,52

4.938.054,03

3.075.747,49

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

65.295.296,68

54.035.991,36

11.259.305,32

RECUP.SERV. RECAUDACION (sin conv.)

Total
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22.2.2 Pérdidas por obligaciones diversas

31/12/2021

MONEDA NACIONAL/MONEDA EXTRANJERA

30/11/2021 Variación

Total
22.2.5 Otras pérdidas diversas

31/12/2021

MONEDA NACIONAL/ MONEDA EXTRANJERA
PERDIDAS DIV.-DONACIONES-RESP.SOC.CORPOR
PERDIDAS DIVERSAS-DONACIONES DEDUCIBLES
TASAS, TIMBRES, IMPTOS, GTOS JUDIC-MORA
PERD.DIVS-FALTANTES CAJA-CAMBIO D/MONEDA
PERDIDAS DIVERSAS-ERRORES OPERATIVOS
PERD.EXTR/DIV. CONTINGENCIAS JUDICIALES
0

-2.087.754,30

-2.070.095,90

-17.658,40

-148.662,00

-148.662,00

0,00

-2.600,00

-2.600,00

0,00

-3.555,32

-3.183,22

-372,10

-3.384.225,22

-3.131.671,15

-252.554,07

-2.157.250,00

-2.157.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0
Total

30/11/2021 Variación

0,00

0,00

0,00

-7.784.046,84

-7.513.462,27

-270.584,57
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NOTA 20. DISMINUCIONES DE SALDOS
Saldos del Estado de Resultados

Disminución en MN

Explicación

Disminución Resultados de
-7.176.347,44 operaciones Financieras con Banco
Central del Uruguay
Disminución de Perdidas de
130.652,20 operaciones Financieras Derivados de
negociación

13.1.1 - Banco Central del Uruguay

13.1.6 - Derivados de negociación

13.3 - Ajustes de reclasificación

-206.608,87

19.1 - Contingencias

Disminución Resultados por ajustes
de reclasificación

-4.883.904,41 Adecuación deterioro Contingencias

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0

NOTA 21. FIDEICOMISOS FINANCIEROS ADMINSITRADOS
Al la fecha no se cuenta con fideicomisos administrados.
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