
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Los artículos 300.2 y 350.3 de la Recopilación de Normas del Mercado 
de Valores (RNMV) y 586.3 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero (RNRCSF), incorporados por Resolución RR-
SSF-2020-665 de 29 de octubre de 2020 comunicada por Circulares Nº 2358 y 
2359.

RESULTANDO:

I) Que  de  acuerdo  con  la  vigencia  dispuesta  en  los  citados  artículos  los 
intermediarios de valores, los inversores especializados y las instituciones 
de intermediación financiera que realicen intermediación en valores deberán 
cumplir  con  la  obligación  de  reportar  las  operaciones  extrabursátiles 
concertadas  a  efectos  de  su  registro  en  una  de  las  Bolsas  de  Valores 
autorizadas para llevar a cabo tal actividad, a partir del primer día del mes 
siguiente  al  del  cumplimiento  de  los  180  (ciento  ochenta)  días  de  la 
publicación de la Resolución mencionada en el Visto. 

II) Que  el  plazo  mencionado  en  el  Resultando  anterior  implica  que  las 
instituciones  supervisadas  deberán comenzar  a  reportar  las  operaciones 
extrabursátiles que realicen a partir del 1/06/2021.

CONSIDERANDO: 

I) Que  las solicitudes de autorización por parte de la Bolsa Electrónica de 
Valores S.A. y Bolsa de Valores de Montevideo S.A., para ser habilitadas a 
llevar  el  registro  de  operaciones  extrabursátiles,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 55.3 de la RNMV, han sido recibidas los días 26 y 
28 de mayo de 2021.

II) Que  en función de esas fechas de presentación   de  las solicitudes,  los 
tiempos  de  procesamiento  de  las  mismas  y  la  implementación  de  los 
registros, se entiende pertinente prorrogar hasta el 1º de setiembre de 2021 
la vigencia de los artículos incorporados según es referido en el Visto.

ATENTO  :   A lo  dispuesto  en el  artículo  38,  literales A)  y  H) de la Ley Nro. 
16.696 del 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 11 de la 
Ley Nro. 18.401 del 24 de octubre de 2008.

SE RESUELVE:

1. En la Recopilación de Normas del Mercado de Valores:

MODIFICAR la vigencia de los artículos 300.2 y 350.3 de la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores, comunicada por medio de la Circular 2358 
de fecha 5 de noviembre de 2020, estableciendo que tales disposiciones 
regirán a partir del 1º de setiembre de 2021. 
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2. En la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero:

MODIFICAR la vigencia del artículo 586.3 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, comunicada por medio de la 
Circular  2359  de  fecha  5  de  noviembre  de  2020,  estableciendo  que  tal 
disposición regirá a partir del 1º de setiembre de 2021.

3. COMUNICAR lo dispuesto  precedentemente mediante la  emisión de las 
correspondientes Circulares.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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