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Consideraciones Preliminares 
 

El Banco Central del Uruguay cuenta con un Portal para Empresas Proveedoras. A través del mismo, la 
empresa proveedora podrá consultar las órdenes de compra emitidas a su favor, las facturas pagas, las 
facturas pendientes de pago con identificación del estado de la misma y el estado de cuenta. Asimismo es 
posible imprimir los Resguardos electrónicos generados. 
 
Para acceder al  Portal se deberá estar registrado en RUPE y seguir los pasos indicados en la presente Guía 
de Uso. 
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Instrucciones para el registro e ingreso 
 

Registro para el ingreso al Portal 
 

El portal de empresas proveedoras se encuentra en este enlace https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-
BCU/Paginas/Tramites-On-Line.aspx o ingresando a través del ícono “Trámites en línea” ubicado en la 
portada del sitio web BCU. 
 

Para registrarse como usuario,  se debe ingresar en el botón “Iniciar Trámite”. 

Luego, en la pantalla de bienvenida, presionar la opción “Crear usuario/a”: 

 

 

 

En la siguiente pantalla, debe ingresar el número de documento registrado en RUPE1,  la dirección de correo 
electrónica registrada en RUPE como principal2 y presionar “Confirmar”: 

 

 

Si los datos ingresados no coinciden con los registrados en el RUPE, el sistema despliega el siguiente mensaje 
de error: 

 

 

 

Si la operación fue realizada correctamente, el sistema despliega el siguiente mensaje: 

 

                                                         
1 En el caso de empresas registradas en DGI será el número de RUT 
2 Solamente se podrá hacer su registro en el Portal utilizando direcciones de correo electrónico definidas como principal en el 
RUPE 
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A la dirección de correo electrónico registrada en RUPE como principal, llegará el siguiente correo: 

 

 

 

Para completar el registro, debe verificar la dirección de correo electrónico presionando el enlace señalado 
por la flecha.  

 

Inmediatamente será redireccionado a la pantalla de ingreso al Portal, donde debe ingresar una contraseña 
válida según instrucciones detalladas en el correo recibido.  

 

Luego ingresar una contraseña que cumpla con las condiciones indicadas en el correo y presionar 
“Confirmar”: 

 

 

Empresa RUT 
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Si la operación fue realizada correctamente, el Portal despliega el siguiente mensaje: 

 

 

Confirmada la contraseña, podrá ingresar al Portal con su Número de Documento registrado en el RUPE y la 
contraseña creada anteriormente. 

 

Recuperación de contraseña  

 
Si el usuario ya se encuentra registrado en el Portal y olvidó su contraseña, debe seleccionar la opción 
“¿Olvidaste tu Contraseña?” para proceder a la recuperación de la misma. 

 

 

 

En la siguiente pantalla debe ingresar el Número de Documento registrado en el RUPE: 
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Si el documento ingresado no se encuentra registrado en el RUPE, el sistema despliega el siguiente mensaje 
de error: 

 

 

 

Si la operación fue realizada correctamente, el sistema despliega el siguiente mensaje: 

 

 

 

A la dirección de correo electrónico registrada en RUPE como principal, llegará el siguiente correo: 

 



 

Página 8 de 21 
 

 

Para completar el proceso de recuperación de contraseña, debe verificar la dirección de correo electrónico 
presionando el enlace señalado por la flecha.  

Inmediatamente será redireccionado a la pantalla de ingreso al Portal, donde debe ingresar una nueva 
contraseña válida según instrucciones detalladas en el correo recibido.  

Ingresar una contraseña que cumpla con las condiciones indicadas en el correo y presionar “Confirmar”: 

 

 

Si la operación fue realizada correctamente, el Portal despliega el siguiente mensaje: 

 

 

Confirmada la nueva contraseña, podrá ingresar al Portal con su Número de Documento registrado en el 
RUPE y la contraseña creada anteriormente.
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Ingreso al Portal 

El ingreso se encuentra en el enlace https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Tramites-On-Line.aspx o 
ingresando a través del ícono “Trámites en línea” ubicado en la portada del sitio web BCU. 
 

Para ingresar,  se debe presionar en el botón “Iniciar el Trámite”. 

