REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A.
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES - B.C.U.
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores Directores y Accionistas
REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A.
Avenida del Libertador 1672
Montevideo - Uruguay
Opinión
Hemos auditado los estados financieros individuales - B.C.U. adjuntos de REPÚBLICA
MICROFINANZAS S.A., expresados en pesos uruguayos, que comprenden el estado de
situación financiera al 30 de Setiembre de 2019 y los correspondientes estados de
resultados, del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el
ejercicio terminado en esa fecha y las notas a tales estados que contienen un resumen de las
políticas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales - B.C.U. presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de
REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A. al 30 de Setiembre de 2019 y el resultado de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el ejercicio
terminado en esa fecha, con las normas contables y demás criterios contables vigentes
establecidos por el Banco Central del Uruguay para la elaboración de los estados
financieros de las Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos.

Bases de opinión
Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
el Pronunciamiento N° 18 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del
Uruguay y la Comunicación N° 2018/253 de la Superintendencia de Servicios Financieros
del Banco Central del Uruguay de fecha 10 de diciembre de 2018. Nuestras
responsabilidades bajo estas normas se describen más detalladamente en la sección
Responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros individuales B.C.U. en éste informe.
Somos independientes de la entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales para
Contadores que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros individuales B.C.U., y hemos cumplido integralmente las demás responsabilidades éticas que
corresponden con dicho Código. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.
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La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros individuales – B.C.U. de acuerdo con las normas contables y demás criterios
contables vigentes establecidos por el Banco Central del Uruguay para la elaboración de los
estados financieros de las Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos
(Comunicación N° 2019/001 del 4 de enero de 2019, entre otras) y del control interno que la
administración determinó necesario para permitir la preparación de los estados financieros
libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros individuales - B.C.U. la Dirección es
responsable de evaluar la capacidad que tiene la empresa para continuar como una entidad en
marcha, revelando cuando sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la
misma y la utilización de la hipótesis de entidad en marcha a menos que la Dirección intente
liquidar la institución, discontinuar sus operaciones, o no tenga na alternativa más realista
que hacerlo.
La Dirección es responsable de supervisar el proceso de preparación de los estados
financieros de la empresa.

Responsabilidad del Auditor por la Auditoría de los estados financieros - B.C.U.
Nuestros objetivos consisten en obtener una seguridad razonable acerca de que los estados
financieros individuales – B.C.U. en su conjunto están libres de errores significativos, ya sea
debido a fraude o a error, y emitir un dictamen de auditoría que incluya nuestra opinión. Una
seguridad razonable constituye un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de acuerdo con la Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará
un error significativo cuando exista. Los errores pueden surgir debido a fraudes o a errores, y
se consideran significativos si, individualmente o de forma agregada, puede razonablemente
esperarse que influyan en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base
de estos estados financieros individuales - B.C.U..
Como parte de una auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, nosotros
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante el proceso de Auditoría. Asimismo:
 Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados
financieros individuales - B.C.U., ya sea debido a fraude o error, diseñamos y
realizamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para fundamentar la base de nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error significativo resultante de un fraude es mayor
que el resultante de un error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente incorrectas o apartamientos
del control interno.
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propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la empresa.
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables adoptadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por la Dirección.
 Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de la hipótesis de
entidad en marcha y, de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, no existe una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan arrojar dudas
significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como una entidad en
marcha. Si concluyéramos que existe una incertidumbre material, deberíamos hacer
énfasis en nuestro dictamen de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los
estados financieros ó, si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro dictamen de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser
causa de que la institución deje de ser una entidad en marcha.
 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados
financieros individuales - B.C.U., incluyendo las revelaciones, y si tales estados
financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de modo que se logre
una representación fiel de los mismos.
Nos comunicamos con la Dirección en relación, entre otros asuntos, al alcance y oportunidad
de los procedimientos de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría identificados,
incluidas las deficiencias significativas en el sistema de control interno que identificamos en
el transcurso de nuestra auditoría.
Énfasis en asuntos que no afectan nuestra opinión
Las normas y criterios bancocentralistas mencionados previamente constituyen las normas
legales vigentes en la República Oriental del Uruguay para la elaboración y presentación de
los estados financieros de las Empresas Administradoras de Créditos de Mayores Activos,
reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco
Central del Uruguay. No han sido determinadas ni cuantificadas las diferencias que
eventualmente podrían existir entre estos estados financieros y aquellos que podrían
formularse de acuerdo a normas contables adecuadas en el Uruguay.
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636, literal c), de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero (R.N.R.C.S.F.) y está destinado solamente para información y uso de los
Señores Directores y Accionistas de REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A. y para su
presentación ante la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del
Uruguay.
Cr. Marcelo Introini & Asociados
Auditores - Consultores

Cr. Marcelo Introini
C.J. y P.P.U Nº 43.098
Socio Director

Timbres profesionales
en el original

Montevideo, 11 de Noviembre de 2019.

