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El presente documento contiene información institucional del 

Banco Central del Uruguay (BCU). Incluye una relatoría de su 

proceso fundacional y evolución histórica, así como una descrip-

ción de la normativa, las autoridades, el gobierno corporativo, la 

estructura orgánica y el modelo de gestión en lo estratégico, en 

calidad e innovación y la transparencia de la información. A conti-

nuación se analiza brevemente la coyuntura económica nacional y 

los principales hechos económicos y financieros de 2021, junto con 

las actividades llevadas adelante por la institución durante el año. 

Se describen las principales acciones y medidas implementadas 

en el contexto económico descrito, con relación a la política mone-

taria, la regulación y supervisión del sistema financiero, el control 

del lavado de activos y combate al financiamiento del terrorismo, 

la gestión del sistema de pagos, la gestión del circulante de bille-

tes y monedas, así como la generación, revisión y publicación de 

estadísticas macroeconómicas. Además, se relata lo realizado en 

materia de investigaciones económicas, educación económica y 

financiera, innovación, gestión numismática, finanzas sostenibles 

y de propuestas legislativas.

A continuación queda a  disp osic ión e l  enlace a  los 

Estados Financieros 2021
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Información 
institucional
Proceso fundacional

Banco de la República Oriental
del Uruguay 

Por Ley 2480, del 4 de agosto de 1896, se aprobó la Carta Orgánica 

del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), en la for-

ma de persona jurídica dotada de descentralización.

Este Banco, que quedó efectivamente constituido el 24 de agosto 

de 1896, reunía entre sus competencias funciones bancocentralis-

tas.

Por Ley 9496, del 14 de agosto de 1935, se dispuso una modifica-

ción en su regulación jurídica, en la que aparece el primer atisbo 

de lo que luego sería la base del Banco Central del Uruguay (BCU). 

Esta norma independizó al Departamento de Emisión de los de-

más servicios del BROU, con facultades de emisión y aquellas in-

herentes a una organización bancocentralista —estudio de todas 

las cuestiones relacionadas con el régimen monetario, su gobierno 

y dirección, así como la supervigilancia y fiscalización de las dis-

posiciones que se dicten sobre el régimen de la banca privada, 

nacional y extranjera—.

Por Ley 9808, del 2 de enero de 1939, se aprobó una nueva Carta 

Orgánica, que categorizó a la institución como un ente autóno-

mo y consagró dos departamentos separados: el Bancario y el ya 

referido de Emisión. A las funciones de este último, se agregaron 

disposiciones que le confirieron competencia sobre la acuñación 

de monedas, en la forma que estipulara el Poder Legislativo.

Hacia la creación del Banco Central del 
Uruguay (1939 - 1966)

Mientras se contribuía por diversos sectores de la opinión públi-

ca a la creación de un banco central, a partir de 1939, pese a que 

se mantuvo la estructura del Departamento de Emisión dentro 

del BROU, se comenzó a legislar de manera independiente sobre 

aspectos concernientes a la temática bancocentralista.

Ello creó y alentó la corriente de fundar un banco central que, so-

bre la base de aquel Departamento de Emisión, incluyera todas 

las funciones propias de una institución de este tipo.

Banco Central del Uruguay – Normativa
relacionada 

Luego de diversos proyectos que se generaron a partir de 1935, se 

sometió a plebiscito la reforma constitucional que aprobó el texto 

de 1966. En esta oportunidad, se dispuso la creación del Banco 

Central de la República, en la forma de ente autónomo y dota-

do de autonomía técnica, administrativa y financiera —artículo 

196—, y se encomendó a la vía legal la aprobación de la corres-

pondiente Carta Orgánica. En sus determinaciones transitorias y 

especiales, el texto constitucional estableció el comienzo del fun-

cionamiento del Banco a partir del 1o de marzo de 1967 —aparta-

do H—, la forma de integración —apartado F— y los cometidos y 

atribuciones —que coincidían con los que tenía, en esa época, el 

Departamento de Emisión del BROU—.

Antes de que se dictara la Carta Orgánica, algunas normas esta-

blecieron disposiciones que afectaron al nuevo organismo. Entre 

estas se incluyen la Ley 13594, del 6 de julio de 1967, por la que se 

modificó la denominación original —Banco Central de la Repú-

blica— y se declaró su carácter de persona jurídica capaz de todos 

los derechos y obligaciones, y la Ley 13608, del 8 de setiembre 

de 1967, que agregó otras funciones propias de la materia ban-



cocentralista —tales como régimen de redescuentos, absorción y 

fusión de instituciones financieras, régimen de cambio y asistencia 

financiera—, así como estableció algunas regulaciones referidas a 

aspectos de carácter económico, financiero, comercial, industrial, 

de precios, ingresos e inversiones.

