Estado de situación financiera consolidado al 31/03/20

Consolidado
Entidad
Controlante

Subsidiaria 1

Eliminaciones

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Nombre subsidiaria
1. - ACTIVOS
1.1. - Caja y otros disponibles

Integración AFAP S.A.
10.907.513.526,58

764.040.548,04 -897.988.876,38 10.773.565.198,24

633.623.133,21

8.727.874,10

-8.726.679,10

633.624.328,21

576.468.192,14

1.195,00

0,00

576.469.387,14

57.154.941,07

8.726.679,10

-8.726.679,10

57.154.941,07

0,00

0,00

0,00

0,00

5.008.033.506,80

0,00

0,00

5.008.033.506,80

4.968.830.756,80

0,00

0,00

4.968.830.756,80

39.202.750,00

0,00

0,00

39.202.750,00

22.962.314,68

0,00

0,00

22.962.314,68

22.962.314,68

0,00

0,00

22.962.314,68

1.3.2. - Créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3. - Instrumentos de patrimonio

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4. - Derivados de negociación

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5. - Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.3.6. - Prestados o en garantía

0,00

0,00

4.154.118.570,67

651.485.255,16 -349.934.478,82

4.455.669.347,01

1.4.1. - Créditos por intermediación financiera
sector financiero

622.235.596,30

349.009.384,32 -349.009.383,95

622.235.596,67

1.4.2. - Créditos por intermediación financiera
sector no financiero privado

3.519.188.482,65

302.475.870,84

-925.094,87

3.820.739.258,62

1.4.3. - Créditos por intermediación financiera
sector no financiero publico

12.694.491,72

0,00

0,00

12.694.491,72

1.4.4. - Instrumentos de deuda

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5. - Prestados o en garantía

0,00

0,00

0,00

0,00

3.873.068,64

0,00

0,00

3.873.068,64

3.873.068,64

0,00

0,00

3.873.068,64

1.5.2. - Créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3. - Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4. - Prestados o en garantía

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.1. - Instrumentos de deuda

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.2. - Créditos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3. - Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.4. - Prestados o en garantía

0,00

0,00

0,00

0,00

12.369.236,62

0,00

0,00

12.369.236,62

1.4. - Costo amortizado

1.5. - Cartera a valor razonable con cambios en otro
resultado integral
1.5.1. - Instrumentos de deuda

1.6 - Opción Valor razonable con cambios en
resultados

1.7. - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro
resultado integral

0,00
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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

12.369.236,62

0,00

0,00

12.369.236,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.784.317,00

0,00

0,00

9.784.317,00

0,00 -539.327.718,46

11.490.507,50

1.10. - Participaciones

550.818.225,96

1.10.1. - Asociadas

11.490.507,50

0,00

0,00

11.490.507,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -539.327.718,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411.506.189,40

48.660.606,18

0,00

460.166.795,58

404.448.861,79

48.660.606,18

0,00

453.109.467,97

7.057.327,61

0,00

0,00

7.057.327,61

1.13. - Activo intangible

0,00

3.498.031,89

0,00

3.498.031,89

1.13.1. - Plusvalía

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13.2. - Otros activos intangibles

0,00

3.498.031,89

0,00

3.498.031,89

1.14. - Activos fiscales

60.102.619,33

32.658.451,00

0,00

92.761.070,33

1.14.1. - Corrientes

28.634.691,33

24.786.500,00

0,00

53.421.191,33

1.14.2. - Diferidos

31.467.928,00

7.871.951,00

0,00

39.339.879,00

40.322.344,27

19.010.329,71

0,00

59.332.673,98

0,00

0,00

0,00

0,00

9.504.231.039,59

67.234.710,24 -358.661.157,92

9.212.804.591,91

9.147.663.441,15

0,00 -357.736.063,05

8.789.927.378,10

1.10.2. - Negocios conjuntos
1.10.3. - Subsidiarias
1.11. - Activos por planes de benficios definidos y
otras obligaciones a largo plazo
1.12. - Activo material
1.12.1. - Propiedad, planta y equipo
1.12.2. - Otros

1.15. - Créditos diversos
1.16. - Otros activos
2. - PASIVOS
2.1. - Pasivos financieros a costo amortizado

539.327.718,46

2.1.1. - Banco Central del Uruguay

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2. - Depósitos sector financiero

4.517.058.605,42

0,00

0,00

4.517.058.605,42

2.1.3. - Depósitos sector no financiero privado

3.508.722.742,80

0,00 -357.736.063,05

3.150.986.679,75

2.1.4. - Depósitos sector no financiero público

1.114.105.954,95

0,00

0,00

1.114.105.954,95

0,00

0,00

0,00

0,00

7.776.137,98

0,00

0,00

7.776.137,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2. - Depósitos

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3. - Derivados de negociación

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4. - Posición corta en valores

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5. - Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1 - Depósitos

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2 - Debitos representados por valores
negociables

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3 - Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

5.431.779,28

0,00

0,00

5.431.779,28

0,00

0,00

0,00

0,00

5.431.779,28

0,00

0,00

5.431.779,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2.3. - Opción valor razonable con cambios en
resultados

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
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2.6. - Pasivos asociados a activos no corrientes en
venta