República Microfinanzas S.A. - Saldos al 30 de setiembre de 2019
Estado de Situación Financiera
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
1.4 - Costo amortizado
1.4.1 - Créditos por intermediación financiera sector financiero

30/09/2019

1.215.615.274,09
9.924.064,97
28.998,28
9.895.066,69
0,00
757.859,34
757.859,34
0,00
0,00
822.872.546,79
0,00

1.4.2 - Créditos por intermediación financiera sector no financiero privado

822.872.546,79

1.4.3 - Créditos por intermediación financiera sector no financiero público

0,00

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
1.7 - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral
1.8 - Derivados de cobertura
1.9 - Activos no corrientes en venta
1.10 - Participaciones
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

0,00
0,00
325.802.921,10
325.802.921,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.631.704,87
6.631.704,87
0,00
5.892.221,05
0,00
5.892.221,05
16.896.531,08
16.896.531,08
0,00
26.837.424,89
0,00
43.463.006,36
0,00
0,00
0,00
0,00

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
2.3 - Opción valor razonable con cambios en resultados
2.4 - Otros pasivos financieros
2.5 - Derivados de cobertura
2.6 - Pasivos asociados a activos no corrientes en venta
2.7 - Otras provisiones

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.676.249,01

2.7.1 - Déficit por planes de beneficios definidos y otras obligaciones a largo
plazo
2.7.2 - Para impuestos
2.7.3 - Provisiones estadísticas y generales
2.7.4 - Otras
2.8 - Pasivos fiscales
2.8.1 - Corrientes
2.8.2 - Diferidos
2.9 - Otros pasivos
2.10 - Obligaciones emitidas no negociables
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

0,00
8.676.249,01
0,00
0,00
3.890.077,09
3.890.077,09
0,00
30.896.680,26
0,00
1.172.152.267,73
1.172.087.768,81
1.160.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.305,00
-5.739.173,15
17.755.636,96
0,00
64.498,92

3.2.1 - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral

0,00

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 participación
3.2.6 - Superávit por revaluación
3.2.7 - Diferencia de cotización de instrumentos financieros

0,00
0,00
0,00
64.498,92

3.2.8 - Nuevas mediciones del pasivo o activo por beneficios definidos

0,00

3.2.9 - Otros

0,00

Las Notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros individuales - B.C.U.
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Estado de Resultados - Por el ejercicio terminado al 30 de setiembre de 2019
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

191.023.653,96
-214.597,60
0,00
190.809.056,36
-18.922.021,48
5.643.355,76
177.530.390,64
96.149.585,14
-6.801.318,97
89.348.266,17
0,00

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

0,00
-41.760,54
40.894.462,14
-6.541,22
307.724.817,19
-185.251.092,00
-106.011.979,41
0,00
16.461.745,78
3.673.187,52
0,00

20 - Ganancia por combinación de negocios en términos ventajosos

Resultados de operaciones continuas antes de impuestos

0,00
32.017,59
20.166.950,89

23 - Impuesto a las ganancias relacionadas con operaciones continuas

-2.411.313,93

Resultados de operaciones continuas después de impuestos

17.755.636,96

21 - Resultados de activos no corrientes en venta
22 - Otros resultados

OPERACIONES DISCONTINUADAS
24 - Resultados de operaciones discontinuadas antes de impuestos

0,00

25 - Impuesto a las ganancias relacionadas con operaciones discontinuadas

0,00

Resultados de operaciones discontinuadas después de impuestos

0,00

Resultado del ejercicio

17.755.636,96
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Estado del Resultado Integral por el ejercicio terminado al 30 de setiembre de 2019
A) - RESULTADO DEL EJERCICIO
B) - OTRO RESULTADO INTEGRAL
Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo

Set-19

17.755.636,96
336.015,92
0,00

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

336.015,92

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

336.015,92

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Coberturas de los flujos de efectivo
Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que pueden ser reclasificadas
C) - RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
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18.091.652,88

República Microfinanzas S.A.

Total Patrimonio Neto

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el ejercicio finalizado al 30 de setiembre de 2019

Total Fondos Propios

Capital integrado

1. - Saldo inicial

Reservas

Resultados
acumulados

1.160.000.000,00

71.305,00

-5.739.173,15

1.160.000.000,00
0,00

71.305,00
0,00

-5.739.173,15
0,00

0,00
1.160.000.000,00

0,00
71.305,00

0,00
-5.739.173,15

Resultado del
ejercicio

Total Ajustes por Valoración
Diferencia de
cotización de
Instrumentos
Financieros

(Anticipos de
Resultados)

Nuevas
mediciones del
pasivo o activo por
beneficios
definidos

Otros

1.154.332.131,85

-271.517,00

-271.517,00 1.154.060.614,85

0,00
17.755.636,96
17.755.636,96

0,00 1.154.332.131,85
0,00
17.755.636,96
17.755.636,96

-271.517,00
336.015,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
17.755.636,96

0,00
0,00
0,00 1.172.087.768,81

336.015,92
0,00
64.498,92

0,00
0,00

0,00
0,00

1.1 - Ajustes por cambios de políticas contables
1.2 - Ajustes por errores
2. - Saldo inicial ajustado
3. - Resultado Integral Total
3.1 - Resultado del ejercicio
3.2 - Otro resultado integral
4. - Otras variaciones del patrimonio neto
5. - Saldo final

Las Notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros individuales - B.C.U.

