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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INICIAL DEL SIFICO  
 
Estas instrucciones refieren a la instalación del SIFICO en una empresa que va a informar por 
primera vez. 
 

1) Descargue el archivo InstInicialSIFICO.zip de la página web del BCU. Lo encontrará en 
Seguros/Descarga de archivos/ SIFICO (Sistema de Información Financiero contable) 
dentro de la opción: “Instalación Inicial del SIFICO”. 

 
2) Descomprima el mencionado archivo zip en una carpeta creada a tales efectos, la cual 

aquí será referenciada como “carpeta de instalación”. 
 
3) Para realizar la instalación necesita operar con un usuario con derechos de 

administrador. 
 

4) Abrir el Explorador y ubicar la carpeta de instalación:  
 

 

 
 
Hacer doble click sobre el archivo setup.exe. 

 

 
 

Presionar “Siguiente” 
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5) Elegir Tipo de Instalación “Personalizada”  
 

 
 
6) Si desea cambiar la ubicación sugerida por el instalador, presione el botón Buscar. 
Puede instalarlo en el disco C: o en un servidor, y luego habilitar distintas estaciones 
realizando una instalación local en cada una de ellas (ver punto 10)) 
 

 
 

7) Presionar botón “Siguiente” y luego “Instalar”. 
 
8) Vuelva al Explorador y ubique la carpeta DATOS dentro de la carpeta de instalación. 

Copie los archivos contenidos en DATOS, en la carpeta donde se instaló el SIFICO.  
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9) Ejecute el programa Uiniciar.exe. Dicho archivo está ubicado en la carpeta donde se 

instaló el Sifico. 
 

 
Seleccionar “Aseguradora” y en el campo siguiente elegir el nombre de la empresa 
desde la lista.  
Donde dice “Indicar fecha”, deberá ingresar la del trimestre anterior al que va a informar 
por primera vez; salvo que se le haya indicado que la versión que usted está instalando 
ya corresponde al trimestre a informar, en cuyo caso indicará la fecha del mismo. Si 
tiene dudas consulte. 
 
Si la versión instalada no es la que corresponde al trimestre a informar, antes de 
comenzar a utilizar la aplicación deberá disponer de la actualización que se publica en 
la página web del BCU. 

  
10) Si desea instalar la aplicación en una red para que pueda ser ejecutada desde distintos 

puestos de trabajo, deberá realizar una instalación local en cada equipo. Para ello 
deberá ejecutar los pasos del 2 al 7 y seleccionar como ubicación una carpeta en el 
disco local.  

 
 
Por dudas dirigirse a: 

Yanella Alcalde 
Tel. 1967 1810  
yalcalde@bcu.gub.uy 