Carta Orgánica

La Carta Orgánica del BCU fue aprobada por la Ley 16696, del 30 de 

marzo de 1995. Una parte de su estructura refirió a la organización 

y al funcionamiento de la institución y otra reguló las competencias 

del organismo en cuestiones bancocentralistas —atribuciones, po-

lítica de reservas, relaciones con las instituciones de intermediación 

financiera y con el Poder Ejecutivo y creación de un órgano espe-

cializado, la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 

Financiera, que dependería del Directorio del BCU y tendría a su 

cargo la supervisión y fiscalización de las instituciones—.

Esta norma fue modificada años después por la Ley 18401, del 24 

de octubre de 2008, que introdujo variaciones sustanciales, tanto 

estructurales como regulatorias, entre las que se destacan:

• La modificación de las finalidades primordiales.

• La creación de la Superintendencia de Servicios Financieros 

(SSF), dependiente del Directorio, desconcentrada y con auto-

nomía técnica y operativa. Sus competencias comprenden las 

funciones de todas las áreas y superintendencias precedentes 

que ejercían la supervisión de las entidades que operaban en 

el mercado financiero.

• La supervisión de entidades que hasta entonces no se encon-

traban comprendidas.

• La creación de la Corporación de Protección del Ahorro Ban-

cario (Copab), como persona pública no estatal independiente 

del BCU, con funciones de asistencia a entidades en crisis, li-

quidación administrativa, administración del Fondo de Ga-

rantía de Depósitos Bancarios y pago del seguro de depósitos.

Considerando la normativa vigente, las atribuciones principa-

les del ente son las siguientes:

• La emisión de billetes, acuñación de monedas y retiro de cir-

culación de billetes y monedas en todo el territorio de la re-

pública.

• La aplicación de los instrumentos monetarios, cambiarios y 

crediticios necesarios para cumplir las finalidades que le asig-

nó el artículo 3.

• La actuación como asesor económico, banquero y represen-

tante financiero del Gobierno.

• La administración de las reservas internacionales del Estado.

• La actuación como banquero de las instituciones de interme-

diación financiera.

• La representación del Gobierno de la república en los organis-

mos financieros internacionales y la ejecución de las transac-

ciones financieras relacionadas con la participación del Estado 

en dichas entidades.

• La regulación normativa y supervisión de la ejecución de 

aquellas reglas por parte de entidades públicas y privadas que 

integran el sistema financiero. A tales efectos, puede autorizar 

o prohibir, en todo o en parte, operaciones en general o en par-

ticular, así como fijar normas de prudencia, buena administra-

ción o método de trabajo. Informa, en el caso de las entidades 

públicas, al Poder Ejecutivo.

• La promoción del desarrollo de la educación y la cultura econó-

mica y financiera —este literal fue incorporado por el artículo 

334 de la Ley 18996, del 7 de noviembre de 2012—.



Por Ley 18643, del 9 de febrero de 2010, se volvió a modificar parcial-

mente la Carta Orgánica, en la redacción dada por la Ley 18401, en 

lo referente a entidades supervisadas por la SSF —en temas como 

la financiación, la incorporación al contralor de personas físicas o 

jurídicas que realicen determinados tipos de actividades, la regula-

ción de actividades de personas jurídicas con giros no financieros, 

como las cooperativas de consumo y algunas asociaciones civiles, 

así como la modificación del elenco de entidades supervisadas por 

la SSF y de las facultades de ésta para determinar la inclusión en el 

régimen de regulación y control de otras no previstas en la ley—.

La Ley 18670, del 20 de julio de 2010, introdujo nuevos cambios en 

la Carta Orgánica, tales como la cantidad de integrantes del Direc-

torio, que pasaron a ser tres, y la creación del Comité de Coordina-

ción Macroeconómica —junto a la autoridad máxima del Ministe-

rio de Economía y Finanzas— y del Comité de Política Monetaria 

dentro de la órbita del BCU, con funciones específicas en materia 

monetaria.

La Ley 19996, del 3 de noviembre de 2021, modificó la denomina-

ción de la Auditoría Interna así como reconoció la figura del Oficial 

de Cumplimiento.

Misión, visión y valores

La misión del BCU es contribuir al bienestar de la sociedad a tra-

vés de: una política monetaria orientada hacia la estabilidad de 

precios; y la regulación y supervisión del sistema de pagos y del 

sistema financiero, promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia 

y desarrollo.

La visión es ser reconocido como una autoridad monetaria y 

reguladora independiente, eficaz y confiable; referente en la re-

gión con la capacidad de anticipar y dar respuesta a los nuevos 

desafíos. 

Los valores definidos son los siguientes:

Integridad
Actuamos en forma ética, honesta, imparcial y objetiva prevale-

ciendo el interés general. 

Compromiso 
Trabajamos con responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento 

de nuestro servicio público a la sociedad y en el uso de los recursos. 

Excelencia 
Aplicamos mejores prácticas, innovación y un alto nivel de cali-

dad en nuestras actividades, orientados a resultados. 