-271.517,00 1.154.060.614,85
336.015,92
18.091.652,88
17.755.636,96
336.015,92
336.015,92
0,00
0,00
64.498,92 1.172.152.267,73

República Microfinanzas S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO por el Ejercicio terminado al 30 de setiembre de 2019
A) - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
1. - Resultado del ejercicio
2. - Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de operación
2.1. - Amortización
2.2. - Diferencias de cambio
2.3. - Impuesto a las ganancias
2.4. - Deterioro de activos financieros
2.5. - Deterioro de otras partidas
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14.030.379,03
17.755.636,96
-15.506.801,98
7.433.093,77
-40.887.920,92
2.411.313,93
18.922.021,48
-3.673.187,52

2.6. - Intereses de instrumentos de deuda a costo amortizado
2.7. - Resultado por venta de propiedad, planta y equipo
2.8. - Otros ajustes
3. - (Aumento) disminución neto de los activos de operación

287.877,28
6.303.054,80

3.1. - Cartera a valor razonable con cambios en resultados
3.2. - Costo amortizado (excepto instrumentos de deuda)
3.3. - Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral

62.921.051,39
-61.479.307,14

3.4. - Opción valor razonable
3.5. - Otros activos de operación
4. - Aumento ( disminución) neto de los pasivos de operación

4.861.310,55
9.826.332,25

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

9.826.332,25
-4.347.843,00
-8.443.981,73
-8.443.981,73
-4.409.350,62
-4.034.631,11

6.3. - Participaciones
6.4. - Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
6.5. - Instrumentos de deuda a costo amortizado (activo)
6.6. - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral
6.7. - Otros pagos relacionados con actividades de inversión

0,00

7. - Cobros
7.1. - Activos materiales
7.2. - Activos intangibles
7.3. - Participaciones
7.4. - Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
7.5. - Instrumentos de deuda a costo amortizado (activo)
7.6. - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral
7.7. - Otros cobros relacionados con actividades de inversión
C) - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
8. - Pagos
9. - Cobros
D) - EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) - AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
F) - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
G) - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
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0,00
0,00
0,00
1.590.702,32
7.177.099,62
3.504.824,69
10.681.924,31

NOTA 1 - INFORMACIÓN BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN
República Microfinanzas S.A. (en adelante RMSA) es una sociedad anónima cerrada con acciones nominativas.
Fue constituida el veintidos de enero de dos mil ocho y está regida bajo la Ley 16.060
de Sociedades Comerciales de la República Oriental del Uruguay.
La entidad es 100% poseída por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).
Su domicilio es en Av. del Libertador 1672, Montevideo, Uruguay.
La Sociedad tiene como actividad principal el otorgamiento de microcréditos, ofreciendo productos específicos para la microempresa
y familias de bajos recursos, estratos no atendidos por el sistema financiero tradicional y con el objetivo de promover
la bancarización de amplios sectores de la población.
Como una línea adicional de negocios existe un Centro de Servicios (CDS) que realiza tareas de Contact Center
y de gestiones comerciales (promoción de productos, cobranzas, entre otras).
La entidad cuenta con 18 Sucursales distribuidas en todo el país.

NOTA 2 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
2.1 BASES DE PREPARACIÓN
Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la elaboración de estos estados contables son las siguientes:
- 2.1.1 - Bases contables
Los estados contables han sido elaborados en base a las normas contables y criterios de valuación que dicta el Banco Central del Uruguay (BCU),
cumpliendo con las normas contables dispuestas por la Superintendencia de Servicios Financieros.
- 2.1.2 - Criterios generales de valuación
Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base del costo histórico.
Consecuentemente, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los importes en dinero efectivamente
acordados en las transacciones que les han dado origen.
a) Reconocimiento de ingresos y costos
Los ingresos y gastos se reconocen en función del principio de lo devengado,
excepto las ganancias financieras sobre créditos clasificados como vencidos y los ingresos por concepto de intereses moratorios,
los cuales son reconocidos a medida que son percibidos.
b) Disponibilidades
Se presentan al valor nominal.
c) Colocaciones BCU
Las colocaciones en BCU corresponden a letras de regulación monetaria en moneda nacional,
emitidas por el Banco Central del Uruguay, las cuales han sido valuadas por su valor de mercado.
La composición del saldo al 30.09.19 es la siguiente:
Letras de regulación monetaria
Productos financieros devengados
Total

$
317.170.382
8.632.539
325.802.921

d) Bienes de uso e intangibles
Los bienes de uso se presentan a su valor de adquisición, deducidas las correspondientes amortizaciones acumuladas.
Las amortizaciones del ejercicio se calculan linealmente sobre los valores de costo,
comenzando al mes siguiente al de su incorporación.
Las mejoras realizadas en el local arrendado por la sociedad, se amortizan desde que se encuentran en condiciones
para ser utilizadas por el periodo de vigencia del contrato de arrendamiento.
Las vidas útiles estimadas de los bienes de uso e intangibles son las siguientes:
Mejoras en inmueble arrendado (vigencia contrato)
Muebles y útiles
Software de aplicación
Equipos

