Montevideo, 21 de abril de 2020.
Sres. Directores
de Banco Santander S.A.
Att.: Sr. Gustavo Trelles
Presente.-

De mi mayor consideración:
He compilado el estado de situación patrimonial del Banco Santander S.A. al 31 de marzo
de 2020 y el correspondiente Estado de Resultados del período 1 de enero al 31 de marzo
de 2020. Toda la información indicada en los referidos estados contables representan las
afirmaciones de la Dirección de ese Banco.
La compilación fue realizada según las normas profesionales establecidas en el
Pronunciamiento Nro. 7 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.
Estos estados contables fueron elaborados aplicando el Plan de Cuentas contables,
establecido por el Banco Central del Uruguay.
No he realizado un examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas
ni efectuado una revisión limitada de los estados contables que se adjuntan y por
consiguiente no corresponde expresar opinión sobre los mismos.
Dejo constancia que mi vinculación con ese Banco es de Contador Público en relación de
dependencia.
Saludo a Uds. muy atte.

Cr. Andres Casella da Camara
CJPPU 64.990

Banco Central del Uruguay
Superintendencia de Servicios Financieros
Banco Santander S.A.
Estado de Situación
Datos al 31 de marzo de 2020
Cifras en miles de pesos

1 - ACTIVOS
1.1 - Caja y otros disponibles
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
1.4.1 - Créditos por intermediación financiera sector financiero
1.4.2 - Créditos por intermediación financiera sector no financiero privado
1.4.3 - Créditos por intermediación financiera sector no financiero público
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
2.1.1 - Banco Central del Uruguay
2.1.2 - Depósitos sector financiero
2.1.3 - Depósitos sector no financiero privado

Actividad en Actividad en
M/N
M/E
60.424.741
190.085.152
3.948.695
29.547.265
3.184.612
4.410.699
764.083
25.136.566
0
0
5.110.213
40.765.482
5.110.213
40.765.482
0
0
3.601.329
389.034
3.405.223
0
0
0
0
0
196.106
389.034
0
0
0
0
41.519.196
106.884.722
58.693
28.598.740
40.633.317
75.025.791
827.186
3.260.191
0
0
0
0
4.087.970
11.610.740
4.087.970
11.610.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.246
0
21.246
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
7.967
0
0
0
0
0
0
1.620.900
1.503.008
117.892
0
0
0
235.059
108.243
126.816
272.164
0
44.627.168
42.744.146
0
146.928
32.726.112

0
1.144
0
1.144
0
0
0
789.079
789.079
0
97.685
0
188.439.037
182.459.812
0
3.395.850
177.483.306

Total
250.509.892
33.495.960
7.595.311
25.900.649
0
45.875.695
45.875.695
0
3.990.363
3.405.223
0
0
585.140
0
0
148.403.918
28.657.433
115.659.108
4.087.377
0
0
15.698.711
15.698.711
0
0
0
0
0
0
0
0
21.246
21.246
0
0
0
7.967
7.967
0
0
0
1.622.044
1.503.008
119.036
0
0
0
1.024.138
897.323
126.816
369.849
0
233.066.205
225.203.957
0
3.542.777
210.209.417

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 emtidas 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

28.656
8.057.672
1.784.779
122.421
0
0
122.421
0
0
0
0
0
0
133.046
2.095
130.951
0
0
0
768.696
97.004
0
0
671.692
17.619
17.619
0
841.239
0
0
0
0
0
17.443.688
17.247.254
6.167.803
0
1.098.000
0
0
502.737
10.285.741
1.292.972
-2.100.000
196.434
17.181
0
0
0
5.866
280.518
-31.240
0
-75.891

74.445
1
1.506.210
114.830
0
0
114.830
0
0
0
0
0
0
86.490
50.483
36.006
0
0
0
467.095
0
0
0
467.095
0
0
0
948.740
4.362.071
4.362.071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

103.101
8.057.673
3.290.989
237.251
0
0
237.251
0
0
0
0
0
0
219.536
52.578
166.958
0
0
0
1.235.791
97.004
0
0
1.138.787
17.619
17.619
0
1.789.980
4.362.071
4.362.071
0
0
0
17.443.688
17.247.254
6.167.803
0
1.098.000
0
0
502.737
10.285.741
1.292.972
-2.100.000
196.434
17.181
0
0
0
5.866
280.518
-31.240
0
-75.891

Banco Central del Uruguay
Superintendencia de Servicios Financieros
Banco Santander S.A.
Estado de Resultados
(Período 1.01.2020 - 31.03.2020)
Cifras en miles de pesos
Actividad en
M/N
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
22 - Otros resultados
Resultados de operaciones continuas antes de impuestos
23 - Impuesto a las ganancias relacionadas con operaciones continuas
Resultados de operaciones continuas después de impuestos
OPERACIONES DISCONTINUADAS
24 - Resultados de operaciones discontinuadas antes de impuestos
25 - Impuesto a las ganancias relacionadas con operaciones discontinuadas
Resultados de operaciones discontinuadas después de impuestos
Resultado del ejercicio

Actividad en
M/E

Total

2.147.479
-443.303
0
1.704.176
-265.815
52.998
1.491.359
594.316
-327.527
266.789
0
0
13.520
323.704
273.613
2.368.985
-882.053
-575.881
0
911.051
-25.159
0
0
-190.137
695.755
-267.372
428.383

1.074.010
-96.903
0
977.107
-264.159
84.831
797.779
548.550
-129.583
418.967
0
0
-23.212
0
-42
1.193.491
44.095
-374.010
0
863.576
7.744
0
0
-6.731
864.589
0
864.589

3.221.489
-540.205
0
2.681.283
-529.974
137.829
2.289.138
1.142.867
-457.111
685.756
0
0
-9.692
323.704
273.570
3.562.476
-837.958
-949.891
0
1.774.627
-17.415
0
0
-196.867
1.560.344
-267.372
1.292.972