Cooperación 
Construimos equipos de trabajo que se relacionan de forma 

colaborativa y transversal, compartiendo conocimiento y 

fomentando la integración. 

Transparencia 
Promovemos la comunicación clara de la información relevante para 

la sociedad, el diálogo continuo y damos cuenta de nuestras acciones. 

Gobierno corporativo

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Texto Ordenado de 

la Carta Orgánica, el gobierno y la dirección del BCU están a cargo 

de un Directorio, responsable de la política y la administración ge-

neral. El Directorio está integrado por tres personas, que son desig-

nadas por quien ocupa la Presidencia de la República, en acuerdo 

con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senado-

res. Pueden conformarlo personas que sean ciudadanas y que, por 

sus antecedentes personales y profesionales y por conocimiento de 

la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetivi-

dad e imparcialidad en su desempeño. El gobierno corporativo del 

BCU se caracteriza por el grado en el que el Directorio ha delegado 

en las gerencias de las líneas de reporte la toma de decisiones sobre 

asuntos propios de cada línea de negocio, mediante la figura de 

atribuciones delegadas, y ha encomendado al Comité Ejecutivo de 

Dirección (CED) las determinaciones sobre temas transversales 

a la institución. El gobierno corporativo considera la transversali-

dad en la gestión de los recursos, por lo que el proceso de toma de 

decisiones implica coordinación, un flujo permanente de comuni-

cación efectiva y una visión integral, que trasciende la perspectiva 

vertical asociada a cada línea de reporte. El CED está integrado por 

la Gerencia de Asesoría Económica (AE), la Gerencia de Asesoría 

Jurídica (AJ), la Gerencia de Auditoría Interna (AI), la Gerencia de 

Planificación y Gestión Estratégica (PGE), la Gerencia de Política 

Económica y Mercados (PEM), la Secretaría General (SG), la Ge-

rencia de Servicios Institucionales (GSI) y la Superintendencia de 

Servicios Financieros (SSF). 

Diseño organizacional

Dependen del Directorio nueve líneas de reporte. Se trata de las 

ocho que integran el CED, más el Departamento de Oficial de Cum-

plimiento (OC). El Comité de Dirección Estratégica (CDE) se com-

pone por quienes conforman el Directorio más quienes integran 

el CED. La SSF es un órgano desconcentrado con cometidos y atri-

buciones propias, del cual depende jerárquicamente la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF), especializada en lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo (LA-FT) y que por ley 

también tiene atribuciones que le son propias. La participación 

sindical en los ámbitos de gestión se canaliza mediante la Comisión 

Consultiva en Aspectos Concernientes al Personal, en la que se tra-

tan temas que impactan en los recursos humanos de la institución. 

Está compuesta por la Gerencia de Servicios Institucionales, la Se-

cretaría General, la Gerencia de Gestión de Capital Humano y tres 

representantes de la Comisión Representativa del Personal.

Gestión de personas

El BCU vela por la existencia de mecanismos que garanticen la igual-

dad de oportunidades, de trato y equidad en el trabajo, sin distin-



ción o exclusión por motivos de género, etnia, discapacidad, ideología, 

orientación sexual, credo, nacionalidad o cualquier forma de discrimi-

nación, de conformidad con los convenios suscritos por el país y las dis-

posiciones legales vigentes —Política de Bienestar Organizacional—.

El BCU promueve el desarrollo de las personas, creando condiciones 

para contar con un capital humano motivado y con las capacidades 

requeridas para un contexto cambiante, mediante políticas de largo 

plazo y la práctica de los valores institucionales. En este sentido, se han 

elaborado perfiles aplicando un modelo por competencias para cada 

uno de los cargos y conformado “Familias de Perfiles” que son utiliza-

dos tanto al momento de ingresar nuevo personal mediante concursos 

externos como en los concursos internos para cargos de ascenso.

El BCU tiene un sistema de evaluación del desempeño por medio de 

un modelo mixto. De este modo, se evalúa a todo el personal por com-

petencias y por el cumplimiento de metas individuales que se vinculan 

con la planificación y que son acordadas entre quien evalúa y quien es 

evaluado.

Este sistema permite, a partir de la mejora del desempeño individual, 

la asociación del comportamiento del personal con los objetivos ins-

titucionales del BCU, la retroalimentación sobre su desempeño, el 

reconocimiento de las debilidades para trabajar sobre ellas y la identi-

ficación de las necesidades de formación y desarrollo.

Para la formación y desarrollo del personal se toma como insumo el 

resultado de la evaluación del desempeño y el plan de desarrollo que 

se formula en el momento de la evaluación. De esta manera, se hace 

énfasis en la mejora de las capacidades individuales enfocadas a los 

objetivos organizacionales y se optimiza la inversión en términos de 

asignación de recursos.