Años
5
10
5
5

e) Cuentas a pagar
Las cuentas a pagar y provisiones de gastos se expresan a su valor nominal.
f) Impuestos
Los principales impuestos directos que gravan la actividad de la empresa son el Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas (IRAE),
el Impuesto al Patrimonio (IP), la Tasa Control del Sistema Financiero (TCSF) y el Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas (ICOSA).
Con fecha 19 de Setiembre de 2016 fue promulgado el Decreto N° 302/016 mediante el cual se exonera del Impuesto al Patrimonio
los activos de las empresas administradoras de crédito, siempre que estén afectados exclusivamente a la realización de
operaciones de microfinanzas productivas.
Impuesto a la renta corriente (IRAE)
El impuesto corriente es el impuesto a pagar calculado sobre el monto imponible del resultado del ejercicio,
determinado a base de la tasa del impuesto a la renta vigente al cierre del ejercicio y considerando los ajustes
por pérdidas fiscales en años anteriores.
La tasa aplicable de IRAE en el ejercicio es del 25%.

g) Concepto de capital a mantener y ajuste por inflación.
El capital a mantener, a efectos de determinar el resultado del ejercicio, ha sido definido como el capital financiero invertido
o recibido bajo la forma de aportes de capital. Se determina el resultado del ejercicio a partir de la diferencia que surge al comparar
el patrimonio al cierre del ejercicio y al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones correspondientes
a aportes de capital y retiro de utilidades.
Los presentes estados contables no incorporan los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda uruguaya.
h) Uso de estimaciones contables
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Sociedad 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 contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio.
Los supuestos realizados por la Direccion de la sociedad no producen efectos significativos sobre los importes reconocidos
en los estados financieros.
i) Moneda funcional y moneda extranjera
La moneda funcional de la entidad es el peso uruguayo ($).
Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a dólares estadounidenses utilizando los arbitrajes y las cotizaciones
proporcionadas por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay a la fecha de cierre del ejercicio.
Los dólares estadounidenses así determinados se expresan en moneda nacional aplicando el tipo de cambio financiero
interbancario fondo.
La cotización al 30.09.19 ($ 36,939 por US$ 1).
Los resultados por ajustes al referido tipo de cambio se incluyen en resultados, en las cuentas de pérdidas y ganancias por valuación.
2.2 CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES
Durante el transucrso del presente ejercicio, no se han producido cambios en las normas contables dictadas por
la Superintendencia de Servicios Financiero, así como tampoco la corrección de errores.

NOTA 3 - HECHOS RELEVANTES
Durante el presente ejercicio, no se han producido hechos relevantes.

NOTA 4 - SEGMENTOS DE NEGOCIO
1. Principales segmentos de negocio:
MICROFINANZAS
La principal unidad de negocio de la empresa son las “Microfinanzas”.
Las Microfinanzas entendidas como la prestación de servicios financieros especializados e integrales a personas, familias y grupos de
población que por razones de ingresos, garantías o acceso, no son atendidos por la banca tradicional, han avanzado progresivamente
por la acción de la empresa en la atención del microempresario individual en casi todo el territorio nacional. Además, la
incorporación a la temática de Ministerios como Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería y Pesca; Turismo, Industria, ANII y
principalmente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través de su Área de Políticas Territoriales, Programa Uruguay
Más Cerca- División Desarrollo Económico Local, ha contribuido a extender soluciones a diferentes ramas de actividad de micro y
pequeñas empresas.
Así también, es importante señalar la serie de acuerdos de colaboración firmados con las Direcciones de Desarrollo Departamental,
Agencias de Desarrollo Local o Centros Comerciales, que marcan un firme posicionamiento de la empresa como un referente
ineludible a la hora del financiamiento micro en todo el país.
CENTRO DE SERVICIOS
La unidad de negocio “Centro de Servicios” contribuye y complementa el desarrollo de la empresa brindando servicios al Banco
República, a empresas del Conglomerado así como a empresas privadas. Esta unidad de negocios brinda servicios de Promociones,
Contact Center, Back office, Logística y Cobranzas. En el pasado ejercicio se han sumado como clientes algunas instituciones del
Sector Público (Dirección Nacional de Viviendas, Antel, Ose, etc). La gestión de recupero de deudas ha sido un servicio ofrecido a los
diferentes actores tanto público como privados.

2. Resultados de cada segmento:
Al cierre del ejercicio económico el resultado de cada
segmento aciende a:

MICROFINANZAS
27.759.107,74

CENTRO DE SERVICIOS
-10.003.470,78

3. Ingresos por Área Geográfica
Ingresos por intereses y reajustes de actividades ordinarias abiertos por área geográfica
N° Suc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre
CasaCentral
LasPiedras
Rivera
Rocha
Maldonado
Tacuarembó
CostaUrbana
Minas
Salto
Artigas
Melo
Paysandu
TreintaYTres
Cerro
Belloni
Florida
Durazno
Colonia
Total Ingresos Operativos

Ingresos
104.752.431
10.823.283
6.147.417
3.291.105
4.767.888
4.478.442
3.848.918
2.566.098
7.167.802
3.404.517
3.306.436
2.937.969
1.476.182
4.719.716
10.261.156
2.755.742
2.098.319
12.220.232
191.023.654

4. Clientes mas grandes
Información monetaria y porcentual de los ingresos por actividades ordinarias de los 20 principales
deudores sin identificarlos:
Clientes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ingresos del ejercicio
64.082
64.003
64.000
63.983
58.822
56.102
55.530
55.015
52.306
51.114
50.361
44.412
41.535
40.527
36.244
33.107
24.224
24.220
14.104
3.459

Porcentaje S/ Ingresos
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%

Porcentaje de deuda
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%

NOTA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Incluirá la siguiente información:
Importe
Mensual $

Importe
Acum. $

. Si se hubiera concluido que el precio de transacción no era la mejor evidencia del valor razonable,
explicar la razón de tal conclusión e incluir una descripción de la evidencia en que se basa el valor razonable.

