
 

 

 
 

 

 

Montevideo, 12 de diciembre de 2019 

 

C O M U N I C A C I O N    N°2019/292 

    

Ref:  SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN ESTATAL. Automatización 
de la recepción de las informaciones exigidas por la Recopilación 
de Normas del Mercado de Valores. 

 

En el marco del proceso de mejora de la función de registración y divulgación de la 
información en los Registros Públicos, la Superintendencia de Servicios Financieros (en 
adelante SSF) ha continuado el proceso de automatización de la recepción y divulgación 
de la información. 
 
En consecuencia, se pone en conocimiento de las Sociedades con Participación Estatal 
que, en el día de la fecha, el Banco Central del Uruguay adoptó la siguiente resolución:  
 
 
1. GENERALIDADES 

 
Las referidas entidades deberán presentar la información exigida por la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores (RNMV) a través del Sistema de Envío Centralizado de 
la SSF (IDI)  disponible en la dirección http://portal.bcu.gub.uy. 

 
Las instrucciones necesarias para  acceder al sistema y  transferir  la información  están 
a disposición en la dirección http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/Default.aspx, utilizando el link “Manual de Uso de Aplicaciones SSF”. 
 
La información a remitir deberá estar debidamente firmada (que las firmas sean de 
aquellas personas con las facultades suficientes para firmar cada tipo de documento), 
incorporando además la firma electrónica de dichas personas autorizadas por la 
institución según la información de que se trate. 
 
A estos efectos, las instituciones deberán previamente presentar en la Unidad Gestión 
Documental del BCU (Planta Baja) la documentación acreditante de la representación 
invocada por los firmantes o apoderados y registrar personalmente sus firmas. 
 
Una vez efectuado el envío, será responsabilidad de la empresa confirmar que el archivo 
remitido fue debidamente recibido, mediante la opción habilitada a tales efectos. 
 



 

 

 
 

 

 
Las disposiciones generales detalladas en el numeral 1 de la Comunicación N° 2008/017 
disponible en la dirección http://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco08017.pdf  serán 
de aplicación para el envío de las informaciones mencionadas en el  numeral 2 de la 
presente Comunicación, las cuales deberán remitirse en formato PDF.  
 
En caso de que se detecte que se ha presentado información con errores de forma o de 
contenido, ésta se anulará, aspecto que será notificado al interesado. 
 
 
 
2. INFORMACIONES QUE SE INCORPORAN: 
 
 

1- Estados Contables consolidados anuales del grupo, acompañados de 
informe de Auditoría Externa, debidamente firmados y con los timbres 
profesionales correspondientes. (Art. 272 de la Recopilación de Normas del 
Mercado de Valores (RNMV)). 

 
En los casos en que no corresponde consolidar, se deberá presentar declaración 
jurada indicando los motivos por los cuales la sociedad no elabora Estados 
Contables consolidados. (Art. 272 RNMV). 
 
 

2- Estados Contables individuales anuales, acompañados de informe de 
Auditoría Externa, debidamente firmados y con los timbres profesionales 
correspondientes. (Art. 272 RNMV) 

 
Los informes de Auditoría Externa deberán estar suscritos por profesional o 
firma de profesionales inscriptos en el Registro de Auditores Externos del 
Banco Central del Uruguay. 
 

3- Modificación a los antecedentes proporcionados al momento de la 
inscripción (Art. 52 RNMV), con excepción de la nómina de Personal Superior 
que de acuerdo a la Comunicación 2019/140 de fecha 5 de junio de 2019, vigente 
desde el 1°de julio de 2019 debe ingresarse por la empresa en el Módulo Personal 
Superior del Sistema IDI.  
 
En relación a las modificaciones de socios o accionistas, deberán necesariamente 
informar nombre completo, documento identificatorio y país del mismo. 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

4- RESPONSABILIDADES  
 

Manejo de la red y de la información  
 
Cada institución será responsable por la conexión con esta Superintendencia, debiendo 
ser capaz de administrar y velar por el mantenimiento de su línea y seguridad interna.   
 
A partir de la vigencia de la presente Comunicación, las instituciones serán responsables 
del envío de la información y de confirmar que el archivo remitido fue debidamente 
recibido, mediante la opción habilitada a tales efectos. 
 
 

5- SANCIONES 
 

Las instituciones que no envíen en tiempo y forma la información referida en la 
presente Comunicación, serán pasibles de la aplicación de las sanciones previstas en el 
artículo 351 literal f de la RNMV. 

 
 
6- VIGENCIA 

 
Lo dispuesto precedentemente regirá desde el 01/01/2020, fecha en la cual quedarán sin 
efecto las Comunicaciones anteriores que se opongan a la presente. 
 

 
 

 
 
 ROSARIO GARAT 
 Gerente de Administración y Sistemas 
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