Durante el 2021 se realizó una encuesta de clima organizacional con 

el modelo y respaldo de un estándar internacional, cuyos resultados 

serán el fundamento para las acciones de mejora a implementar en 

los próximos años. En particular, se elaboró una propuesta de trabajo 

híbrido para el personal, la cual está en vías de aprobación, así como 

otros planes que priorizan la gestión por resultados. A su vez, se conti-

nuó fortaleciendo las competencias de liderazgo con un programa de 

coaching ejecutivo individual para el personal que ascendió a cargos 

de jefatura en los últimos dos años y un piloto de mentoring con una 

evaluación muy satisfactoria de sus participantes. 

También se implementó la primera fase del programa de desarrollo 

de habilidades digitales, diseñado con el objetivo de que el personal 

alcance las competencias requeridas para los desafíos impuestos por 

la transformación digital, característica de los tiempos que corren. El 

programa incluyó una inmersión digital para líderes del grupo fun-

cional de supervisión y un conjunto de cursos para todos los grupos 

funcionales, fundamentalmente en automatización de tareas, análisis 

y visualización de datos. 

En el año 2021 ingresaron al BCU 13 personas (de las cuales una egre-

só el mismo año) por concursos de oposición, méritos y antecedentes 

(lista de prelación).

Sistema de gestión institucional

Se denomina Sistema de Gestión Institucional a la gestión estra-

tégica organizada bajo una concepción sistémica, donde todos sus 

componentes y herramientas fueron diseñados para que interactúen 

en forma articulada y generen sinergias, incentivos y medios para al-

canzar los objetivos estratégicos, a través de una gestión responsable 

de los recursos y el capital humano. 

Estrategia

En el marco del Sistema de Gestión Institucional, la estrategia 

cumple un rol fundamental en la planificación de los objetivos. 

Su ejecución se controla por medio de diversas herramientas que 

promueven el foco en los resultados, con una lógica de gestión de 

riesgos y orientación al cliente, así como una cultura de medición 

y rendición de cuentas.

Herramientas de gestión

Las herramientas de gestión incluyen aquellas prácticas y meto-

dologías que permiten perfeccionar y dar soporte al sistema de 

gestión del BCU, a saber:

• gestión de la calidad;

• planificación estratégica y control de gestión;

• mapas estratégicos y cuadro de mando integral;

• metodología de gestión de proyectos;

• gestión del conocimiento y de la innovación;

• presupuesto;

• sistema de evaluación del desempeño;

• plan anual de capacitación;

• proceso de relevamiento y mapeo de procesos;

• gestión integral de riesgos;

• plan de continuidad del negocio.

Composición del personal al 31.12.2021

CON FUNCIONES EN EL BCU

DIRECTORIO 3

PERSONAL PRESUPUESTADO 537

CONTRATO DE FUNCIÓN PÚBLICA 15

COLABORACIÓN DE OTROS ORGANISMOS 8

TOTAL 563

CON FUNCIONES FUERA DEL BCU

RESERVA DE CARGO 4

COMISIÓN EN OTROS ORGANISMOS 23

BECA 2

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 7

TOTAL 36

TOTAL GENERAL 599



La sinergia que surge de su interacción se ve reflejada en la ma-

durez del desarrollo del sistema, lo que ha permitido alcanzar 

estadios superiores en lo relativo a la gestión y el compromiso 

institucional de mejora, que se manifiesta en la necesidad de 

evolucionar en el desempeño organizacional.

Gestión de calidad

En el mes de octubre de 2021 se realizó la auditoría externa de re-

certificación por parte de LSQA S.A y Quality Austria por la cual 

se mantiene la certificación de calidad del Sistema de Gestión 

Institucional según los requisitos de la Norma ISO 9001, por lo 

que la organización continúa siendo el primer y único organismo 

público con certificación de todos sus procesos dentro de un mis-

mo sistema de gestión.

Gestión de riesgos

El Banco Central del Uruguay, en cumplimiento de su misión y el 

logro de sus objetivos, se encuentra permanentemente expuesto 

a riesgos de fuentes tanto internas como externas. La metodo-

logía de Gestión Integral de Riesgos brinda los lineamientos 

para que la Institución adopte un enfoque de riesgos integrado, 

sistemático y alineado con su misión y objetivos estratégicos, per-

mitiendo identificar, evaluar, responder y monitorear los riesgos 

que afectan el logro de sus objetivos.

En el año 2021, a nivel sectorial todos los subprocesos con los que 

cuenta el BCU cumplieron con lo establecido en la Metodología 

de Riesgos, se revisaron las matrices, se gestionaron sus planes 

de acción y se realizaron informes de evaluación de eficacia de 

dichas acciones. Asimismo, los eventos de riesgos que fueron 

identificados se registraron y gestionaron.

En cuanto al nivel estratégico establecido en la metodología, se 

revisó el Mapa de Riesgos correspondiente, que constituye un 

insumo valioso para la reflexión estratégica del Plan 2022.