-

-

. Una explicación del deterioro de los instrumentos de deuda de la cartera a costo amortizado.

-

-

. Qué inversiones en instrumentos de patrimonio se han designado a medir a valor razonable con cambios
en otro resultado integral durante el período que se informa y las razones para utilizar esta presentación alternativa.

-

-

. Si la institución ha emitido durante el período que se informa un instrumento que contiene un
componente de pasivo y otro de patrimonio.

-

-

. Detalle de instrumentos financieros con opción de venta emitidos durante el período que se informa
que fueran clasificados como patrimonio.

-

-

. Detalle de instrumentos financieros híbridos adquiridos o emitidos durante el período que se informa.

-

-

. Identificación de los activos financieros que han sido reclasificados en el período que se informa
indicando la fecha de su reclasificación, una explicación detallada del motivo de ésta y una descripción
cualitativa y cuantitativa de su efecto sobre los estados financieros de la institución.

-

-

. Identificación de los instrumentos financieros otorgados en garantía durante el período que se informa,
así como los plazos y condiciones relacionados con su otorgamiento.

-

-

. Identificación de los activos financieros transferidos durante el período que se informa que no se den
de baja en cuentas en su totalidad y de toda implicación continuada en un activo transferido que se haya dado
de baja en dicho período.
Entre otra información relevante se incluirá la identificación de la entidad o fideicomiso financiero
al que se transfirió el activo y su importe bruto así como su correspondiente provisionamiento.
En el caso de créditos, se informará además su clasificación contable y sector de actividad.

-

-

(41.761)

(41.761)

. Cualquier transferencia a resultados, durante el período que se informa,
de ganancias o pérdidas reconocidas dentro del patrimonio y una explicación de las referidas transferencias.

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Al 30.09.19 se compone de la siguiente manera:
$
Cajas
Cta Cta BCU
Cta Cte BROU
TOTAL

28.998,28
757.859,34
9.895.066,69
10.681.924,31

NOTA 7 - CONTABILIDAD DE COBERTURA
La entidad no posee coberturas.-

NOTA 8 - VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

VALOR CONTABLE

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Cartera a valor razonable con cambios en resultados
Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Opción valor razonable con cambios en resultados

325.802.921

325.802.921

Resto de los activos a valor razonable
TOTAL

325.802.921
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

VALOR CONTABLE

NIVEL 1

325.802.921
NIVEL 2

NIVEL 3

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

-

-

-

-

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

NOTA 10 - PARTICIPACIONES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS
A la fecha la entidad no posee participaciones en subsidiarias.PARTES RELACIONADAS
A continuación se exponen los saldos y transacciones efectuadas con:
BROU
Activo
Ingresos
Egresos

$ al 30.09.19
24.118.442
64.664.563
(2.340.987)
86.442.018

República Afisa
Activo
Ingresos

$ al 30.09.19
502.987
4.871.399
5.374.387

NOTA 11 - COMBINACIONES DE NEGOCIOS
La entidad no combina negocios.-

NOTA 12 - ACTIVO INTANGIBLE
Información correspondiente al 30.09.19
Concepto
Plusvalía
Software adquirido
Gastos de desarrollo de software
Otros activos intangibles

Costo
37.678.587

(Amortización
acumulada)
(31.786.365)

(Deterioro)
-

Saldo contable
5.892.221

NOTA 13 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Información: Anual

Información correspondiente al 30.09.19
Concepto
Propiedad, Planta y Equipo
Inmuebles
Obras en curso
Muebles y ûtiles
Instalaciones
Vehículos
Equipo de computación
Caja de seguridad
Mejoras en inmuebles arrendados
Otros

Valor Bruto

Saldo inicial

Revaluación
año

Amortización Acumulada
Saldo final Valor
Bruto

(Amortización
año)

Disminuciones

(Saldo final
Amortización
Acumulada)

Saldo final

Aumentos

(Disminuciones)

10.900.936

321.091

(808.173)

10.413.855

(6.258.722)

(2.160.953)

490.689

(7.928.986)

2.484.869

14.174.060

3.565.361

(986.008)

16.753.413

(12.387.323)

(1.188.866)

969.612

(12.606.577)

4.146.836

17.985.705

522.898

18.508.603

(16.676.178)

(1.832.425)

-

(Saldo Inicial)

(Revaluación
año)

-

(18.508.603)

(0)

NOTA 14 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Durante el ejercicio no se han producido altas y bajas de elementos de propiedad de inversión.-

NOTA 15 - IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS
IMPUESTO CORRIENTE
Anualmente la entidad realiza el calculo del impuesto a la renta según los criterios fiscales vigentes en nuestro país.Mensualmente se carga a resultados el impuesto a la renta mínimo (IRAE mínimo) y en función de las estimaciones realizadas se
provisiona el impuesto a la ganancia según el siguiente detalle:
Información correspondiente al 30.09.19
Concepto
IRAE mínimo
Provisión IRAE
Total