0,00

0,00

0,00

0,00

194.296.078,15

32.671.318,74

0,00

226.967.396,89

2.7.1. - Déficit por planes de beneficios definidos y
otras obligaciones a largo plazo

81.303.166,62

0,00

0,00

81.303.166,62

2.7.2. - Para impuestos

15.000.000,00

16.154.190,00

0,00

31.154.190,00

7.631.592,41

0,00

0,00

7.631.592,41

90.361.319,12

16.517.128,74

0,00

106.878.447,86

12.217.625,90

9.286.596,11

0,00

21.504.222,01

12.217.625,90

9.286.596,11

0,00

21.504.222,01

2.8.2. - Diferidos

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9. - Otros pasivos

144.622.115,11

25.276.795,39

-925.094,87

168.973.815,63

10.791.808,33

2.709.177,00

0,00

13.500.985,33

0,00

0,00

0,00

0,00

133.830.306,78

22.567.618,39

-925.094,87

155.472.830,30

2.9.4. - Ingresos percibidos no devengados

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.5. - Acreedores por cargos devengados

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.6. - Primas a pagar por fondos de garantía de
depósitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.1 - Pasivos subordinados

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10.2 - Acciones preferidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7. - Otras provisiones

2.7.3. - Provisiones estadisticas y generales
2.7.4. - Otras
2.8. - Pasivos fiscales
2.8.1. - Corrientes

2.9.1. - Acreedores sociales
2.9.2. - Dividendos a pagar
2.9.3. - Otras obligaciones

2.10. - Obligaciones emitidas no negociables

2.10.3 - Capital reembolsable a la vista
3. - PATRIMONIO
3.1. - Fondos propios
3.1.1. - Capital integrado

0,00

0,00

1.403.282.486,99

0,00

696.805.837,80 -539.327.718,46

1.560.760.606,33

1.241.719.994,89

666.797.441,51 -666.797.441,51

1.241.719.994,89

1.118.938.650,87

41.239.892,08

-41.239.892,08

1.118.938.650,87

3.1.2. - Aportes a capitalizar

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. - Primas de emisión

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4. - Otros instrumentos de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5. - (Valores propios)

0,00

0,00

0,00

0,00

26.322.725,91

-26.322.725,91

670.794,32

537.905.701,27 -537.905.701,27

139.820.397,43

3.1.6. - Reservas

670.794,32

3.1.7. - Resultados acumulados

139.820.397,43

3.1.8. - Resultados de entidades valoradas por el
método de la participación

-17.709.847,73

61.329.122,25

-43.619.274,52

0,00

3.1.9. - Resultado del ejercicio atribuido a la
entidad dominante

0,00

0,00

-17.709.847,73

-17.709.847,73

3.1.10. - (Anticipos de resultados)

0,00

0,00

0,00

0,00

161.562.492,10

30.008.396,29

-30.008.396,29

161.562.492,10

11.078.179,23

0,00

0,00

11.078.179,23

18.478.361,06

0,00

0,00

18.478.361,06

129.615.241,56

30.008.396,29

-30.008.396,29

129.615.241,56

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

0,00

3.2.3. - Coberturas de inversiones netas en
negocios en el extranjero

0,00

3.2.4. - Diferencia de cambio por negocios en el
extranjero
3.2.5. - Entidades valoradas por el método de la
participación
3.2.6. - Superávit por revaluación
3.2.7. - Diferencia de cotización de Instrumentos
Financieros

0,00

252.287,93

252.287,93
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3.2.8. - Nuevas mediciones del pasivo o activo por
beneficios definidos
3.2.9. - Otros
3.3. - Participación no controladora

2.138.422,32

2.138.422,32

0,00
0,00

0,00

157.478.119,34

157.478.119,34

Estado de resultados Consolidado al 31/03/2020

Consolidado
Entidad
Controlante

Subsidiaria 1

Eliminaciones

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Nombre subsidiaria

Integración AFAP S.A.

OPERACIONES CONTINUAS
1. - Ingresos por intereses y reajustes

163.866.410,00

7.900.550,72

-7.992.464,20

163.774.496,52

2. - Gastos por intereses y reajustes
3. - Remuneración de capital reembolsable a la
vista
Margen financiero bruto

-37.982.108,80

0,00

7.992.464,20

-29.989.644,60

125.884.301,20

7.900.550,72

0,00

133.784.851,92

4. - Deterioro de activos financieros

-16.450.550,11

0,00

-16.450.550,11

5. - Recuperación de créditos castigados
Margen financiero

0,00

2.655.057,15

2.655.057,15

112.088.808,24

7.900.550,72

0,00

119.989.358,96

6. - Comisiones ganadas

56.340.973,50

110.465.782,28

75.186,17

166.881.941,95

7. - Comisiones perdidas

-37.662.792,35

0,00

0,00

-37.662.792,35

18.678.181,15

110.465.782,28

75.186,17

129.219.149,60

-47.468.740,63

0,00

Margen por servicios
8. - Resultados de entidades valoradas por el
método de la participación
9. - Rendimiento de instrumentos de capital
10. - Resultados de operaciones financieras
11. - Diferencias de cambio por valuación
12. - Diferencias de cambio por operaciones
Otros ingresos
13. - Ingresos de contratos de seguros y
reaseguros emitidos
14. - Ventas e ingresos por prestación de
servicios no financieros