Durante el 2021 la Auditoría Interna trabajó en la primera fase 

del desarrollo de un Mapa de Aseguramiento, como resultado de 

una recomendación recibida en su segunda evaluación externa 

de calidad realizada en el 2019 por el Instituto de Auditores In-

ternos de España. Un mapa de aseguramiento es una matriz que 

comprende una representación visual de los riesgos de la orga-

nización y de los proveedores internos y externos de servicios de 

aseguramiento que cubren esos riesgos. 

Focos estratégicos 2021-2025

El Plan Estratégico 2021-2025 fue estructurado de acuerdo a los 

siguientes focos estratégicos: 

• Política Monetaria, que implica desarrollar una programación 

monetaria efectiva y transparente, que priorice el compromiso 

con un objetivo de inflación más ambicioso, tomando como 

referencia tasas de nivel internacional, apoyado en transfor-

maciones de mediano y largo plazo.

• Sistema Financiero, que involucra la promoción de acciones 

que tiendan al desarrollo de un sistema financiero y sistema 

de pagos con visión y perspectiva regional, más eficiente y 

competitivo, con mejores opciones de productos y servicios 

disponibles y mejor información y atención a los usuarios, 

cumpliendo los estándares y convenios internacionales, con-

siderando la regulación y las condiciones del entorno; en un 

adecuado equilibrio con la estabilidad financiera.

• Gestión, entendida como el diseño e implementación de cam-

bios en la gestión del Banco y su organización, que habiliten 

la transformación digital y el foco en sus partes interesadas, 

mediante el desarrollo del talento humano con el propósito de 

adaptar las capacidades del Banco a los desafíos del contexto 

actual y futuro.

Se definieron 15 iniciativas quinquenales: dos alineadas al foco 

Política Monetaria, ocho al foco Sistema Financiero y cinco al foco 

Gestión.

Durante el año 2021, en el marco de su Plan Integral Anual, se lle-

varon adelante diferentes actividades e iniciativas para el forta-

lecimiento de los procesos de gestión del BCU. En particular se 

destaca el cumplimiento del 97,5% de las metas correspondientes 

al Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas (SRCM) 

establecido en el artículo 28 del Decreto Nº 410/21 de 16 de diciem-

bre de 2021 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones 

Financieras y de Inversiones del BCU) y el 99,7% de las iniciativas 

estratégicas propuestas para el año 2021.



Política monetaria
Durante el 2021 se continuó aplicando el nuevo marco de política 

monetaria definido entre agosto y setiembre de 2020, utilizando 

la tasa de interés como instrumento de política monetaria, con el 

propósito de mantener el rango objetivo de inflación entre 3% y 

7% anual hasta setiembre de 2022, momento a partir del cual se 

definió entre 3% y 6% anual. A efectos de lograr una mayor trans-

parencia en la comunicación de la política monetaria, se continuó 

trabajando en las nuevas modalidades de comunicación de la mis-

ma. En los primeros meses de 2021 las expectativas de inflación 

continuaron la trayectoria descendente que mostraban desde el 

anuncio del nuevo marco de política. La inflación también fue 

descendiendo y se ubicó dentro del rango meta vigente (3%-7%) 

durante los meses de abril y mayo. 

A nivel global, en la segunda mitad de 2021 se vieron presiones in-

flacionarias, particularmente intensas en el caso de algunos com-

modities relevantes para la economía uruguaya (petróleo, carnes 

y otros). Estas presiones se trasladaron al mercado doméstico y la 

inflación a partir de junio quedó en promedio algo más de medio 

punto porcentual por encima del techo del rango meta vigente. 

Al 31 de diciembre de 2021, la tasa de inflación anual se ubicó en 

7,96%, algo por encima del actual rango fijado por el Comité de 

Coordinación Macroeconómica (3%-7%) aunque por debajo del 

9,41% de 2020. 

A medida que la situación en materia de actividad y empleo mos-

traba signos de mejoría, la política monetaria fue adquiriendo 

un sesgo progresivamente más contractivo en respuesta a estas 

presiones inflacionarias. Así, la tasa de política monetaria subió 

125 puntos básicos en este contexto. En cuanto a la política cam-

biaria se continuó con el régimen de tipo de cambio flexible y la 

intervención del BCU exclusivamente ante episodios de excesiva 

volatilidad. En concreto el BCU realizó una intervención puntual 

comprando en el mercado spot, el 31 de agosto 31 millones de dó-



lares estadounidenses para señalizar que la autoridad monetaria 

no estaba dispuesta a permitir una volatilidad muy alta en dicho 

mercado. Sin perjuicio de ello, el BCU intervino vendiendo en el 

mercado de cambios a plazo por un total de 70 millones dólares 

estadounidenses, en varias operaciones realizadas entre los días 

8 y 17 de marzo. Por otro lado, desde setiembre de 2020 el BCU 

otorgó la opción de integrar sus Letras de Regulación Monetaria 

(emisión primaria) con dólares estadounidenses. Esta opción estu-

vo vigente hasta el 12 de marzo de 2021. Mientras esta modalidad 

estuvo vigente en 2021, la autoridad monetaria adquirió 305 millo-

nes dólares estadounidenses. Por último, durante 2021 se cumplió 

con las operaciones de cobertura cambiaria a empresas públicas 

tal como viene sucediendo desde hace algunos años. Los montos 

vendidos bajo este formato ascendieron a 687 millones dólares 

estadounidenses. 

