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Montevideo, 24 de Enero de 2020 

 

 

C O M U N I C A C I O N    Nº 2020/014 

  

Ref: INTERMEDIARIOS DE VALORES – Régimen especial de 
liquidación de multas por déficit de patrimonio mínimo (Artículo 365 de 
la R.N.M.V).- 
 
Se pone en conocimiento del mercado, que la Superintendencia de Servicios Financieros 
adoptó con fecha 23 de enero de de 2020,  la resolución que se transcribe a continuación: 
 
Se pone en conocimiento de los intermediarios de valores que, para la liquidación y pago 
de las multas que corresponda aplicar por déficit de patrimonio mínimo, de conformidad 
con el régimen especial dispuesto en el artículo 365 de la Recopilación de Normas del 
Mercado de Valores, deberán ceñirse a las siguientes instrucciones. 
 
Cuando se incurra en déficit de patrimonio mínimo se deberá enviar el formulario que se 
adjunta y efectuarel pago respectivo, previo al envío de la información correspondiente. 
 
Cuando la Superintendencia de Servicios Financieros entienda que las liquidaciones 
practicadas por los infractores no se ciñen a la normativa, se les otorgará vista por el 
término de cinco días hábiles para rectificarlas o exponer las razones o argumentos en 
que se apoyan, estándose a lo que resuelva la referida Superintendencia. Una vez 
notificados de tal resolución, deberán abonar la multa correspondiente. 
 
Las instituciones podrán presentar observaciones ante la Superintendencia de Servicios 
Financieros con posterioridad al pago de la multa cuando entiendan que existen causas 
de justificación u otras razones que excluyan su responsabilidad, estándose a lo que ésta 
resuelva. 
 
El pago de las multas se realizará únicamente a través de una opción habilitada a tales 
efectos en el portal electrónico para el envío de informaciones. Dicho importe se debitará 
de la cuenta corriente en moneda nacional que cada institución posea en el Banco Central 
del Uruguay. Las instituciones deberán mantener en 
todo momento saldos suficientes para atender estas obligaciones. 
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El envío del formulario de liquidación de multas se realizará a través del portal antes 
mencionado en formato EXCEL. Las instrucciones para la declaración de incumplimiento, 
que se solicitará previo al envío de la información Estados Contables intermediarios de 
valores (520), se encuentran en el manual de uso deaplicaciones de la SSF, capítulo 3.9 –
Declaración de incumplimiento, que puede descargarse de: 
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/acceso-y-envio-info-
ssf.pdf. Una vez completada la declaración de incumplimiento, quedará habilitado el envío 
de los estados contables. Dicho formulario deberá contar con la firma digital de las 
personas autorizadas por la institución. 
 
El archivo de trabajo para completar los formularios se encuentra disponible en la página 
web del Banco Central del Uruguay, en el menú de Normativa de Mercado de Valores, 
dentro de la opción “Archivos de trabajo relacionados con la normativa”. 
 
Este sistema entrará en vigencia a partir del envío de la información correspondiente al 31 
de diciembre de 
2019. 
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