0
0
0
428.383

0
0
0
864.589

0
0
0
1.292.972

Notas a los estados financieros al 31 de Marzo de 2020
Nota 1 - Información básica de la Institución
Banco Santander S.A. (“el Banco”) es una sociedad anónima que actúa como empresa de intermediación
financiera en Uruguay bajo el régimen legal establecido por el Decreto-Ley N° 15.322 del 17 de setiembre de
1982 y sus modificaciones posteriores y fue autorizado a funcionar por Resolución del Poder Ejecutivo de
fecha 2 de setiembre de 1982. El Banco tiene domicilio Legal en Julio Herrera y Obes 1365, Montevideo,
Uruguay.
El Banco realiza actividad de intermediación financiera y operaciones afines, como cambios, transferencias,
intermediación de valores, tarjetas de crédito, etc.
Nota 2 - Principales criterios contables utilizados
2.1

Base de preparación de los estados financieros

Los estados financieros expuestos han sido formulados de acuerdo con los criterios contables establecidos en
el nuevo cuerpo normativo dispuesto por la Superintendencia de Servicios Financieros, expuestos en el
apartado A de la comunicación N°2016/263, y en todo aquello que no sea tratado por estos, se aplicarán las
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB) descriptas en el apartado B, sin perjuicio de
las limitaciones que se detallan en el apartado C de dicha comunicación. Asimismo será de aplicación en lo
pertinente el Marco Conceptual para la información financiera adoptado por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad.
La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección del Banco realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos
contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, como así también los
ingresos y egresos registrados en el periodo.
2.1.1 Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional del Banco Santander S.A. es el peso uruguayo.
Los saldos en moneda extranjera arbitrados a dólares estadounidenses han sido convertidos a moneda
funcional utilizando la cotización del dólar promedio fondo publicado por el Banco Central del Uruguay de
cierre del período: $ 43,008 por dólar estadounidense.
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los tipos de cambio
vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se remiden. Las ganancias y
pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos
de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se
reconocen en el estado de resultados, excepto cuando son diferidos en el patrimonio en transacciones que
califican como coberturas de flujos de efectivo y como coberturas de inversiones netas.

2.1.2

Efectivo y equivalentes de efectivo

A los efectos de la elaboración del Estado de flujos de efectivo, se ha considerado como efectivo y
equivalentes de efectivo el disponible en caja, los saldos equivalentes en efectivo en Banco Central del
Uruguay y en otras instituciones financieras del país y del exterior.
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Las ganancias y pérdidas en cambio se presentan en el estado de resultados en el rubro “Diferencia de
cambio por valuación”.
2.1.3

Activos financieros

2.1.3.1

Cartera a valor razonable con cambios en resultados
Corresponden a los activos financieros que cumplen con los siguientes criterios:
i.
ii.

El activo no se mantiene dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es mantener los
activos solamente para obtener los flujos de efectivo contractuales, o
las condiciones contractuales del activo financiero no dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente.

2.1.3.2 Costo amortizado
Corresponden a los activos financieros que cumplen con los siguientes criterios:
i.
ii.

El activo se mantiene dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es mantener los
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y,
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente.

2.1.3.3 Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Corresponden a los activos financieros que cumplen con el siguiente criterio:
i.

ii.

2.1.4

El activo se mantiene indistintamente dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es
mantener los activos hasta el vencimiento para obtener los flujos de efectivo contractuales, o
venderlos.
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente.

Créditos y créditos diversos

La cartera de créditos por intermediación financiera se clasifica en base a el Anexo 1 “Clasificación de
Riesgos Crediticios” de la Comunicación N° 2017/247 para las Empresas de Intermediación Financiera. La
medición de dichos créditos se realiza a través del costo amortizado excepto para aquellos créditos otorgados
con plazo menor o igual a 1 año. Para estos últimos los ingresos financieros se reconocen a la tasa
contractual y las comisiones al momento de ser liquidadas.

2.1.5

Deterioro de activos financieros

El Banco aplica el Anexo 2 de la Comunicación 2017/247 para cubrir eventuales pérdidas derivadas de la
incobrabilidad de los créditos en base a los porcentajes establecidos en dicha norma y aplicados a los montos
de créditos directos y contingencias clasificados en ocho categorías en función del nivel de riesgo de cada
deudor. A los efectos de determinar el monto a provisionar, se deducen las garantías admitidas por los
Anexos 3 y 4 de la Comunicación 2017/247.
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2.1.6 Activo material
Los inmuebles se presentan a valores revaluados, menos las depreciaciones acumuladas. Dichos valores
revaluados se determinan en base a tasaciones efectuadas por tasadores externos independientes.
Los incrementos en el valor contable provenientes de las revaluaciones se imputan al Estado de resultado
integral y se muestran como Superávit por revaluación (dentro de partidas que no se reclasificarán al
resultado del ejercicio), o se reconocen como ganancia si corresponden a la reversión de una disminución de
valor previamente reconocida en pérdida. Las disminuciones compensatorias de incrementos anteriores en el
mismo bien se reconocen en el Estado de resultado integral y se reducen en Superávit por revaluación, y
cualquier otra disminución se contabiliza con cargo a pérdidas en el Estado de resultados.
Las restantes clases de propiedades, planta y equipo se presentan a costo histórico. El costo histórico
comprende las erogaciones directamente atribuibles a la adquisición de los bienes y a ponerlos en
condiciones para su utilización. Los costos de mantenimiento y reparaciones se imputan a resultados en el
período en que se incurren.
Las depreciaciones se calculan linealmente a partir del mes siguiente al de su incorporación, de acuerdo a los
siguientes porcentajes anuales establecidos por el Banco:
Inmuebles - Edificios
Muebles, útiles e instalaciones
Equipos de computación
Cajas de seguridad y tesoro
Material de transporte
Otros

2%
10%
20%
2%
20%
10%

Las vidas útiles se revisan, como mínimo, en cada cierre de ejercicio.
Para los restantes activos materiales incluidos en el rubro “Otros” se aplica el modelo del costo histórico.
El valor contable de un bien del activo se reduce de inmediato a su valor recuperable tan pronto se determina
que su valor contable supera el valor estimado recuperable.
2.1.7 Activos intangibles
La plusvalía se medirá inicialmente al costo, siendo éste el exceso entre el costo de una combinación de
negocios respecto del valor razonable de los activos netos identificables, a la fecha de adquisición.
Posteriormente se medirá al costo menos su amortización acumulada, siendo su vida útil definida en 10 años.
El software de aplicación adquirido individualmente se muestran al costo histórico, y se registran al costo
menos su amortización acumulada. La vida útil definida es de 3 años.