Más allá de las intervenciones en el mercado spot, el sector público 

intervino en estos mercados a través de otros instrumentos. Así, 

durante el año se ejecutaron contratos de cobertura cambiaria 

entre el BCU y las empresas públicas con la finalidad de reducir el 

descalce de monedas a nivel del sector público y reducir el costo 

de mantenimiento de los activos de reserva. Los vencimientos de 

estos contratos totalizaron 687,5 millones de dólares en el año. En 

el mismo sentido, el Gobierno Central pactó nuevos contratos de 

venta a futuro a empresas públicas por 240 millones de dólares. 

Reservas internacionales

Al 30 de diciembre de 2021, el BCU mantiene cuatro grandes porta-

folios, los cuales cumplen determinados requerimientos y cometidos 

específicos. Los portafolios son:

i) Fondo Liquidez (en dólares estadounidenses, euros y posiciones en 

otras monedas).

ii) Fondo Precautorio (en dólares estadounidenses).

iii) Fondo Inversión (en dólares estadounidenses).

iv) Fondo Especial (en renminbi y en dólares estadounidenses).

Rentabilidad Portafolio Índice de Referencia

Liquidez * 0,18% 0,06%

Liquidez EUR* -1,83% NC

Precautorio * 0,14% 0,12%

Inversión * -0,36% -0,40%

Especial USD * 0,12% 0,12%

Especial RMB 8,04% NC

Administrador Externo MBS * 0,19% -0,43%

Administrador Externo Corp * -0,12% NC

Administrador Externo ESG *, ** NC NC

Billetes, monedas y otros * NC NC

Rentabilidad total 0,19%

* rentabilidad último año móvil -datos provisorios, rentabilidad medida en dólares america-* rentabilidad último año móvil -datos provisorios, rentabilidad medida en dólares america-
nos. La rentabilidad en los portafolios no USD se explica principalmente por variaciones en nos. La rentabilidad en los portafolios no USD se explica principalmente por variaciones en 
las cotizaciones de las divisas. La rentabilidad de los Administradores Externos no incluye las cotizaciones de las divisas. La rentabilidad de los Administradores Externos no incluye 
comisiones.comisiones.

** portafolio creado en agosto de 2021 por lo que no corresponde publicar su rentabilidad por ** portafolio creado en agosto de 2021 por lo que no corresponde publicar su rentabilidad por 
abarcar un período menor a los 12 meses.abarcar un período menor a los 12 meses.

En los fondos Liquidez, Precautorio, Inversión y Especial en dólares 

estadounidenses se realiza una administración activa de los portafo-

lios, en función de un índice de referencia de cada uno de ellos. 

El BCU tiene tres subportafolios del fondo Especial administrados 

en forma externa: El fondo Administradores Externos MBS (MBS – 

Mortgage Backed Securities), administrado por el Banco Mundial, el 

fondo Administradores Externos Bonos Corporativos y el fondo Ad-

ministradores Externos ESG, administrados por el Banco de Pagos. 

Las decisiones de inversión dentro de los Activos de Reserva se to-

man basadas en los tres pilares para mantener reservas: liquidez, 

seguridad y rentabilidad. 

La medición del desempeño de los Activos de Reserva se realiza con 

base en la valoración diaria a precios de mercado.



lo que hace pensar que la mayoría de los sectores económicos 

ya han salido del panorama recesivo en que se encontraron en 

2020 y no enfrentan especiales dificultades para el repago de 

sus créditos. 

La solvencia de los bancos uruguayos, medida por el ratio de 

capital según riesgos es holgada (en promedio 1,852 veces el 

mínimo regulatorio que incluye requisitos por riesgo de crédito, 

de mercado, operacional y sistémico. Los stress test elaborados 

por la SSF dan cuenta de que el sistema bancario soportaría en 

promedio un escenario de crisis severa manteniendo un nivel 

patrimonial razonablemente adecuado. 

La rentabilidad del sistema bancario al 30 de noviembre de 2021 

se situó en 1,5% medida sobre activos y 14,7% sobre patrimonio 

disminuyendo de 2,3% y 20,5% respectivamente en los doce 

meses anteriores como consecuencia de la reducción del mar-

gen de intereses, la rentabilidad de las operaciones con valores 

y las diferencias de cambio por valuación. Al mismo tiempo los 

ratios de liquidez consolidados a 30 y 90 días se sitúan en 77%3 

en ambos casos dando cuenta de un nivel de liquidez holgado. 