Luego de ingresar usuario y contraseña, presionar “Ingresar”: 

 

 
 
 
Pantalla de inicio  
La pantalla de inicio, le muestra sus datos y las opciones de consulta habilitadas: 
 
 

 

Empresa RUT 

Empresa
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Órdenes de Compra 
 
En la presente consulta, se visualiza el detalle de las órdenes de compra (OC) emitidas a favor del usuario. 
Por defecto se muestran todas las OC emitidas en el mes actual: 

 

 

Datos visualizados 

1. N° proced. de compra: contiene el número de procedimiento de compra al cual se encuentra 
asociada la OC. 

2. N° contrato: si como consecuencia del procedimiento de compra se tiene un contrato entre las 
partes, contiene el número de contrato al cual se encuentra asociada la OC. 

3. Fecha OC: fecha de emisión de la OC 

4. Producto descripción: contiene el producto asociado a la OC. 

5. Extensión: contiene mayor detalle sobre el producto asociado a la OC. 

6. Cantidad: contiene cantidad de productos asociados a la OC. 

7. Unidad: indica cuál es la unidad asociada a la cantidad (unidad, cajas de 100 sobres, pack de 10 
botellas, etc) 

8. Precio unitario: indica el precio unitario sin impuestos. 

9. Total sin impuestos: precio sin impuestos para el total de las cantidades de la OC. 

10. Estado: muestra el estado actual de la OC. Los posibles estados son: Autorizada (la OC se encuentra 
autorizada, pero aún no ha sido utilizada contra ninguna factura), Cumplida (la OC se encuentra 
parcial o totalmente utilizada contra facturas), Anulada (la OC se encuentra anulada). 

 

Filtros 

Para acceder a los filtros se debe seleccionar el ícono : 
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El sistema despliega las siguientes opciones de filtro: 

 

 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada opción. 

 

1) Fecha de emisión de la OC 

Al seleccionar el campo, se despliegan las siguientes opciones: 
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Este filtro permite listar las OC de acuerdo a los siguientes criterios de búsqueda: 

- OC emitidas en los últimos 7 días 

- OC emitidas en los últimos 30 días 

- OC emitidas en el último año 

- OC emitidas en el mes actual 

- Otro: esta opción permite listar las OC emitidas para un rango de fechas ingresado 
manualmente. 

 

 

2) Número de orden de compra 

 

El usuario busca una determinada OC digitando  el número de la misma, en caso de conocerlo. 

 

3) Estado de la orden de compra 

 

- Este filtro permite listar las OC de acuerdo a los estados que pueden tener asociados: 

- Autorizado 

- Cumplida 

- Anulada 

- Todas: incluye las OC que se encuentran en cualquiera de los estados anteriormente 
mencionados. 

 

4) Producto 

 

El usuario puede hacer búsqueda de las OC digitando la descripción del producto asociado a la 
misma.  

En caso de no conocer la descripción exacta, mediante el ícono  se permite seleccionar entre los 
productos que han sido adquiridos por el BCU  a la empresa proveedora. 
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En la lista de productos, es posible filtrar por nombre. En caso de existir varias páginas deberá 
avanzar a la siguiente hasta encontrar el producto deseado. 

 

 

Una vez encontrado el producto buscado, debe presionarlo para seleccionarlo : 
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Observaciones 

Si se presiona sobre el código de OC, se despliega una pantalla que contiene las observaciones que pueden 
haberse ingresado por parte de la Unidad Compras al momento de emitir la misma: 

 

 

Salida en PDF y Excel 

En la parte superior del reporte es posible generar el listado en PDF mediante el ícono  o Excel mediante 

el icono . El reporte contendrá los datos visualizados en pantalla. 

 

Estado de Cuenta 
 

Datos de la Consulta 

En la presente consulta,  se accede al estado de cuenta del proveedor en formato pdf o planilla electrónica.  El 
estado de cuenta muestra, para el rango de fechas seleccionado, el saldo inicial y final pendiente de cobro y 
los movimientos del período. 

 

 
 

 

Empresa
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Facturas 
 

 Facturas Pendientes 
 

En la presente consulta,  se visualiza el detalle de los documentos  pendientes  de pago al momento de 
realizada la consulta. 

 

 

Datos visualizados 

1. Tipo de documento:  Los tipos de documentos posibles son: facturas,  notas de crédito y retenciones 

2. N° de documento: es el número del documento comercial. 

3. Moneda: es la moneda de  emision del  documento. 

4. Importe retemcion: es la retención de impuestos por ley que se le aplica dependiendo del documento.  

5. Importe del documento: es el valor total del mismo. 

6. Estado: se refiere a los tres tipos de estado de condicion del documento. Los estados posibles son: 

- En proceso: documento que está siendo procesado internamente en BCU. 