2.1.8 Deterioro de los activos no financieros
Los activos sujetos a amortización y depreciación se someten a pruebas de deterioro cuando se producen
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro
corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor
recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor
en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los
que generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). Los saldos en libros de
activos no financieros distintos de la plusvalía mercantil que han sido objeto de castigos por deterioro se
revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro.
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2.1.9

Derivados de negociación y de cobertura

Los derivados de negociación se reconocen a su valor razonable desde la fecha del respectivo contrato. Las
variaciones en el valor razonable se reconocen en cuentas de resultados. El Banco no aplica contabilización
de cobertura.
2.1.10

Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral

Se incluyen dentro del rubro instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral todas aquellas
inversiones que posee el Banco donde no posee ni influencia significativa ni control.
Cuando no existan dentro del año anterior al período en que se informa transacciones ordenadas en relación
a estas acciones, las mismas se valuaran al método de la participación en sustitución al valor razonable.
2.1.11

Participaciones

Las participaciones en asociadas corresponden a aquellas inversiones donde el Banco ejerce influencia
significativa pero no el control, generalmente acompañada por una tenencia accionaria entre el 20% y el 50%
de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan bajo el método de la participación e
inicialmente se reconocen al costo.
La participación del Banco en las ganancias o pérdidas de sus asociadas, posteriores a la adquisición, se
reconoce en los resultados, y su participación en los movimientos de ajustes al patrimonio posteriores a la
adquisición se reconoce en el rubro “Entidades valoradas por el método de participación”. Cuando la
participación del Grupo en las pérdidas de la asociada iguala o excede su tenencia de capital en la asociada
más el monto de cualquier crédito sin garantía adeudado por la misma, el Banco deja de reconocer pérdidas
ulteriores a menos que haya incurrido obligaciones o haya efectuados pagos por cuenta de la asociada.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre el Banco y sus asociadas son eliminadas en proporción a
la participación del Banco en las asociadas. También se eliminan las pérdidas no realizadas a menos que la
transacción evidencie un deterioro de valor en el activo transferido. Las políticas contables de las asociadas
han sido modificadas para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por el Banco.
2.1.12

Impuesto a la renta

El cargo por impuesto a la renta se determina como la suma del cargo por impuesto a la renta corriente y del
crédito o débito por el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto a la renta diferido.
El impuesto a la renta diferido es reconocido utilizando el método del pasivo basado en las diferencias
temporarias entre los valores contables y la valuación de activos y pasivos de acuerdo a normas fiscales. Sin
embargo, el impuesto a la renta diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en
una transacción que no corresponda a una combinación de negocios que al momento de la transacción no
afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable, no se registra.
El impuesto a la renta diferido es determinado utilizando las tasas y normativa vigente a la fecha de los
estados financieros y que se espera sean aplicables cuando el respectivo activo por impuesto a la renta
diferido se realice o el pasivo por impuesto a la renta diferido sea pagado. Los activos por impuesto a la renta
diferido son reconocidos en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras
contra las que cargar las deducciones por diferencias temporarias.
2.1.13

Pasivos financieros a costo amortizado

Los depósitos y otros pasivos se reconocen inicialmente a valor razonable. Posteriormente se presentan al
costo amortizado, excepto para aquellos depósitos constitución con plazo menor o igual a 1 año. Para estos
últimos los gastos financieros se reconocen a la tasa contractual y las comisiones al momento de ser
liquidadas.
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2.1.14

Beneficios al personal

Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o voluntario, se reconocen en
cuentas de pasivo “Otras Provisiones” con cargo a pérdidas en el período en que se devengan.
Las obligaciones por beneficios de largo plazo se reconocen al valor presente de estas obligaciones
descontando los flujos futuros de egresos de caja aplicando las tasas de interés de mercado denominadas en
la moneda de pago de los beneficios, y que tienen condiciones de vencimiento similares a los plazos del
respectivo beneficio.
2.1.15

Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando el Banco tiene una obligación presente como resultado de un evento
pasado, y es probable que se le requiera al Banco que cancele dicha obligación. Las provisiones son
determinadas como la mejor estimación hecha por el Banco sobre el desembolso en que se incurrirá para
cancelar dicha obligación a la fecha de balance..

2.1.16

Provisiones estadísticas y generales

El Banco constituirá un fondo de previsiones estadísticas por los riesgos directos y contingentes del sector no
financiero, excluidos los deudores clasificados en las categorías 3, 4 y 5; de acuerdo al criterio definido en el
Anexo 2 de la Comunicación N° 2017/247.
2.1.17

Obligaciones emitidas no negociables

Los pasivos subordinados son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente medidos a su costo
amortizado.
2.1.18

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen en función del principio de lo devengado. No obstante, según el Anexo 5
de la Comunicación N° 2017/247, no está permitido liquidar como ganancias productos financieros (salvo que
se perciban en efectivo) cuando los titulares se encuentran clasificados como “Deudores con capacidad de
pago comprometida”, “Deudores con capacidad de pago muy comprometida” y “Deudores irrecuperables”.
Cuando, de acuerdo con las normas vigentes, deba reclasificarse una operación en alguna de las categorías
mencionadas precedentemente, los productos financieros liquidados y no percibidos, se extornan con crédito
a cuentas regularizadoras del activo “Productos financieros en suspenso”.
2.1.19

Capital accionario

Se refleja al valor nominal de las acciones emitidas.
2.1.20

Estimaciones y supuestos realizados en la aplicación de las políticas contables

Las estimaciones y criterios contables usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias. Cambios en dichas estimaciones y supuestos podrían modificar
en forma significativa, en el período en que dichas modificaciones se produzcan, los saldos por activos y
pasivos y los resultados reconocidos.
Las estimaciones y supuestos más significativos en la preparación de los estados financieros son los
siguientes:

5

a.