El sector de las empresas aseguradoras presentó un aumento 

del valor de las pólizas emitidas de 6,3% en términos reales 

respecto al año anterior. Dicho porcentaje se compuso de un au-

mento real de 7,4% en las primas de seguro de vida previsional 

(34% del total de primas emitidas) y un incremento en términos 

reales de 5,7% de las primas emitidas en el resto de las ramas 

de seguros. El total de primas anuales representan el 2.7%4 del 

PIB5. La rentabilidad del sector ha sido de un return on equity 

(ROE) de 28% y la solvencia de casi dos veces el patrimonio mí-

nimo requerido por la regulación.

2  Datos a noviembre de 2021. 
3  Ratios de Liquidez consolidados incluyendo valores públicos a costo amortizado
4  Cifras para el período anual Octubre 2020 - Setiembre 2021
5  Las primas de seguro previsional son aproximadamente un tercio del total (0,9%)

Los fondos de ahorro previsional, de acumulación y retiro suma-

dos, que administran las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional (AFAP) tuvieron un incremento nominal, del total 

de su inversiones, del 13,8% en 2021, explicado casi en su totali-

dad por la rentabilidad de los mismos. El total de los fondos de 

ahorro previsional es equivalente al 33% del PIB, destacándose 

en sus inversiones una elevada participación de títulos públicos 

en la cartera, aunque sigue decreciendo paulatinamente en 

favor de las inversiones en emisiones privadas y fideicomisos 

financieros. 

El mercado de valores mostró hacia octubre una aceleración 

importante de emisiones que hizo cerrar el año a noviembre de 

2021 con una provisión de financiamiento de largo plazo récord, 

por el equivalente a $ 40.300 millones6. De esas emisiones, 

$ 35.400 millones correspondieron a emprendimientos priva-

dos, sumando $ 19.400 millones las emisiones del año cerrado 

en noviembre de 2021 y el resto integraciones diferidas de fidei-

comisos financieros emitidos en años anteriores. Sin perjuicio 

del crecimiento de las emisiones, el mercado secundario sigue 

siendo muy reducido por la alta participación de inversores ins-

titucionales que principalmente tienen objetivos de mantener 

los valores a su vencimiento.

Actividades de regulación 2021

En materia de regulación, se realizó una modificación del plan 

de regulación original con el objeto de dar apoyo a la Comi-

sión de Promoción del Mercado de Valores con un proyecto 

regulatorio ya puesto a consulta que contiene modificaciones 

al régimen de emisión simplificada. Asimismo, se emitieron 

normativas relacionadas a los activos afectados a las reservas 

técnicas previsionales y a las deudas con asegurados por segu-

ros previsionales, en el marco de la Ley 19678 de 26 de octubre 

6  En términos de fondos efectivamente integrados, corresponde a un incremento 
en términos reales de aproximadamente un 20% respecto a 2019 y más que dupli-
cando los fondos efectivamente integrados en 2020.

Regulación y
supervisión del
sistema financiero
 
 
Comportamiento global del 
sistema financiero

La economía mundial se recuperó en 2021 tras haber entrado 

en recesión en 2020 como consecuencia de la pandemia de co-

vid-19. Se proyecta un incremento del PIB mundial de 5,9% en 

2021 que promedia un aumento de 5,2% para las economías 

avanzadas con un incremento de 6,4% en los países emergentes.

En Uruguay, el Gobierno mantuvo ampliado durante 2021 el 

Sistema Nacional de Garantías (SiGa), al tiempo que el BCU 

sostuvo la disminución del régimen de encaje realizada en 2020 

y la SSF mantuvo parcialmente una flexibilización normativa 

que apuntó a facilitar la renovación de créditos a ciertos secto-

res especialmente afectados por la pandemia de covid-19. Esto 

permitió mantener el crédito a tasas reducidas y capear el año 

sin que se produjesen restricciones de crédito importantes o 

aumentos de morosidad. 

A nivel bancario, los créditos al sector privado residente se man-

tuvieron estables en 2021, creciendo en términos reales 4,2%1 

(5,3% en moneda nacional y 3,3% en moneda extranjera). La 

morosidad se redujo durante el año, cerrando el mes de no-

viembre de 2021 en 1,8%. La finalización de la flexibilización 

normativa de evaluación de créditos excepto para los sectores 

especialmente afectados (asociados a actividades turísticas) no 

repercutió en un deterioro de la hoja de balance de los bancos, 

1 12 meses a noviembre de 2021. 



de 2018; la reglamentación de la tercerización de la gestión 

de los activos del fondo de inversión, en el marco de la modi-

ficación introducida por la ley de presupuesto (art. 757 de la 

Ley 19924 de 18 de diciembre de 2020, sustitutivo del inciso 

segundo del art. 1 de la Ley 16774 de 27 de setiembre de 1996); 

y otras como la adecuación de la normativa sobre responsabili-

dad patrimonial neta, requerimientos de capital por riesgo de 

crédito, de contraparte y de mercado y tope de riesgos aplicable 

a bancos e instituciones financieras no bancarias para obtener 

la equivalencia regulatoria con la Autoridad Bancaria Europea 

(EBA); y la modificación de las obligaciones de los emisores de 

instrumentos electrónicos. Se logró un nivel de cumplimiento 

del Plan de Regulaciones del 91,88%.