Cargo mensual a
Resultados $

Saldo
Acumulado $

12.030

318.417

452.897

2.092.897

464.927

2.411.314

NOTA 16 - CRÉDITOS DIVERSOS - DIVERSOS

Periodicidad: Trimestral

Información correspondiente al 30.09.19
Créditos Diversos - Diversos MONEDA NACIONAL

RED DE COBRANZAS A COBRAR
SUBSIDIOS A COBRAR MGAP
COMISIONES A COBRAR FDOS ADM
Otros
Total
Créditos Diversos - Diversos MONEDA EXTRANJERA

RED DE COBRANZAS A COBRAR

Total

Al final del trimestre
30.09.19

Al final del trimestre
anterior 30.06.19

$

$

Variación

4.148.170,72
632.113,98
103.756,71
-

5.017.052
7.930.317
946.982
88.000

(868.881)
(7.298.203)
(843.225)
(88.000)

4.884.041

13.982.350

(9.098.309)

Al final del trimestre
30.09.19

Al final del trimestre
anterior 30.06.19

USD equiv en $

USD equiv en $

Variación

5.725,55

26.387

(20.661)

5.726

26.387

(20.661)

NOTA 17 - FINANCIAMIENTO ADMITIDO

Periodicidad: Trimestral

Información correspondiente al 30.09.19
Saldo al final del
trimestre
Acreedores por créditos recibidos en
el marco de lo dispuesto en el artículo
34 del TOCO a)
Total
Acreedores por créditos recibidos en
el marco de lo dispuesto en el artículo
34 del TOCO b)
Total
Acreedores por créditos recibidos en
el marco de lo dispuesto en el artículo
34 del TOCO c)
Total
Acreedores por créditos recibidos en
el marco de lo dispuesto en el artículo
34 del TOCO d)
Total
Acreedores por créditos recibidos en
el marco de lo dispuesto en el artículo
34 del TOCO e)
Total
Acreedores por créditos recibidos en
el marco de lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 165 de la Ley
18.407
Total

Saldo al final del
trimestre
Identificación (*)
anterior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTA 18 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Al 30.09.19 la entidad no posee otras obligaciones financieras.

NOTA 19 - OTRAS OBLIGACIONES - DIVERSOS

Periodicidad: Trimestral

Información correspondiente al 30.09.19
Otras Obligaciones - Diversos MONEDA NACIONAL

Sueldos a pagar
Honorarios a pagar
Cobros pendientes de regularizar
Cheques Emitidos
Otras cuentas a pagar

Total
Otras Obligaciones - Diversos MONEDA EXTRANJERA
EQUIVALENTE EN PESOS
Cobros pendientes de regularizar
Otras cuentas a pagar

Total

Al final del
trimestre
30.09.19

Al final del
trimestre
anterior
30.06.19

19.415.374
107.371
634.485
105.102
3.103.561

13.196.216
285.289
686.717
253.541
2.390.961

24.241.819

17.727.890

Al final del
trimestre
30.09.19

Al final del
trimestre
anterior
30.06.19

Variación

6.219.158
(177.918)
(52.232)
(148.439)
712.599

6.513.928

Variación

285.036
429.748

274.238
106.426

10.798
323.323

746.511

380.664

365.847

NOTA 20 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
A la fecha de cierre, la entidad no presenta pérdidas ni pasivos contingentes. Así como ninguna acción legal que comprometa a
la entidad.

NOTA 21 - VARIACIONES DE SALDOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodicidad: Trimestral

Información correspondiente al 30.09.19
Rubros
1.1 - Caja y otros disponibles
1.2 - Banco Central del Uruguay
2.7 - Otras provisiones
3.2 - Ajustes por valoración

Saldos del ESF al
30.09.19
9.924.064,97

Variación

(73.224.911) Cobro por vencimiento de 4 letras

757.859,34

175.973

8.676.249,01

2.526.588

64.498,92

Explicación

(139.576)

Deposito en cuenta por operativa normal
Por estimación de cierre de Declaración
Jurada anual de impuestos
Diferencia de cotización de instrumentos
financieros por valuación del mercado

NOTA 22 - PATRIMONIO
Con fecha 8 de diciembre de 2015 se realizaron las publicaciones que finalizan el último aumento de capital contractual.
El mismo asciende a $1.500.000.000.
Posteriormente, se regularizaron los adelantos irrevocables de capital existentes al 30 de setiembre de 2015
quedando conformado el Capital Integrado a la fecha por $1.160.000.000.
Las acciones de la entidad son 100% poseídas por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).
En el presente ejercicio no se ha realizado distribucion de dividendos.

NOTA 23 - GASTOS DE PERSONAL Y GENERALES
Información correspondiente al 30.09.19
GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones
Remuneraciones a Directores y Sindico
Beneficios Monetarios y No Monetarios
Participacion en las ganancias
Retribuciones basadas en acciones
Aportaciones a la seguridad social
Contribuciones a planes de beneficios post empleo
Otros
Total

GASTOS GENERALES
Amortizaciones
Seguros
Corretajes, giros, tranferencias, órdenes de pago y otros
gastos.

