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COMUNICADO 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 

PROYECTO NORMATIVO 
 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunica que, en el día de la fecha, ha 
resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a supervisión y del público en 
general, un proyecto normativo referido a información sobre hechos significativos acerca 
de los socios o accionistas de las entidades supervisadas, en el marco de los estándares 
internacionales en la materia. (ver proyecto) 
 
De acuerdo con dicho proyecto, se deberá informar a la Superintendencia de Servicios 
Financieros, en un plazo de dos días hábiles siguientes de ocurrido o de que se tomó 
conocimiento del mismo, cualquier cambio significativo que pudiera afectar 
negativamente la situación patrimonial o la idoneidad: (i) del socio o accionista directo que 
posea una participación igual o mayor al 3% (tres por ciento) del capital o (ii) del sujeto de 
derecho que ejerce el efectivo control. 
 
Esta obligación alcanzará a los bancos, casas financieras, instituciones financieras 
externas, administradoras de grupos de ahorro previo, empresas de servicios financieros, 
casas de cambio, empresas administradoras de crédito, representantes, empresas de 
transferencia de fondos, empresas de transporte de valores, empresas prestadoras de 
servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, bolsas de valores, 
intermediarios de valores, asesores de inversión, sociedades administradoras de fondos de 
inversión, fiduciarios generales que no sean instituciones de intermediación financiera ni 
sociedades administradoras de fondos de inversión, cajas de valores, administradoras de 
fondos de ahorro previsional, empresas aseguradoras y reaseguradoras.  
 
En lo que respecta a la información patrimonial sobre socios o accionistas requerida por 
los artículos 277.1.1, 297 y 320.1 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, se 
recoge lo dispuesto por las Comunicaciones Nos. 2015/089, 2015/090 y 2015/088, 
respectivamente.  
 
Reviste gran importancia el aporte que la Superintendencia pueda recibir por parte de las 
instituciones implicadas en esta propuesta de modificación normativa. 
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 15 de febrero de 
2016. 
 
Se recibirán los mismos a través del correo electrónico 
ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido el 
proyecto al que refieren los comentarios. 

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto_normat-hechos_significat_accio%20-17-12.pdf