Propiedad, planta y equipo

La Dirección tiene que realizar juicios significativos para determinar el valor razonable de los inmuebles
incluidos en Propiedad, planta y equipo para los que se adoptó la política de valores revaluados, así como
para la determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo, con el objetivo de reflejar en sus
estados financieros el desgaste que se da en los respectivos bienes por el transcurso del tiempo y su uso.
En virtud de que no existe un mercado activo para la determinación de los valores razonables de bienes
idénticos, para realizar tales estimaciones, se recurre a tasaciones periódicas por parte de tasadores externos
e independientes. A estos efectos se considera el costo de reposición o valor de mercado de bienes similares,
y en dichos casos se considera la antigüedad de los bienes, forma de construcción, estado de conservación,
registros de mantenimiento realizados, entre otros.
b.

Beneficios a empleados de largo plazo

El Banco mantiene compromisos en materia de retribuciones de largo plazo cuyos importes han sido
determinados en base al trabajo realizado por un actuario independiente. El mencionado trabajo incluye
supuestos actuariales y cambios en dichos supuestos podrían modificar en forma significativa los saldos
contabilizados en el pasivo.
c.

Instrumentos financieros – valor razonable

El Banco utiliza técnicas de valoración para activos y pasivos financieros que se miden a valor razonable, ver
nota 6.
d.

Arrendamientos operativos.

A partir de enero de 2019 entro en aplicación la NIC 16 arrendamientos.
El resultado de la aplicación de esta nueva norma sobre los estados financieros del Banco será que la casi
totalidad de los arrendamientos en que el Banco es arrendatario serán reconocidos en el estado de situación
financiera, ya que se elimina la distinción entre arrendamientos operativos y financieros.
Bajo la nueva norma, se reconocen por parte de los arrendatarios un activo (el derecho a usar el bien
arrendado) y un pasivo financiero para pagar los alquileres. Las únicas excepciones son los arrendamientos a
corto plazo y de valores menores (por plazos no mayores a 1 año y montos no superiores a los US$ 10.000,
de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación 2018/236);

2.2 Cambios en las estimaciones contables y errores
No hubieron.

Nota 3 - Hechos relevantes
No hubieron.
Nota 4 - Instrumentos Financieros
A fin del período el Banco posee los siguientes instrumentos financieros otorgados en garantía:
•

Depósito en JP Morgan Nueva York por US$ 17.095.899 que garantizan operaciones con VISA
Internacional.
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Nota 5 - Contabilidad de Cobertura
El Banco no realiza contabilidad de cobertura.
Nota 6 - Valor razonable de activos y pasivos financieros
A continuación se detallan las técnicas de valoración para activos y pasivos financieros que se miden a valor
razonable después del reconocimiento inicial y los distintos niveles de jerarquía del valor razonable al 31 de
Marzo de 2020.

ACTIVOS FINANCIEROS A
VALOR RAZONABLE

VALOR CONTABLE

1.3 - CARTERA A VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS
1.5 - CARTERA A VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN
OTRO RESULTADO INTEGRAL

0,00

15.698.710.877,01 11.860.055.970,41

3.838.654.906,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.246.228,09

0,00

0,00

21.246.228,09

19.710.320.415,93 11.860.055.970,41

7.829.018.217,43

21.246.228,09

VALOR CONTABLE

2.2 - CARTERA A VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS

237.250.879,64

NIVEL 1

NIVEL 2

0,00

2.3 - OPCION VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS
RESTO DE PASIVOS A VALOR
RAZONABLE
TOTAL

-

NIVEL 3

3.990.363.310,83

RESTO DE ACTIVOS A VALOR
RAZONABLE

PASIVOS FINANCIEROS A
VALOR RAZONABLE

NIVEL 2

0,00

3.990.363.310,83

1.6 - OPCION VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS

TOTAL

NIVEL 1

237.250.879,64

0,00

NIVEL 3

237.250.879,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237.250.879,64

0,00

Nivel 1: precios de cotización en mercados activos para activos idénticos.
Nivel 2: información distinta a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que se pueda confirmar en
el mercado para el activo ya sea directa o indirectamente
Nivel 3: información sobre el activo que no se basa en datos que se puedan confirmar en el mercado.

Nota 7 - Activos No Corrientes en Venta
El Banco no mantiene activos clasificados como no corrientes en venta a la fecha.
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Nota 8 - Participaciones y otras partes relacionadas
Durante el período finalizado al 31 de Marzo de 2020 no hubo cambios en las participaciones en asociadas.
A continuación se presenta la información sobre las transacciones y los saldos a la fecha mencionada con
partes relacionadas:
Cifras en miles de $ (M/N y M/E equivalente en M/N)
Colocaciones

Valores para
inversión

Obligaciones

Resultados

Sector Financiero
Empresas en el país
Casa Matriz, sucursales y subsidiarias de la Casa Matriz
en el exterior
Entidad controlante, sucursales y subsidiarias de la
entidad controlante en el exterior

8.612.992

4.323.086

2.389.612

261.864

16.042

139.129

470

68.727

-34.918

Sucursales en el exterior
Subsidiarias en el exterior
Bancos y otras instituciones en el exterior vinculadas