47.468.740,63
0,00
0,00

0,00
14.360.758,49

0,00

1.272.850,12

14.360.758,49
1.272.850,12

13.318.717,37

46.115,00

0,00

13.364.832,37

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

15. - Otros
Otros gastos
16. - Gastos de contratos de seguros y
reaseguros
17. - Costo de ventas y costos por prestación
servicios no financieros

0,00

-2.231.568,58

0,00

-2.231.568,58

0,00

-2.231.568,58

-2.231.568,58

18. - Otros
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Resultado Bruto
19. - Gastos de personal
20. - Gastos generales
21. - Otros resultados operativos
Resultado operativo
22. - Deterioro de otras partidas
23. - Ganancia por combinación de negocios
en términos ventajosos
24. - Resultados de activos no corrientes en
venta
25. - Otros resultados
Resultados de operaciones continuas antes de
impuestos
26. - Impuesto a las ganancias relacionadas
con operaciones continuas
Resultados de operaciones continuas después
de impuestos
OPERACIONES DISCONTINUADAS
27. - Resultados de operaciones
discontinuadas antes de impuestos

192.827.297,51

130.541.637,91 -47.393.554,46

275.975.380,96

-132.834.965,80

-38.987.001,04

-78.918.055,08

-14.926.996,19

-744.910,10

-1.097.378,43

669.723,93

-698.322,64

75.530.262,25 -47.468.740,63

8.865.130,11

-270.668,14
-19.196.391,51
-808.664,00

-171.821.966,84

0,00

-94.589.961,37

-808.664,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2.505.443,78

0,00

0,00

2.505.443,78

75.530.262,25 -47.468.740,63

10.561.909,89

-17.499.611,73
-210.236,00
-17.709.847,73

-14.201.140,00

0,00

-14.411.376,00

61.329.122,25 -47.468.740,63

-3.849.466,11

28. - Impuesto a las ganancias relacionadas
con operaciones discontinuadas
Resultados de operaciones discontinuadas
después de impuestos
Resultado consolidado del ejercicio
Resultados después de impuestos atribuible al
grupo
De operaciones continuas

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.709.847,73

61.329.122,25 -47.468.740,63

-3.849.466,11

-17.709.847,73

61.329.122,25 -61.329.122,25

-17.709.847,73

-17.709.847,73

61.329.122,25 -61.329.122,25

-17.709.847,73

De operaciones discontinuadas
Resultados después de impuestos atribuible a
la Participación no controladora
De operaciones continuas

0,00

0,00

13.860.381,62

13.860.381,62

13.860.381,62

13.860.381,62

De operaciones discontinuadas
Ganancias por acción (en unidades
monetarias)
Básicas y diluidas
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31/03/20

Empresa
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
RESULTADO DEL EJERCICIO

-3.849.466,11

OTRO RESULTADO INTEGRAL

-3.507.788,53

Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo

-3.289.655,36

Superávit por revaluación

0,00

Nuevas mediciones del pasivo o activo por beneficios definidos

0,00

Entidades valoradas por el método de la participación
Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado
integral

-3.289.655,36
0,00

Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que no se
reclasificarán
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del
periodo

-218.133,17

Diferencia de cambio por negocios en el extranjero
Diferencia de cotización de instrumentos financieros

-218.133,17

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
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
Resultados después de impuestos atribuible al grupo
Resultados después de impuestos atribuible a la Participación no
controladora

-7.357.254,64
-17.709.847,73
10.352.593,09
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INFORME DE COMPILACION
Señor Gerente de BANCO BANDES URUGUAY S.A.
He compilado el Estado de Situación Patrimonial Consolidado con Subsidiarias (Integración
AFAP) de Banco Bandes Uruguay S.A. al 31/03/20 y el correspondiente Estado de Resultados
del período 01/01/20 al 31/03/20. Toda la información indicada en los referidos Estados
Contables representa las afirmaciones de la Dirección de este Banco.
Estos estados contables fueron elaborados aplicando el Plan de Cuentas y las normas
contables establecidas por el Banco Central del Uruguay.
La compilación fue realizada según las normas profesionales establecidas en el
pronunciamiento N° 18 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.
Los referidos Estados Contables no contemplan en forma integral las variaciones en el poder
adquisitivo de la moneda.
No he realizado un examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas ni
efectuado una Revisión Limitada de los Estados Contables que se acompañan y por
consiguiente no corresponde expresar opinión sobre los mismos.
Dejo constancia que mi vinculación con esta Empresa es de Contador Público en relación de
dependencia.