Saldo al 30.09.19 Saldo al 30.09.18
129.560.336
841.349
22.376.737
20.980.656
11.492.014

116.653.116
781.751
21.958.375
19.485.707
14.221.796

185.251.092

173.100.744

Saldo al 30.09.19 Saldo al 30.09.18
7.433.094
1.928.800

8.063.653
1.850.308

Otros

15.319.267
18.057.840
2.215.148
668.163
4.018.000
81.155
1.204.235
144.938
19.717.285
5.404.012
444.211
18.257.652
11.118.180

14.872.153
11.625.316
2.420.593
858.707
3.582.347
570.441
1.365.691
107.685
17.501.839
5.658.536
400.143
36.172.408
8.726.472

Total

106.011.979

113.776.294

Impuestos, tasas y contribuciones
Tecnología y sistemas
Comunicaciones
Locomoción y transporte
Alquier de bienes inmuebles

Papelería e impresos
Energía eléctrica
Suscripciones y afiliaciones
Publicidad
Honorarios profesionales
Gastos de representación

Servicios tercerizados

NOTA 24 - OTROS RESULTADOS - DIVERSOS
La entidad no presentó Otros resultados Diversos en el trimestre.-

Periodicidad: Trimestral

NOTA 25 - VARIACIONES DE SALDOS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Periodicidad: Trimestral

Información correspondiente al 30.09.19
Rubros
4 - Ingresos por intereses y reajustes
8 - Recuperación de creditos castigados
9 - Comisiones ganadas
10 - Comisiones perdidas
14 - Diferencias de cambio por valuación
15 - Diferencias de cambio por operaciones
16 - Gastos de personal
17 - Gastos generales
22 - Otros resultados
23 - Impuesto a las ganancias relacionadas con
operaciones continuas

Saldos del Estado de
Resultados al 30.09.19
191.023.653,96
5.643.355,76
96.149.585,14
(6.801.318,97)
40.894.462,14
(6.541,22)
(185.251.092,00)
(106.011.979,41)
32.017,59
(2.411.313,93)

Variación

Explicación

43.698.032
1.950.019

Por operativa normal de la empresa
Por operativa normal de la empresa
Por operativa adicional de negocios de gestiones comerciales
27.323.755
(promociones, cobranzas BROU, contac center)
(2.248.156) Por comisiones bancarias y redes (operativa normal de la empresa)
18.456.328
171.006
(47.040.779)
(28.787.353)
15.764

Por
Por
Por
Por
Por

aumento de cotización del dólar
aumento de cotización del dólar
operativa normal de la empresa
operativa normal de la empresa
venta de bienes muebles

(1.808.987) Provisión para el impuesto a la renta

NOTA 26 - RIESGO DE CRÉDITO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las actividades de la empresa están alcanzadas por riesgos financieros entre los que se destacan el riesgo
de tipo de cambio, el riesgo crediticio y el riesgo de mercado.
- Riesgo de tipo de cambio

La sociedad mantiene activos y pasivos en moneda extranjera básicamente en dólares americanos
y por lo tanto se encuentra expuesta a la variabilidad de esta moneda.
Al cierre del ejercicio 30/09/2019 la sociedad mantiene activos brutos en moneda extranjera por US$ 10.106.614,85
- Riesgo de liquidez
Se estima que este riesgo está acotado en la medida que la Sociedad posee suficientes fondos para enfrentar
cualquier eventualidad que pueda surgir, y en caso contrario cuenta con la posibilidad de solicitar aportes a su accionista.
- Riesgo de mercado
La empresa concentra su actividad en el mercado interno por lo que se encuentra expuesta a las
condiciones económicas generales imperantes en el país.
- Riesgo crediticio
El riesgo crediticio se concentra en los créditos otorgados, estableciéndose una previsión por incobrabilidad
según las normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Financieros.
Para los créditos comerciales se utiliza el Método Específico de Evaluación, el cual considera la calidad crediticia del deudor y el riesgo de descalce de moneda.
A efectos de determinar el monto a previsionar se han deducido las garantias computables admitidas por anexo 4 "Otras Garantias" (antes norma 3.17) punto g iv)
el cual a fecha de cierre aciende a un total de $ 21.999.735,45
No existen créditos que individualmente representen un importe significativo que puedan implicar
una concentración del riesgo de incobrabilidad.
A continuación se detalla:
Información de la calidad crediticia de los créditos y riesgos incluyendo créditos diversos
RIESGOS CREDITICIOS - SECTOR NO FINANCIERO
Riesgos Clasif. en: Creditos en M/N Creditos en M/E
1A

14.223.375

Riegos y
Comprom.
contingentes

-

Deterioro

Total del riegos
14.223.375

1C

411.710.027

338.953.157

750.663.184

2A

17.190.719

5.814.676

23.005.394

% min
0%
Mayor o igual a
0,5% y menor a
1,5%

14.223.375

22.586.270

790.803.502

Mayor o igual a
1,5% y menor a 3%

(336.904)

22.668.491

39.392.475

(1.191.504)

10.658.067

12.424.146

(9.549.658)

48.266.503

29.938.777

(2.789.914)

2.788.469

4.588.486

(53.765.274)
(71.290.529)

0

205.829
899.939.486

3.933.476

11.849.571

319 3

39.153.625

18.662.537

57.816.162

Mayor o igual a 17%
y menor a 50%

343 4

5.131.527

446.857

5.578.383

369 5

47.319.463
542.644.831

6.445.812
374.256.514

53.765.274
916.901.344

-

-

747.005.910

7.916.095

Total

Importe

Riegos Netos de
deterioro al
30/09/18

(3.657.274)

Mayor o igual a 3%
y menor a 17%

285 2 B

Riegos Netos de
deterioro al 30/09/19

Mayor o igual a 50%
y menor a 100%
Mayor e igual a
100%

845.610.816

*El riesgo neto al 30.09.19 no tiene incluido los saldos correspondientes a garantías computables.

COMPOSICIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR NO FINANCIERO AL 30/09/2019
Riesgos con el
SECTOR NO
FINANCIERO
Clasif. en:
1A
1C
2A
2B
3
4
5
Total

Creditos
Vigentes

742.827.327
22.995.258
10.250.018
45.060.229
581.646
1.189.095
822.903.572

Deterioro

(3.618.114)
(336.752)
(290.995)
(7.379.572)
(290.823)
(1.189.095)
(13.105.351)

Creditos
Vencidos

12.748.153
4.991.318
52.576.137
70.315.608

Deterioro

(2.168.764)
(2.496.381)
(52.576.137)
(57.241.282)

Creditos Diversos
14.223.375,13
7.835.857,73
10.136,54
1.599.552,88
7.779,42
5.419,57
43,11
23.682.164

Deterioro
(39.160)
(152)
(900.508)
(1.322)
(2.710)
(43)
(943.896)

Riegos y compromisos
contingentes

Deterioro

-

-

COMPOSICIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR NO FINANCIERO AL 30/09/2018
Riesgos con el
SECTOR NO
FINANCIERO
Clasif. en:
1A
1C
2A
2B
3
4
5
Total

Creditos
Vigentes

785.371.089
39.964.483
12.793.013
27.836.430
26.295
1.175.500
867.166.809

Deterioro

(3.926.853)
(586.742)
(384.204)
(4.723.253)
(11.771)
(969.656)
(10.602.478)

Creditos
Vencidos

8.205.781
9.130.404
72.464.560
89.800.745

Deterioro

(1.394.596)
(4.563.834)
(72.464.576)
(78.423.005)

Creditos Diversos
27.335.922
9.402.862
14.957
15.812
17.358
14.786
26
36.801.722

Deterioro
(4.749.652)
(43.595)
(224)
(474)
(2.942)
(7.393)
(26)
(4.804.307)

Riegos y compromisos
contingentes

-

Deterioro

-

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 30/09/2019
PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO
Deterioro

EST

114

Créditos Vigentes al Sector Financiero

Créditos Vigentes al Sector No
285 Financiero
651 Créditos Diversos

148

Colocación vencida al sector financiero

Saldo Inicial

(10.602.478)
(4.804.307)
-

Constitución

Desafectación

-

Castigos

-

(19.462.216)
(9.434.586)
-

-

21.192.607
13.107.774
-

-

Otros Mov. Netos

-

-

-

Saldo Final

(4.233.264)
187.224
-

(13.105.351)
(943.896)
-

-

-

-

Colocación vencida al sector No

319 financiero
343 Créditos en Gestión
369 Créditos Morosos
Prov. Por garantías financieras y por
otros compromisos contingentes
Provisiones generales
Provisiones estadísticas
Total

(2.395.689)
(5.605.483)
(70.421.834)
-

(93.829.791)
-

(6.371.580)
(11.205.298)
(17.163.627)
-

1.275.557
1.141.020
11.671.514
-

(63.637.307)
-

39.402.796
-

48.388.473
-

39.402.796

5.250.461
12.732.704
(15.551.824)
-

(2.241.250)
(2.937.057)
(52.062.975)
-

(1.614.700)

(71.290.529)
0,0

-

-

-

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 30/09/2018
PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO
Deterioro

EST

114

Créditos Vigentes al Sector Financiero

Saldo Inicial
-

Constitución
-

Desafectación
-

Castigos

Otros Mov. Netos
-

-

Saldo Final
-

-

Créditos Vigentes al Sector No

285 Financiero
651 Créditos Diversos

148

Colocación vencida al sector financiero

(12.105.854)
(112.176)
-

(17.860.924)
(5.670.500)
-

18.929.141
910.253
-

-

435.160
68.117
-

(10.602.478)
(4.804.307)

-

-

-

Colocación vencida al sector No

319 financiero
343 Créditos en Gestión
369 Créditos Morosos
Prov. Por garantías financieras y por
otros compromisos contingentes
Provisiones generales
Provisiones estadísticas
Total

(2.226.498)
(4.822.474)
(78.498.263)
(97.765.265)

(7.525.017)
(16.882.591)
(23.527.277)
(71.466.309)

-

1.753.248
1.256.242
8.857.477
-

46.405.971

31.706.360

0,01

5.602.578
14.843.340
(23.659.743)
-

46.405.971

(2.710.548)

(2.395.689)
(5.605.483)
(70.421.834)

(93.829.791)

-

-

-

-

NOTA 27 - HECHOS POSTERIORES
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, no existen hechos que puedan afectar la
situación de la Sociedad en forma significativa.