Sector no Financiero
Fondos de inversión
Administradoras de crédito
Otras personas físicas
Otras personas jurídicas

-131.329

-28.903

Otros resultados

-195.150

Resultado neto con partes vinculadas

Nota 9 - Combinaciones de Negocios
Durante el período de un mes finalizado al 31 de Marzo de 2020 el Banco no ha realizado combinaciones de
negocios.
Nota 10 - Activo Intangible
No existe ningún tipo de restricción sobre la titularidad de los bienes de este capítulo ni están afectados en
garantía de obligaciones
Nota 11 - Propiedades, planta y equipo
No existe ningún tipo de restricción sobre la titularidad de los bienes de este capítulo ni están afectados en
garantía de obligaciones.
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Nota 12 - Propiedades de Inversión
El Banco no mantiene propiedades de inversión.
Nota 13 - Impuestos Corrientes e Impuestos Diferidos

13.1

Cargo por impuesto
Datos al cierre
$

Impuesto a la renta corriente
Impuesto a la renta diferido

186.093.306,71
81.278.473,28
267.371.779,99

13.2

Activos y pasivos por impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan cuando existe el derecho legal a compensar activos
por impuestos corrientes con pasivos por impuestos corrientes, y cuando los saldos corresponden a una
misma autoridad fiscal.
Se reconocen activos por impuesto a la renta diferido sobre diferencias temporarias deducibles y sobre las
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en la medida que resulte probable la realización del correspondiente
beneficio fiscal mediante la generación de futuras utilidades fiscales.
Los movimientos del saldo de impuesto diferido al 31 de Marzo de 2020 fueron los siguientes:
Datos al cierre
$
Saldo de apertura ejercicio
Cargo en cuenta de resultados
Cargo en otros resultados integrales
Saldo de cierre de período

208.260.542,86

-81.670.820,89
226.176,92
126.815.898,89

No tenemos pasivos por impuesto diferido.
El Banco ha concluido que el activo por impuesto diferido reconocido al 31 de Marzo de 2020 será
recuperable utilizando las ganancias fiscales futuras suficientes, estimadas en base a los planes de negocios
y presupuestos correspondientes.

Nota 14 – Créditos diversos- diversos
Se detallan las partidas incluidas en Créditos Diversos – Diversos que superen el 5% de Créditos diversos en
moneda nacional y extranjera:
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1.15.9 - CREDITOS DIVERSOS

MONEDA NACIONAL

al final del mes

RESIDENTES
Partidas originadas de la operativa Medios de Pago - Tarjetas de Créditos
4.649.475,58
Partida pendiente RRHH - Quebrantos Cajeros
86.814,81
Pagos pendientes de liquidar ABITAB- RED PAGOS- DEVOTO y BO Operaciones 48.811.040,06
Partidas pendientes Prestamos pre-aprobados y CPO
0,00
Retenciones Impuestos depósitos a plazo a liquidar.259.347,33
Operativa DISCO
2.724.502,11
Saldo con Bolsa de valores
1.409.144,27
Pendientes liquidacion impuestos
3.104,38
Compensaciones contables dia siguiente
1.132.610,05
Partidas pendientes Administracion
4.407.196,46
Partidas debitos automaticos pendientes
0,00
Varios cuenta puente
0,00
Préstamos a Liquidar - Moneda Nacional
2.784.438,21
NO RESIDENTES
Partidas originadas de la operativa Medios de Pago - Tarjetas de Créditos
Retenciones Impuestos depósitos a plazo a liquidar.TOTAL

MONEDA EXTRANJERA

al final del mes
anterior

Variación

4.367.231,36
150.642,81
67.252.252,10
7.012,95
339.514,47
1.460.207,13
506.872,91
1.204,38
848.673,16
8.727.500,64
341.322,50
516.507,31
3.207.744,43

282.244,22
-63.828,00
-18.441.212,04
-7.012,95
-80.167,14
1.264.294,98
902.271,36
1.900,00
283.936,89
-4.320.304,18
-341.322,50
-516.507,31
-423.306,22

9.066,72
0,00

7.063,72
619,63

2.003,00
-619,63

66.276.739,98

87.734.369,50

-21.457.629,52

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

NO RESIDENTES
Partidas originadas de la operativa Medios de Pago-Tarjetas de Crédito
Pagos pendientes de liquidar ABITAB- RED PAGOS- DEVOTO
Garantía para operar con tarjetas de crédito.
Retenciones Impuestos depósitos a plazo a liquidar.Operativa DISCO
Partidas pendientes Administracion
Saldo con Bolsa de valores
Garantía por procesos de First Data en el exterior.
Garantía que cubre gastos venta inmueble
Varios Tesorería
Partida pendiente CPO
Pendientes modulo valores
Préstamos a Liquidar - Moneda Extranjera

6.772.740,71
10.634.633,32
3.967.622,18
685.091,81
499.135,37
2.588.388,74
20.028,40
4.397.209,31
2.150.400,00
6.677.332,19
130.099,20
0,00
1.728.971,92

6.442.641,70
14.870.121,05
3.611.894,15
858.467,05
272.713,26
4.341.740,29
18.232,69
19.917.864,69
1.957.600,00
9.536.142,62
141.308,57
2.399.066,52
2.211.282,25

330.099,01
-4.235.487,73
355.728,03
-173.375,24
226.422,11
-1.753.351,55
1.795,70
-15.520.655,38
192.800,00
-2.858.810,43
-11.209,37
-2.399.066,52
-482.310,33

NO RESIDENTES
Partidas originadas de la operativa Medios de Pago-Tarjetas de Crédito
Retenciones Impuestos depósitos a plazo a liquidar.Deudores Varios - Moneda Extranjera
Interest Rate Swaps