20 de abril de 2020
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL
MARZO DE 2020

31 DE

Nota 1 – Naturaleza Jurídica
Banco Bandes Uruguay S.A es una sociedad anónima uruguaya, creada en el año 2006
que actúa como empresa de intermediación financiera bajo el régimen legal establecido
por la Ley 15.322 de fecha 17 de setiembre de 1982 y sus modificaciones posteriores.
Fue habilitado a funcionar por el Banco Central del Uruguay a partir del 25 agosto de
2006. El inicio de actividades se produjo el 30 de agosto de 2006.
Domicilio Legal: Sarandí 402
Forma jurídica: sociedad anónima uruguaya.
El Banco realiza actividad de intermediación financiera y operaciones afines, como
cambios, transferencias, intermediación de valores, tarjetas de crédito y débito, entre las
principales operaciones.
El Banco Central del Uruguay supervisa las empresas habilitadas y establece el
cumplimiento de requerimientos mínimos en relación con diversas relaciones, tales
como encajes, responsabilidad patrimonial mínima, constitución de previsiones, así
como establece normas contables que deben aplicar las instituciones financieras.
Integración AFAP S.A. es la subsidiaria del Banco que se encuentra incluida en los
presentes estados financieros consolidados, de acuerdo con las bases descriptas en la
Nota 2, siendo el porcentaje de tenencia accionaria del Banco al 31 de marzo de 2020
del 77,4%.
Integración AFAP S.A. (la subsidiaria) es una sociedad anónima constituida en Uruguay
que tiene por objeto exclusivo la administración de un fondo de Administración de
ahorro previsional de acuerdo con la ley No. 16.713 del 30 de junio de 1995 y sus
decretos reglamentarios y las disposiciones del Banco Central de Uruguay. Su domicilio
legal está en Bulevar Artigas 1253.
El Banco Central del Uruguay supervisa a las empresas habilitadas a administrar fondos
de ahorro previsional, incluyendo la regulación principalmente de capital a mantener,
inversiones a realizar e información a presentar.
La proporción de participaciones en la propiedad de Integración AFAP S.A., mantenida
por las participaciones no controladoras es la siguiente y coincide con la proporción de
derechos de voto:
14,5% Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC).
8,1% Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada.
8

Nota 2 – Principales criterios contables utilizados
Nota 2.1 Base de preparación de los estados contables
A efectos de la elaboración de los presentes estados financieros, el Grupo ha
considerado las normas contables para la elaboración de los estados financieros
definidas por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del
Uruguay, contenida en la comunicación 2019/195, Normas contables para la
elaboración de los estados financieros del art. 507 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero.
El Banco contabiliza sus operaciones y confecciona los presentes estados financieros, y
anexos aplicando los criterios contables dispuestos por la Superintendencia de Servicios
Financieros y en todo aquello que no sea tratado por ellos, se aplican las Normas
Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB),
sin perjuicio de las limitaciones establecidas por la referida Superintendencia.
Con respecto a las revelaciones que acompañan a los presentes estados financieros, las
mismas han sido elaboradas en cumplimiento con las disposiciones de la comunicación
2019/282, relativas a notas a los estados financieros. Dichas comunicaciones definen el
orden y el contenido mínimo de las notas a los estados financieros.
La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la
Dirección del Grupo realice estimaciones y juicios 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
contabilizados en el ejercicio.
La Superintendencia de servicios Financieros, con fecha 09 de julio de 2019 adoptó la
resolución No. Ssf-2019-471, por la que autoriza a Banco Bandes Uruguay S.A. a
computar como garantía de las operaciones de crédito que mantiene en Instituciones
Financieras del Exterior, la prenda de un depósito en efectivo del accionista constituida
en forma expresa e irrevocable por un plazo no mayor a 365 días a partir del
vencimiento de la operaciones. Y el 20 de febrero de 2020, adoptó la resolución RRSSF-2020-131, por la que extiende el plazo para computar dicha garantía hasta el 27 de
junio de 2020

Consolidación
Subsidiarias son todas aquellas sociedades sobre las que el Banco ejerce control. Se
ejerce control de una entidad cuando se está expuesto o se tiene derecho a rendimientos
variables procedentes de su involucramiento en la participada y tiene la capacidad de
influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Las subsidiarias se
consolidan desde la fecha en que su control se transfiere al Grupo y su consolidación
cesa desde la fecha en la que el control cesa. En oportunidad del reconocimiento inicial
se aplica el método de la adquisición.
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El costo de una adquisición se determina como el valor razonable de los activos
entregados, instrumentos de patrimonio emitidos y pasivos incurridos o asumidos a la
fecha del intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. Los
activos identificables adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una
combinación de negocios se valorizan inicialmente a sus valores razonables a la fecha
de la adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la
participación del Grupo en los activos netos identificables adquiridos se registra como
plusvalía. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos
de la subsidiaria adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el Estado de
Resultados.
Las transacciones y los saldos intragrupo se eliminan en su totalidad. Las ganancias y
pérdidas procedentes de transacciones intragrupo se eliminan en su totalidad. Las
políticas contables de la subsidiaria han sido modificadas de ser necesario, para asegurar
su consistencia con las políticas del Grupo.

Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional y de presentación es el peso uruguayo, tal como se define en las
normas contables de la Superintendencia de Servicios Financieros.
Moneda distinta a la funcional
Las transacciones en moneda distinta a la funcional son convertidas a la cotización
vigente a la fecha de la transacción utilizando los arbitrajes y las cotizaciones
proporcionados por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay. Los activos y
pasivos monetarios nominados en moneda distinta a la funcional son convertidos a
pesos uruguayos a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros. Las
diferencias de cambio resultantes figuran presentadas en el Estado de Resultados.
Para convertir los saldos en moneda dólares de los Estados Unidos, se expresan en
moneda nacional aplicando la cotización del dólar USA fondo del cierre del período ($
43.008 por dólar).
Los saldos en moneda extranjera al 31/03/2020, se expresan en moneda funcional
utilizado las cotizaciones publicadas por el BCU. Se incluye en el siguiente cuadro la
cotización del dólar estadounidense y de las monedas extranjeras más relevantes:
Moneda
Dólar Estadounidense
Euro

Cotización del
31/03/20
43.008
1,1011

Bases de medición
Los presentes estados financieros se han preparado utilizando el principio de costo
histórico, a excepción de los activos y pasivos en moneda extranjera, activos y pasivos
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con cláusula de reajuste, activos financieros a valor razonable, e inmuebles, los cuales
se valúan según los criterios expresados más adelante.
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el grupo utiliza datos de
mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican de
acuerdo a lo requerido por la NIIF 13 “Medición del valor razonable” en distintos
niveles dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables usadas
en las técnicas de valoración como sigue:
Nivel 1: precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los
que la entidad puede acceder en la fecha de la medición.
Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables.
Activos Financieros
La clasificación de los activos financieros se realiza en base a los requerimientos de la
NIIF 9 “Instrumentos Financieros” y depende del modelo de negocio definido para su
gestión y de las características de los flujos de caja contractuales asociados, resultando
en que los activos financieros se clasifican a costo amortizado, a valor razonable con
cambios en otro resultado integral o a valor razonable con cambios en resultado del
ejercicio.
Los instrumentos de patrimonio se miden a valor razonable con cambio en OI, el uso de
esta opción de política contable, que se fundamenta en la intención de no realización en
el corto plazo de los referidos instrumentos, es irrevocable.
Para los restantes activos financieros, la medición depende del modelo de negocio del
Grupo para gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de
efectivo contractuales del activo financiero. Los activos financieros se incluyen según
su valoración en las siguientes carteras:
1.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Incluye los activos mantenidos para negociar, y lo integran letras de regulación
monetaria emitidas por el Banco Central del Uruguay. Corresponde medir un activo
financiero a valor razonable con cambios en resultados a menos que se mida a costo
amortizado o a valor razonable con cambios en otro resultado integral.

2.

Activos financieros a costo amortizado, son aquellos que el grupo
conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos
financieros para obtener flujos de efectivo contractuales y las condiciones
contractuales del activo financiero dan lugar en fecha especificada, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente.
Los créditos por intermediación financiera con el sector financiero y no financiero
se gestionan en el marco de un modelo de negocios cuyo objetivo es cobrar los
flujos de efectivo contractuales.
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Los referidos activos presentan flujos de efectivo contractuales que provienen
exclusivamente de pagos de capital e intereses sobre el capital.
La valuación del costo amortizado, requiere la aplicación del método de interés
efectivo, con las limitaciones siguientes:
 Los costos de transacción y cualquier otro gasto que el grupo incurra en
relación a los créditos otorgados, son imputados a pérdida en el momento
en que se concreta la operación.
 Los créditos otorgados a plazos menores o iguales a un año están
exceptuados de la aplicación del método de interés efectivo. Los ingresos
financieros asociados se reconocen según la tasa contractual y las
comisiones al momento de ser liquidadas.
3.

Activos a valor razonable con cambios en otro resultado integral, no son
mantenidos para negociar, sino que se mantienen dentro de un modelo de negocio
cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo
activos financieros, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar,
en fecha especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.

4.

Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral.
Se consideran en esta categoría aquellas participaciones que no otorgan control ni
influencia significativa.
Incluye las inversiones en acciones de entidades no consideradas subsidiarias,
asociadas ni negocios conjuntos. Estas inversiones se miden al valor razonable. En
el caso que no exista dentro del año anterior al período sobre el que se informa
transacciones en relación a estas acciones, las mismas son valuadas de acuerdo con
el método de la participación, al valor patrimonial proporcional de los referidos
instrumentos.
Los cambios en el referido valor han sido imputados a Otro Resultado Integral.

