
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota recibida NR/4/2022/2112 con fecha 29/08/2022 presentada por  La
Tahona  Inversiones S.A.  solicitando  una  prórroga  para  dar  cumplimiento  con  lo
establecido en el artículo 260 literal b) de la Recopilación de Normas del Mercado de
Valores, relacionado a los Estados Contables Individuales y Consolidados semestrales
y sus Notas.

RESULTANDO:

I) Que el artículo 260 literal b) de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores
establece que los emisores de valores deberán presentar los Estados Contables
Individuales y Consolidados de forma semestral, dentro del plazo de dos meses
contados desde la finalización del primer semestre de cada ejercicio económico,
acompañados con Informe de Revisión Limitada.

II) Que La Tahona Inversiones S.A. cierra su ejercicio económico con fecha 31/12 de
cada año, por lo cual la información a que hace referencia el literal b) del artículo
260  de  la  RNMV corresponde  a  la  información  semestral  al  30/06/2022,  cuyo
vencimiento es 31/08/2022.

III) Que a través de la nota referida en el VISTO, La Tahona Inversiones S.A. informa
que:

- Con fecha 15/08/2022 sufrieron un ciberataque a través de un virus troyano
afectando el servidor del departamento administrativo- contable de la empresa,
encriptando los archivos que en él estaban radicados.

- La  sociedad  mantiene  una  política  de  respaldos  semanales  en  un  disco
externo,  habiendo  afectado el  virus  troyano los  respaldos  de información  y
documentación de forma parcial.

- Se  encuentra  en  un  proceso  de  recuperación  y  revisión  de  la  información
contable  para  poder  dar  cumplimiento  a  la  publicación  de  los  Estados
Contables  Individuales  y  Consolidados  y  sus  Notas  correspondientes  al
30/06/2022  tanto  por  medio  del  Sistema  de  Envío  Centralizado  (Portal  Idi
Manager) como de la Bolsa de Valores de Montevideo.

- Una vez recuperada la  información en su totalidad será auditada por Grant
Thornton (Auditor Externo), para la emisión del informe que acompaña a los
Estados Contables mencionados.

- Se estima que el proceso demandará un tiempo adicional a los plazos definidos
en la  normativa,  por  lo  cual  solicita  una prórroga de 30 días a este Banco
Central en relación a la presentación de la información contable y de gestión
requerida  por  el  artículo  260,  literal  b)  de  la  Recopilación  de  Normas  del
Mercado de Valores.

CONSIDERANDO:

I) Que  la  situación  descripta  por  la  entidad  imposibilita  el  cumplimiento  de  las
disposiciones  establecidas  en  el  artículo  citado  en  el  VISTO  dentro  del  plazo
reglamentario.
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II) Que dado los argumentos presentados no surgen observaciones para acceder a la
prórroga solicitada por La Tahona Inversiones S.A.

III) Que lo informado en la nota mencionada en el VISTO y la resolución de prórroga
para  la  presentación  de  la  información  al  registro  ocasionada  por  las  causas
informadas configuran hechos relevantes comprendidos en el artículo 245 de la
Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

ATENTO: A las atribuciones establecidas en el artículo 38 de la Ley 16.696 del 30 de
marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), en la redacción dada
por el artículo 11 de la Ley 18.401 del 24 de octubre de 2008, y los artículos 245 y 260
literal b) de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

SE RESUELVE

1. Prorrogar  hasta  el  día 28 de setiembre de 2022 el  plazo para que  La Tahona
Inversiones S.A. de cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 literal b) de la
Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

2. Disponer la publicación como Hecho Relevante los siguientes:

a) la nota presentada por la sociedad con fecha 29/08/2022 (NR/4/2022/2112).

b) El texto que luce a continuación:

“La Superintendencia de Servicios Financieros otorgó a La Tahona Inversiones
S.A. una prórroga hasta el día 28 de setiembre de 2022 para la presentación de
la Información contable y de gestión requerida por el artículo 260 literal b) de la
Recopilación de Normas del Mercado de Valores, la cual refiere a los Estados
Contables consolidados semestrales del grupo, acompañados de Informe de
Revisión  Limitada  y  los  Estados  Contables  individuales  semestrales,
acompañados de informe de Revisión Limitada y sus  Notas,  fundada en lo
mencionado  en  la  solicitud  de  la  empresa  mediante  Nota  NR/4/2022/2112
recibida el 29/08/2022 expuesta como Hecho Relevante.

3. Notificar a la La Tahona Inversiones S.A. la resolución

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros 
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