2.826.133,09
127.298,05
1.882.146,63
0,00

2.582.324,97
246.046,01
91.039,36
0,00

243.808,12
-118.747,96
1.791.107,27
0,00

45.087.230,93

69.498.485,20

-24.411.254,28

TOTAL
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Nota 15 - Otros pasivos financieros

A continuación se detalla la evolución de los saldos en miles incluidos en otros pasivos financieros a fin de
mes:

2.4 - Otros
Pasivos
Financieros
Provisiones por
riesgos
contingentes
Provisiones por
compromisos
contingentes
TOTAL

Saldo Inicial

Constitución

Desafectación

Otros
movimientos

Saldo al cierre

48.152,00

9.829,00

12.319,00

6.916,00

52.578,00

142.562,00

105.853,00

86.654,00

5.197,00

166.958,00

190.714,00

115.682,00

98.973,00

12.113,00

219.536,00

Las provisiones por riesgos contingentes corresponden al monto estimado para cubrir el riesgo de pérdidas
para hacer frente a obligaciones contingentes.
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Nota 16 – Otras obligaciones - diversos
Se detallan las partidas incluidas en Otras obligaciones – Diversos que superen el 5% de Otras obligaciones
en moneda nacional y moneda extranjera.

MONEDANACIONAL
2.9.3.2 - RESIDENTES
Partidas originadas de la operativa Medios de Pago-Tarjetas de Crédito
Letras de cambio pendientes - proveedores
Partidas pendientes clearing
Giros pendientes
Partida pendiente Caja Bancaria
Partidas pendientes recuperaciones
Préstamos no aplicados
Partidas pendientes RRHH Acreedores Varios
Compras Locales agentes de cobro tarjetas
Comisiones administracion
Partidas pagos de prestaciones sociales.
Pendientes pagos servicios por Sistarbanc
Pagos pendientes Dispensadores
Pagos DUCSA
Partida pendientes Sucursales
Pendientes Redpagos
Pendientes ABITAB
Varios Tesorería
Partidas pendientes administracion de valores
Procesos Pagos de sueldos pendientes
Pagos ZURICH Santander
Retenciones en el exterior.Compensaciones contables dia siguiente
Diferencias Factor 40
Cuenta puente
Operativa Leasing
Partidas paralizadas
Provisiones para Gastos del Personal (aguinaldo, sal.vac.,etc)

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

59.901.344,99
13.278,43
5,23
44.323.649,56
5.955.138,99
5.285.448,46
1.979.582,33
9.707.655,20
105.668.683,94
102.524,30
883.140,43
74.053.939,13
24.157,95
30.364.652,98
3.099.196,92
3.786.844,00
1.711.646,91
3,11
255.289,27
250.459,80
18.342,91
22.279,40
4.828,27
0,00
0,00
36.375,00
20.423.795,13
301.912.753,11

55.138.585,51
25.284,43
24.492,15
40.916.912,36
9.304.560,99
6.555.911,99
1.785.602,94
9.504.749,56
123.759.252,25
83.470,30
876.416,00
104.282.743,24
62.340,27
1.867.326,22
3.073.609,84
5.322.885,00
3.114.581,75
0,00
3,79
255.289,27
0,00
26.314,99
38.394,16
21.753,11
256.058,42
0,00
19.069.957,54
371.894.063,05

4.762.759,48
-12.006,00
-24.486,92
3.406.737,20
-3.349.422,00
-1.270.463,53
193.979,39
202.905,64
-18.090.568,31
19.054,00
6.724,43
-30.228.804,11
-38.182,32
28.497.326,76
25.587,08
-1.536.041,00
-1.402.934,84
3,11
255.285,48
-4.829,47
18.342,91
-4.035,59
-33.565,89
-21.753,11
-256.058,42
36.375,00
1.353.837,59
-69.981.309,94

0,00

0,00

0,00

466.464.350,47
300.171,62
193.469.322,43
11.458.531,56
0,00

442.190.527,29
383.071,55
186.809.859,93
12.395.397,36
0,00

24.273.823,18
-82.899,93
6.659.462,50
-936.865,80
0,00

2.9.1.1
ACREEDORESSOCIALESRETENCIONESA TERCEROS

88.914.814,50

106.922.861,02

-18.008.046,52

2.9.1.2
ACREEDORESSOCIALESA CARGO DE LA EMPRESA

77.234.589,13

92.903.802,99

-15.669.213,86

1.507.626.795,46 1.598.866.079,27

-91.239.283,81

2.9.3.2 NO RESIDENTES

2.7.4
Otras Provisiones de RRHH
Provisión préstamos con ahorro.Provisión por Compras y Proveedores
Provisión Suma Club
Previsiones por Juicios pendientes del Banco

TOTAL
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MONEDA EXTRANJERA

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

2.9.3.2 - RESIDENTES
Partidas originadas de la operativa Medios de Pago-Tarjetas de Crédito
Letras de cambio pendientes - proveedores
Partidas pendientes clearing
Partidas pendientes Giros
Partidas pendientes recuperaciones
Pagos préstamos no aplicados.Pendientes sucursales
Compras Locales agentes de cobro tarjetas
Partidas pendientes Leasings
Partidas pendientes administracion de valores
Partidas pendientes RRHH Acreedores Varios
Retenciones en el exterior.Pendientes pagos servicios por Sistarbanc
Pagos pendientes Ducsa
Partida pendiente administracion
Pendiente Comercio Exterior
Pendientes Redpagos
Pagos ZURICH Santander
Pagos cupones pendientes
Cuenta puente
Pagos pendientes Dispensadores
Partidas paralizadas
Provisiones para Gastos del Personal (aguinaldo, sal.vac.,etc)

162.864.243,12
1.625.831,42
16.982.062,76
121.731.426,75
5.201.025,39
1.388.372,21
0,00
57.379.453,50
12.587.557,79
12.100.418,19
18.548.708,04
47.994,35
2.035.302,85
278.011,88
3.165,39
645.120,00
43.624,73
2.492,74
0,00
267.908,87
8.572,35
103.184.462,48
109.891.351,02