Inversiones en fondos previsionales
Integración AFAP S.A. debe mantener una reserva especial de acuerdo con lo
establecido en el Art. 121 de la Ley N°16.713 y de la Circular 1.704 publicada por el
Banco Central del Uruguay. Corresponde a un porcentaje del Fondo de Ahorro
Previsional administrado por Integración AFAP SA. El resultado por valuación de las
cuotas partes correspondientes se muestra dentro de Ingresos Operativos y Egresos
Operativos.
El monto de la Reserva Especial no puede superar un máximo, ni ser inferior a un
mínimo definidos por el Banco Central del Uruguay, de acuerdo a las potestades que la
Ley N°17.243 otorga a dicho Organismo. La circular 2.185 estableció que dicho
porcentaje se situará entre un mínimo equivalente al 0.5% del Fondo de Ahorro
Previsional y un máximo equivalente al 2% del mismo.
Los bienes y derechos que componen esta Reserva tienen carácter de inembargables, de
acuerdo con lo establecido en el Inciso 3 del Art. 121 de la Ley N° 16.713 del 3 de
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setiembre 1995 considerando lo dispuesto por la ley N° 19.162 de 1º de noviembre de
2013.
El monto de la Reserva Especial a la fecha de emisión de los presentes Estados
Financieros a $ 302.475 miles. Estas inversiones se encuentran valuadas a valor
razonable con cambios en resultados.
El Grupo no mantiene a la fecha instrumentos financieros derivados.
El activo material incluye el importe de los inmuebles, mobiliario, vehículos, equipos
de informática y otras instalaciones propiedad del Grupo o adquiridas en régimen de
arrendamiento financiero, excluyendo los activos no corrientes en venta.
Para los inmuebles pertenecientes a la propiedad, planta y equipo se utiliza el modelo de
revaluación.
Los incrementos de valor como consecuencia de las tasaciones son reconocidos dentro
de los ajustes por valoración del patrimonio, como superávit por revaluación.
Cualquier reducción en el valor como consecuencia de las tasaciones es reconocida
como resultado del ejercicio, una vez se haya reducido del capítulo “superávit por
revaluación” los resultados por tasaciones realizadas con anterioridad.
El gasto por depreciación de los inmuebles tasados es reconocido dentro de los
resultados del ejercicio.
Para el resto de los activos materiales la depreciación es reconocida con el objetivo de
reducir el valor contable menos cualquier valor residual a lo largo de la vida útil del
activo utilizando el método lineal.
Pasivos Financieros
Están integrados por depósitos del sector financiero y no financiero.
El Grupo clasifica todos sus pasivos financieros como medidos a costo amortizado, con
excepción de aquellos que: i) corresponden a obligaciones de entrega de instrumentos
financieros valuados a valor razonable, ii) resulten de una transferencia de activos que
no verificó los requisitos para ser dados de baja, iii) resultan contratos de garantía
financiera, iv) corresponden a compromisos de conceder un préstamo a una tasa de
interés por debajo de la tasa de mercado, v) han sido designados a valor razonable con
el propósito de eliminar o reducir significativamente una asimetría contable.
Están integrados por depósitos del sector financiero y no financiero, se miden a costo
amortizado aplicando el método del interés efectivo, con excepción de los depósitos a
plazos menores a un año para los cuales los gastos financieros se reconocen a la tasa
contractual y las comisiones al momento de ser liquidadas.
Reconocimiento de ingresos
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Sólo se contabilizan los ingresos y gastos devengados. No se reconocen como ganancia
los ingresos por intereses, salvo los percibidos en efectivo, cuando los titulares se
encuentran clasificados en categorías 3,4 y 5.
Las provisiones se reconocen cuando cumplen los siguientes requisitos: a) tiene una
obligación actual como resultado de un suceso pasado, y en la fecha a la que refieren los
estados financieros existe mayor probabilidad de que se tenga que atender la obligación
que de lo contrario, b) para cancelar la obligación es probable que le entidad tenga que
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, c) se puede estimar
fiablemente el importe de la obligación.
Obligación por beneficio a los empleados
Incluye:
1) La obligación que surge de lo dispuesto en el convenio colectivo de trabajo. En el
mismo se establece el derecho de los funcionarios a una licencia especial por antigüedad
generada después de cumplidos los 25 años de antigüedad bancaria, de 3 meses en los
que estará incluida la licencia ordinaria anual.
2) Partida por retiro jubilatorio, para los funcionarios que, alcanzando la causal
jubilatoria, procedan a jubilarse dentro de los 90 días corridos siguientes a la
conformación de dicha causal.
Impuesto a las ganancias, es de aplicación la NIC 12, por la que se determinan activos
y pasivos por impuestos diferidos, de acuerdo a las cantidades que se espera pagar o
recuperar del fisco en períodos futuros.
No hay saldos de pasivos subordinados al 31.03.20.
Adopción de juicios contables y fuentes clave para la estimación de la
incertidumbre
Las estimaciones y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros
factores que se consideran como relevantes. Las estimaciones y presunciones se revisan
en forma regular.
Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la
estimación de los importes informados son los siguientes:
Amortización: las amortizaciones son cargadas al estado de resultados utilizando
porcentajes fijos, calculados según la vida útil estimada para cada categoría, a partir de
la fecha de su incorporación.
Las vidas útiles estimadas para cada categoría son las siguientes:
Categoría
Inmuebles
Muebles, útiles e instalaciones
Equipos de computación
Software de aplicación

Vida útil
50 años
10 años
5 años
3 años
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Provisiones por juicios y litigios
El Grupo es sujeto de reclamos y juicios en el curso normal de sus negocios. Si bien
estas demandas son contestadas, el resultado final de las mismas no es predecible con
seguridad. Se constituyen previsiones por juicios y litigios a efectos de cubrir las
probables pérdidas que el Banco podría enfrentar por los juicios en que participa como
demandado, de acuerdo a la información proporcionada por la asesoría jurídica.