- Falta acción de la empresa proveedora: la empresa proveedora no tiene al día su certificado BPS 
o DGI o no tiene cuenta bancaria validada en RUPE para todo el Estado Uruguayo o BCU. Hasta 
tanto la empresa proveedora no regularice su situación ante dichos organismos el documento no 
está en condiciones de pagarse. 

- En condiciones de pagarse : el documento y la empresa proveedora cumplen con todos los 
requisitos habilitantes para el pago y el mismo se realizará a la brevedad. 

Filtros 

Para acceder a los filtros se debe seleccionar el ícono : 

 

Empresa

RUT Empresa 
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Este filtro permite la búsqueda por N° de documento comercial. 

 

 
 

 Facturas Pagas  
 
En la presente consulta, se visualizan las facturas pagas para la fecha consultada. Por defecto la consulta 
muestra el mes actual. 
 

 

 

 

RUT Empresa 

Empresa 

Empresa 

Empresa 
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Datos visualizados 

1. Fecha de pago: es la fecha de cancelación del documento. 

2. Tipo de documento: Los tipos de documentos posibles son: facturas,  notas de crédito y 
retenciones  

3. N° de documento: es el número del documento comercial. Sobre el link, se accede a las 
observaciones que pueden haberse ingresado para el documento. 

4. Moneda: es la moneda de emisión del documento. 

5. Importe del documento: es el valor total del mismo. 

6. Cuenta bancaria: es la cuenta donde se acreditó el pago del documento.  

7. Retención IVA: es la retención de impuestos por ley que se le aplica dependiendo del tipo de 
bien, servicio o proveedor. 

8. Retención IRPF: es la retención de impuestos por ley que se le aplica dependiendo del tipo de 
bien, servicio o proveedor. 

9. Retención IRAE: es la retención de impuestos por ley que se le aplica dependiendo del tipo de 
bien, servicio o proveedor. 

10. Retención IRNR: es la retención de impuestos por ley que se le aplica dependiendo del tipo de 
bien, servicio o proveedor. 

11. Retención tercerizaciones: es la retención de impuestos por ley que se le aplica dependiendo 
del tipo de bien, servicio o proveedor. 

12. Importe de pago: es el importe acreditado neto de retenciones.  

Filtros 

 Para acceder a los filtros se debe seleccionar el ícono : 

 

Este filtro permite listar las facturas  de acuerdo a los siguientes criterios de búsqueda: 

 

- Facturas pagas del día. 

- Facturas pagas en los últimos 7 días. 

- Facturas pagas en los últimos 30 días. 

- Facturas pagas en el último año. 

- Otro: esta opción permite listar las facturas pagas para un rango de fechas ingresado 
manualmente. 

- N° de documento comercial: en este filtro se busca según el número de documento.  

 

Ingresando en el dato número documento, se despliegan las observaciones que se puedan haber ingresado 
para el documento. 
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Resguardo asociado. 

Posicionándose a la derecha del importe de pago del documento podemos acceder a la impresión del 
resguardo generado.  
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Resguardos  
 
En la presenta consulta, se visualizan los resguardos electrónicos generados a partir del 1/8/2018. Los 
resguardos se generan a partir del mes siguiente del ingreso  de la factura. Por defecto la consulta muestra el 
mes actual.  

 

 

 

Datos visualizados 

 

1. N° de resguardo: número correspondiente al resguardo  generado. 

2. Fecha de emisión: fecha en la cual se generó el resguardo. 

3. Concepto de retención: refiere al impuesto retenido. 

4. Importe de retención: es el valor del impuesto retenido en pesos. 

RUT Empresa 

Empresa 

RUT Empresa 

Empresa
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5. N° de documento: refiere al número del documento asociado al resguardo.   

6. Moneda: es la moneda de emisión del documento. 

7. Importe del documento: es el valor total de ldocumento asociado al resguardo.  

 

Filtros 

Para acceder a los filtros se debe seleccionar el ícono : 

 

 

Este filtro permite listar los resguardos generados de acuerdo a los siguientes criterios de búsqueda: 

 

- Resguardos generados del día. 

- Resguardos generados en los últimos 7 días. 

- Resguardos generados en los últimos 30 días. 

- Resguardos generados en el último año. 

- Otro: esta opción permite listar los resguardos generados para un rango de fechas ingresado 
manualmente. 

- N° de documento: en este filtro se busca según el número de documento. 

 

Empresa 

RUT Empresa 
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Posicionándose a la derecha de importe de documento podemos acceder a la impresión del resguardo 
generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

RUT Empresa 