129.274.270,42
1.240.452,82
1.103.115,04
120.528.000,71
5.136.581,88
1.288.107,85
507.490,18
57.759.488,36
11.458.974,47
14.063.029,15
16.884.121,40
42.368,34
5.924.892,91
310.988,25
2.881,59
587.280,00
0,00
1.910,62
2.873.285,02
203.820,22
9.761,38
93.831.485,92
152.143.089,87

33.589.972,70
385.378,61
15.878.947,72
1.203.426,04
64.443,52
100.264,37
-507.490,18
-380.034,86
1.128.583,31
-1.962.610,96
1.664.586,64
5.626,01
-3.889.590,06
-32.976,37
283,80
57.840,00
43.624,73
582,13
-2.873.285,02
64.088,65
-1.189,02
9.352.976,57
-42.251.738,85

2.9.3.2 NO RESIDENTES
Operación Collateral BSMadid
Acreedores Varios

303.552.665,15
0,00

51.701.784,04
0,00

251.850.881,11
0,00

2.7.4
Otras Provisiones de RRHH
Provision Giros BROU
Provisión por Compras y Proveedores (Sin Plan de Transformación)
Provisión Plan de Transformación
Provisión Suma Club
Previsiones por Juicios pendientes del Banco
Previsiones por Riesgo Operativo

6.699.468,88
1.918.688,38
305.650.517,63
96.200.023,37
684.325,23
49.657.485,80
6.284.180,58

6.097.335,85
994.578,65
320.431.444,63
0,00
640.846,20
42.464.667,95
5.498.225,77

602.133,03
924.109,73
-14.780.927,00
96.200.023,37
43.479,03
7.192.817,86
785.954,81

1.397.464.460,88 1.043.004.279,46

354.460.181,42

TOTAL
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Nota 17- Variaciones de saldos
Se explican las variaciones de aquellos saldos del Estado de Situación Financiera cuando el saldo es 50%
superior al saldo del mes anterior y supera en valores absolutos el 10% de la RPB:
Saldos del Estado de Situación Financiera

1.1 Caja yotros disponibles
1.1.2 Instituciones financieras
1.1.2.2 Bancos públicos
1.1.2.5 Instituciones del exterior no vinculadas
1.2.2 Plazo
1.3.4.1 Forwards
1.4.1.1.2 Documentos descontados

Variación

Explicación

Explicado principalmente por el punto
15.238.802.789,27 1.1.2.
Explicado principalmente por el punto
14.669.888.797,70 1.1.2.5.
-211.206.738,62 Reducciónde saldo conBROU.
Incremento concentrado enJP Morgany
14.992.020.447,41 Bank of America.
-1.800.195.324,18 Cancelaciónde colocaciónenBCU.
418.907.233,80 Incremento de saldo envarias operaciones.
80.753.511,10 Incremento de saldo envarias operaciones.

1.4.2.4.1 Préstamos a plazo fijo

-127.894.280,94 Disminuciónde saldo envarias operaciones

1.4.2.4.5.1 Operaciones de crédito problemáticas

-211.556.505,86 Disminuciónde saldo envarias operaciones

1.4.2.6.1 (Préstamos a plazo fijo)

-68.487.092,22 Disminuciónde saldo envarias operaciones

1.4.2.7 Créditos engestión

215.094.745,40 Incremento de saldo envarias operaciones.

1.4.2.7.5.1 Operaciones de crédito problemáticas
1.4.2.9 (Créditos engestión- deterioro)

186.762.577,49 Incremento de saldo envarias operaciones.
138.589.246,06 Explicado por el punto 1.4.2.9.5

1.4.2.9.5 (Colocaciónreestructurada problemática)
2.1.2 Depósitos sector financiero
2.1.2.1 Ala vista
2.1.2.1.5 Instituciones del exterior no vinculadas
2.2.3 Derivados de negociacion
2.2.3.1 Forwards
3.2.7 Diferencia de cotizaciónde instrumentos
financieros

133.548.043,29 Incremento de saldo envarias operaciones.
3.028.544.950,37 Ecplicado por el punto 2.1.2.1
3.026.968.263,87 Ecplicado por el punto 2.1.2.1-5
Incremento concentrado enThe Bank of
3.037.327.248,62 NewYork USA
Explicado por incremento enForwards y
183.956.643,42 Swap nuevo.
158.742.501,53 Incremento de saldo envarias operaciones.
Aumento de minusvalías por baja de
-81.140.911,76 precios de mercado de valores.
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Nota 18 - Patrimonio

18.1

Capital

El capital social de la Sociedad asciende a la suma de $ 10.000.000.000, de los cuales se encuentran
integrados $ 6.167.803.300. El mismo está representado por acciones nominativas de valor $ 100 cada una
emitidas en títulos de una o más acciones. La participación en dicho capital accionario se distribuye de la
siguiente manera: 2,2499% para Holbah Santander SL Unipersonal, 97,7500% para Banco Santander S.A. y
0,0001% para el Santander Bank & Trust (Bahamas) LTD.
18.2

Restricciones sobre distribución de resultados

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 93 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060, la Sociedad
debe destinar no menos del 5% de las utilidades netas de cada ejercicio económico a la formación de una
reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital integrado. Cuando la misma quede disminuida por cualquier
razón, no podrán distribuirse ganancias hasta su reintegro.
18.3

Dividendos

Con fecha 12 de diciembre del 2019, el Directorio del Banco, según el Acta de Directorio Nº 451, aprobó la
distribución anticipada de dividendos a los accionistas por $ 2.100.000.000 (pesos uruguayos dos mil cien
millones).

Nota 19 – Otros resultados - diversos
Se explican las principales partidas de Otros Resultados – Diversos en moneda nacional y moneda extranjera:

22.1.1.1 - GANANCIAS POR VENTA DE BIENES

MONEDA NACIONAL

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

Ganancias devengadas por venta de bienes a plazo.