Nota 2.2 - Cambios en las estimaciones contables y errores
Con vigencia 01.01.19 se incorporó la Niif16 en el apartado B) Normas Internacionales
de Información Financiera, actualizando las normas contables para la elaboración de los
estados financieros. Y se incorporó en el numeral 7) del apartado C) dentro de las
limitaciones en la aplicación de las Normas Internacionales de información Financiera
el tratamiento contable de arrendamientos para arrendatarios. Y el apartado D) la
disposición transitoria para aquellos activos no alcanzados por lo dispuesto en el
numeral 7) del Apartado C) Limitaciones en la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera y cuyo arrendamiento había sido clasificado
Nota 3 – Hechos relevantes
3.1. Explicaciones de la transición hacia el nuevo marco normativo
El nuevo marco contable comenzó a regir el 01/01/2018, por lo que los resultados
acumulados que surgen del cambio normativo se exponen como “Resultados
Acumulados - cambio de política contable”.

3.2 Otras Restricciones
3.2.1 El 22 de marzo de 2019, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de
Estados Unidos adoptó resoluciones vinculadas con Bandes Venezuela y sus
subsidiarias, tanto nacionales como en el exterior que incluye a Banco Bandes Uruguay
S.A., por razones distintas a la operatoria y actividades del Banco, que implican
restricciones en determinadas operativas.
3.2.2 Se procedió de acuerdo a la resolución RR-SSF-2019-471 a informar los saldos de
corresponsales del exterior dentro del concepto “créditos por Intermediación financierasector financiero”, considerando a efectos de su clasificación la fecha desde la cual los
fondos permanecen inmovilizados o el corresponsal haya incumplido las instrucciones
impartidas a causa de la inclusión de Bandes en la lista de sancionados por OFAC. Para
neutralizar el riesgo de crédito se constituyó una prenda de depósito a plazo del
accionista.
Los corresponsales y saldos que fueron reexpuestos son los siguientes:
Novo Banco de Portugal por USD 8.576 miles
DZ Bank Alemania por USD 2.616 miles
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Banco do Brasil NY por USD 1.220 miles
JP Morgan NY por USD 2.252 miles
3.2.3 Con fecha 27 de Marzo de 2019 Moody’s Investors Service, Inc, comunicó el
retiro de las calificaciones de riesgo asignadas a Banco Bandes Uruguay S.A.
El Banco Central de Uruguay resolvió el 15.05.19 (res.2019-327) exonerar a Banco
Bandes Uruguay de la presentación de los informes de calificación de riesgos de
acuerdo a los artículos 478 y 579 de la RNRCSF, hasta que obtenga una calificación por
alguna de las calificadoras admitidas.

3.2.4 Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral: El banco tiene
valores en custodia del Banco Central del Uruguay, que se encuentran retenidos por
Clearstream. El valor nominal de los valores propiedad del banco en esta situación
asciende a USD 34 mil.
Nota4 – Instrumentos Financieros
Los Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en el resultado lo constituyen
letras de regulación monetaria en pesos uruguayos, que se utilizan para el manejo de
tesorería.
Los instrumentos de deuda clasificados a valor razonable con cambios en otro resultado
integral, lo constituyen bonos del tesoro emitidos por el gobierno central, que de
acuerdo al modelo de negocio adoptado por el Banco, se realizan a su vencimiento.
En el mes de marzo del 2020 no se otorgaron instrumentos financieros en garantía.
Nota 5 – Contabilidad de Cobertura
No existen instrumentos de cobertura designados como instrumentos de cobertura.
Nota 6 – Valor razonable de activos y pasivo financieros
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE

VALOR
CONTABLE

Cartera a valor razonable con
cambios en resultados

22.962.315

Cartera a valor razonable con
cambios en otro resultado
integral

3.873.069

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL3

NIVEL 2

NIVEL3

22.962.315
3.873.069

Opción valor razonable con
cambios en resultados
TOTAL
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE

26.835.383
VALOR
CONTABLE

26.835.383
NIVEL 1

Cartera a valor razonable con
cambios en resultados
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Opción valor razonable con
cambios en resultado
Resto de pasivos a valor razonable

Nota 7 – Participaciones y otras partes relacionadas
A) Subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
El Banco posee el 77,4 % del capital accionario en Integración AFAP S.A., con
domicilio en Bulevar Artigas 1253. La inversión en esta empresa se clasifica como
subsidiaria, dado el control que se tiene de dicha empresa.
Integración AFAP S.A. tiene por actividad la administración de un Fondo de Ahorro
Previsional bajo el régimen legal establecido por la Ley N°16.713 del 30 de junio de
1995, sus decretos reglamentarios y las disposiciones del Banco Central del Uruguay.
Participaciones no controladoras:
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC), participa en la
propiedad de Integración AFAP S.A. con un 14,5%, en tanto Cabal Cooperativa de
Provisión de Servicios Limitada, participa en un 8,1% de la propiedad de Integración
AFAP S.A. La proporción de derecho a voto es la misma en la que participan en el
capital.
Los estados financieros de la subsidiaria utilizados para la elaboración de los estados
financieros consolidados corresponden al 31 de Marzo de 2020.
El Grupo es titular del 36,44% de las cuotas sociales de Sistarbanc S.R.L., domiciliada
en Convención 1441, a la que considera como una empresa asociada. En esta empresa
posee influencia significativa en cuanto a su participación en las decisiones de política
financiera y de operación de la empresa, sin tener el control sobre tales políticas.
Sistarbanc S.R.L. realiza las siguientes actividades: administración de cuentas de
usuarios de tarjetas, emisión de plásticos, proceso de información para los bancos socios
operadores de tarjeta VISA y autorizaciones a tarjetahabientes por retiros en efectivo.
En el mes de setiembre del 2018 se firmó cesión de cuotas sociales de Sistarbanc
S.R.L., siendo el cedente el Banco Bilvao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A., y los
cesionarios Banco Bandes Uruguay S.A. y Banco de la República Oriental del Uruguay.
De acuerdo a este contrato Banco Bandes Uruguay S.A. adquiere 88 cuotas sociales y
BROU adquieren 152 cuotas sociales de las 240 cuotas sociales que le correspondían a
BBVA. Bandes pasa a ser titular de 328 cuotas sociales de los 900 totales, por lo que su
participación pasa a ser del 36,44% del capital.
B) Otras partes relacionadas
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El accionista controlante del Banco es el Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela.
Nómina de la dirección y del personal superior de la institución:
DIRECTORIO

