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Sef\ores Accionistas de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.
He recibido los estados financieros de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. al 31 de
diciembre de 2021, los cuales comprenden el estado de situacion financiera a esa fecha, los
correspondientes estados de resultados, de resultado integral, de cambios en el patrimonio, de
flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha y las correspondientes notas a los
referidos estados financieros, y la Memoria del Directorio referida a ese mismo perfodo, la cual
contiene una propuesta de distribucion de utilidades. En cumplimiento del requerimiento
establecido en el segundo parrafo del Artfculo 95 y el numeral 3 del Artfculo 402 de la Ley
16.060 he examinado dichos documentos.
Los estados financieros a los que se refiere en el parrafo anterior han sido preparados de
acuerdo a las normas contables dictadas por la Superintendencia de Servicios Financieros del
Banco Central del Uruguay contenidas en la Comunicacion 2017 /24 7, y las Comunicaciones
2017/131 y 2017/189 en materia de revelaciones requeridas.
Dichos estados financieros han sido auditados por la firma de contadores publicos
independientes KPMG S.C., firma que ha emitido un dictamen con fecha 4 de abril de 2022.
Como consecuencia de los trabajos efectuados, considero que la opinion emitida por KPMG
S.C. es base suficiente para que los estados financieros del Banco sean considerados por
parte de la Asamblea de Accionistas
Del analisis de los citados estados financieros y de la opinion antedicha, asf como de los
inventarios y de la Memoria del Directorio, no ha surgido ningun elemento que no este de
acuerdo con mi conocimiento de la situacion del Banco.
7 de abril de 2022