0,00

0,00

0,00

Venta de Bienes Muebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

MONEDA EXTRANJERA

Ganancias devengadas por venta de bienes a plazo.
Venta de Bienes Muebles

TOTAL

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

135.065,35

87.677,68

47.387,67

0,00

0,00

0,00

135.065,35

87.677,68

47.387,67
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22.1.3 - OTRAS GANANCIAS DIVERSAS

MONEDA NACIONAL

SOBRANTES DE CAJA

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

31.864,03

23.488,58

8.375,45

115.384,81

111.703,81

3.681,00

4.133.621,51

4.133.621,51

0,00

112.004,48

99.173,66

12.830,82

GANANCIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS

0,00

0,00

0,00

PARTIDAS NO IDENTIFICADAS SUPERIORES A 4 AÑOS

0,00

0,00

0,00

4.392.874,83

4.367.987,56

24.887,27

RECUP.PERD.OP-EJEC, ENTREGA,GEST.PROCES.
RECUP.PERD.OP-INTE.RUP.NEG./FALLOS SIST.
OTRAS GANANCIAS DIVERSAS

TOTAL

MONEDA EXTRANJERA

SOBRANTES DE CAJA

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

37.437,73

46.390,32

-8.952,59

239.555,92

239.555,92

0,00

OTRAS GANANCIAS DIVERSAS

43.177,72

14.307,67

28.870,05

VENTA DE BIENES INMUEBLES

11.643,87

8.222,18

3.421,69

VENTA DE BIEN INMUEBLE EXTRAORDINARIA

0,00

0,00

0,00

PARTIDAS NO IDENTIFICADAS SUPERIORES A 4 AÑOS

0,00

0,00

0,00

331.815,24

308.476,09

23.339,15

RECUP.PERD.OP-INTE.RUP.NEG./FALLOS SIST.

TOTAL

22.1.1.3 - OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS DIVERSAS

MONEDA NACIONAL
NO TUVIMOS
TOTAL
MONEDA EXTRANJERA
NO TUVIMOS
TOTAL

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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22.2.2 - PERDIDAS POR OBLIGACIONES DIVERSAS

MONEDA NACIONAL

NO TUVIMOS

TOTAL

MONEDA EXTRANJERA

NO TUVIMOS

TOTAL

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.2.5 - OTRAS PERDIDAS DIVERSAS

MONEDA NACIONAL

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

COM. PAGA COMPRA DE CARTERA RETOP

88.355.438,71

0,00

88.355.438,71

COM. PAGA COMPRA DE CARTERA SOCUR

97.391.953,21

0,00

97.391.953,21

376.236,54

13.339,59

362.896,95

DEVOLUCION DE LA SUCURSAL

11.068,69

2.054,58

9.014,11

DEVOLUCION DE MEDIOS DE PAGO TARJETAS DEBITO

22.364,06

1.258,00

21.106,06

1.070,00

1.070,00

0,00

OTROS GASTOS DIVERSOS

18.314,24

11.507,21

6.807,03

FALTANTES DE CAJA

27.279,29

26.127,37

1.151,92

ACUERDOS CON UNIVERSIDADES

6.050.108,00

4.030.108,00

2.020.000,00

GG BENEFICIENCIA

1.399.508,00

920.908,00

478.600,00

857.582,24

462.902,63

394.679,61

194.510.922,98

5.469.275,38

189.041.647,60

DEVOLUCION COMERCIAL

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

QUEBRANTOS TARJETAS - MASTER

TOTAL
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MONEDA EXTRANJERA

al final del mes

al final del mes
anterior

Variación

OTROS GASTOS DIVERSOS

3.205,40

3.196,18

9,22

DEVOLUCION COMERCIAL

71.410,90

60.125,27

11.285,64

DEVOLUCION DE LA SUCURSAL

17.980,61

0,00

17.980,61

DEVOLUCION DE MEDIOS DE PAGO TARJETAS CREDITO

18.661,12

12.125,98

6.535,14

FALTANTES DE CAJA

32.080,35

41.824,10

-9.743,75

ACUERDOS CON UNIVERSIDADES

0,00

0,00

0,00

GG BENEFICIENCIA

0,00

0,00

0,00

QUEBRANTOS TARJETAS - MASTER

1.421.338,87

1.913.836,74

-492.497,87

PERDIDA POR RIESGO OPERATIVO

5.632.804,02

5.388.358,16

244.445,86

0,00

0,00

0,00

7.197.481,27

7.419.466,43

-221.985,16

TOTAL

Nota 20- Disminuciones de saldos
Se explican las disminuciones de los saldos del Estado de Resultados con respecto al mes anterior:
Saldos del Estado de Resultados
4.3.2 Colocación vencida
4.3.2.1.3 Deudores por tarjetas de crédito
4.3.2.2 Reajustes

Disminución

Explicación

-11.073.112,67 Importe que incluyo varias operaciones.
-18.572,35 Importe que incluyo varias operaciones.
-17.527.767,18 Importe que incluyo varias operaciones.

4.3.2.2.2 Préstamos amortizables

-2.216.593,77 Importe que incluyo varias operaciones.

4.3.2.2.5 Créditos reestructurados

-15.373.244,40 Importe que incluyo varias operaciones.

13.1 Cartera a valor razonable con cambios
en resultados

-19.023.175,14

13.1.1 Banco Central del Uruguay
19.1 Contingencias

Explicado por el punto 13.1.1

Por la suba en marzo de las tasas del vector de
-73.076.529,79 letras de tesorería
-4.072.725,38 Importe que incluyo varias operaciones.

Nota 21 - Fideicomisos financieros administrados
El Banco no actuó como fiduciario financiero durante el período de un mes finalizado al 31 de Marzo de 2020.

BANCO SANTANDER S.A.
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