AVENDAÑO, VANESSA
HERNANDEZ PARRA, SOHAIL
LANDAETA PARRA, ABRAHAN DEIVIS
LAZO ORTEGA, SANTIAGO ARMANDO
LEON ANCHUSTEGUI, XABIER FERNANDO
OLAVARRIETA, CERECITA
ZAMORA, JOSE NOEL

Vicepresidente
Director
Director Suplente
Director
Presidente
Director Suplente e Integrante del Comité de Auditoría
Director, Gerente General y Responsable de la Información

PERSONAL SUPERIOR

Gerente Ejecutivo de Planificación y Gestión
Organizacional
Gerente de Consultoría Jurídica y Oficial de
ALVAREZ CARBALLO, ANDREA FABIANA
Cumplimiento
AMICONE MORALES, ANDREA
Gerente de Tesorería e Inversiones
BAUZAN MORALES, MIGUEL ANGEL
Gerente de Seguridad Bancaria
BOVER MORETTO, MARISA
Gerente de Créditos
CAITANO BLANCO, FERNANDO JORGE
Gerente de Tecnología
CALZADA DODERA, OMAR ANTONIO
Gerente Ejecutivo de Negocios y Operaciones
CANAS DELGADO, WILLIAM JOSE
Integrante del Comité de Auditoria
CURBELO FERRARO, MARIA CECILIA
Contador General
DE ARMAS CABRERA, RUBEN GUSTAVO Gerente de Soporte Operativo
ERRANDONEA BOTTI, MICKAELA
Gerente de Servicios Administrativos
GIRAZ AVEGNO, MARCOS MANUEL
Gerente de Fideicomisos
GRAÑA CAMEJO, LAURA CECILIA
Coordinador de Recupero
GUILLEN CEBALLOS, YELITZA JOSEFINA Integrante del Comité de Auditoria
LONARDO GIACOYA, ADRIANA
Gerente de Administración Integral de Riesgo
MARTINEZ CHAINE, ENRIQUE EDUARDO Coordinador de Seguridad de la Información
Gerente de Auditoria Interna e Integrante Comité de
RISSO GARCIA, ALEJANDRA
Auditoría
LUCAS STAMM, ARIEL ALEJANDRO
Gerente de Banca Integral
Gerente de Operaciones Generales y Responsable de
SALINAS JIMENEZ, FERNANDO ALEXIS
Atención de Reclamos
SILVA RIVERA, MARIA DE LOS ANGELES Gerente de Gestión de Talento Humano
ABAL JUNCAL, DIEGO ROMAN

C) Información sobre transacciones y saldos pendientes con participaciones y
otras partes relacionadas
Se presentan los saldos con partes relacionadas a través de participaciones
patrimoniales y con personal superior del banco al 31 de Marzo de 2020.
ACTIVO
Cajas y otros disponibles
Controlantes

317
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Asociadas
Subsidiaria
Otras partes relacionadas
Cartera a valor razonable con cambio en resultados
Controlantes
Asociadas
Subsidiaria
Otras partes relacionadas
Costo amortizado
Controlantes
Asociadas
Subsidiaria
Otras partes relacionadas

178

16
162

Créditos diversos
Controlantes
Asociadas
Subsidiaria
Otras partes relacionadas
PASIVOS
Pasivos financieros a costo amortizado

4.132.585
4.132.585
3.771.600

Controlantes
Asociadas
Subsidiaria
Otras partes relacionadas

3.812
348.893

8.280

Cartera a valor razonable con cambios en resultados
Controlantes
Asociadas
Subsidiaria
Otras partes relacionadas
Otros Pasivos
Controlantes
Asociadas
Subsidiaria
Otras partes relacionadas
Cifras en miles de pesos

El Grupo realiza transacciones con partes relacionadas en el marco de su operativa
habitual, dentro del marco normativo vigente. Estas operaciones incluyen el
otorgamiento de préstamos bajo diversas modalidades, la captación de fondos a la vista
o plazo, y compra venta de moneda extranjera.
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