Servicio de atención de consultas 
normativas

La función de regulación se complementa con un servicio 

de atención de consultas normativas, disponible en la pági-

na web institucional. En el ejercicio 2021, se recibieron 526 

consultas normativas habiéndose respondido un 97% de las 

mismas en un plazo menor de tres días.

Actividades de supervisión 2021

El objetivo de la función de supervisión que lleva a cabo la 

SSF es mantener actualizado el conocimiento de la situación 

de las entidades supervisadas, así como promover la resolu-

ción temprana de las debilidades identificadas. Para esto se 

desarrolla una combinación de actividades a distancia —por 

medio del análisis de la información remitida de forma perió-

dica por las entidades— y de actividades in situ.

En 2021 se cumplió el plan de supervisión in situ previsto, 

sin perjuicio que debido a las medidas requeridas por emer-

gencia sanitaria, se complementó la presencia física en las 

instituciones con reuniones virtuales, acceso remoto a los 

sistemas y a documentación en forma digital. Se dio cumpli-

miento al cronograma de supervisión a distancia en un 98% y 

al de in situ en un 97%. 

Se llevaron a cabo las actuaciones que se detallan a continua-

ción.

 
Entidades Supervisadas Cantidad

Empresas de intermediación financiera 13

Seguros 4

AFAP 2

AFISA 1

Intermediarios de valores 6

Bolsa de valores 1

Empresas de servicios financieros 1

Empresas administradoras de créditos 3

Empresas de transferencia de fondos 1

Asesores de inversión 2

Prestadores de servicios 1

Otros* 4

Total 39

Las actividades de supervisión in situ se complementan con 

la supervisión a distancia, mediante la cual se realiza un mo-

nitoreo individual de las entidades, el control de las regula-

ciones prudenciales, la identificación de riesgos a nivel de 

mercados y entidades y la vigilancia de las transacciones en 

el mercado de valores. La periodicidad de estos controles a 

distancia varía según el tipo de institución, siendo diario en 

algunas, mensual, trimestral, semestral o anual en otras. Los 

resultados de la supervisión a distancia se plasman en repor-

tes. 

* Se realizaron actuaciones en: una entidad por posible realización de actividades reguladas * Se realizaron actuaciones en: una entidad por posible realización de actividades reguladas 
relacionada con valores, una empresa que realizaba operaciones de transferencias de fondos relacionada con valores, una empresa que realizaba operaciones de transferencias de fondos 
sin contar con la autorización correspondiente, una actuación en entidad que comercializaba sin contar con la autorización correspondiente, una actuación en entidad que comercializaba 
seguros para analizar la posible realización de actividad aseguradora en el país y una entidad seguros para analizar la posible realización de actividad aseguradora en el país y una entidad 
para analizar la posible realización de actividades de intermediación financiera.para analizar la posible realización de actividades de intermediación financiera.

Los informes a distancia realizados en 2021 fueron:

La función de autorizaciones 

La función de autorizaciones constituye la primera acción de super-

visión reflejada en el proceso de autorizaciones. Tiene como objeti-

vo asegurar que las entidades, personas y productos que ingresan 

al Sistema Financiero cumplan con requisitos de solvencia, idonei-

dad, probidad y solidez de forma de contribuir con el desarrollo de 

un Sistema Financiero sólido y solvente. 

Informes a distancia Cantidad

Reportes de cumplimiento 605

Reportes de evaluación  74

Reportes especializados 72

Total 751



Se ha mantenido un volumen importante de trámites, entre los 

que primaron el registro de pólizas (derivado de las modificaciones 

legales), y el cambio de licencia de asesores de inversión a gestor de 

portafolios derivados de la Circular 2320.

El número de trámites iniciados en el transcurso del año 2021 ha 

sido de 315, mientras que en el ejercicio anterior fueron 395. La dis-

minución constatada, que ronda el 20%, podría haberse generado 

por el hecho de que no ha habido cambios normativos con impacto 

relevante en el proceso. 

La función de estudios e investigación

Se realizaron estudios de investigación sobre posibles cambios en 

la regulación de créditos entre particulares a través de plataformas 

electrónicas (P2P lending) ante la falta de solicitudes de inscripción 

para este tipo de operativa; un diagnóstico de apoyo al desarrollo 

del mercado de seguros y seguros de vida así como un estudio de 

posibles acciones a desarrollar para la profundización del crédito a 

pequeñas y medianas empresas, con particular énfasis en la utiliza-

ción de mecanismos de garantía y la canalización de fondos a través 

del mercado de valores. 

La función de divulgación de información

Uno de los procesos que lleva adelante la SSF se vincula a la re-

cepción, procesamiento y divulgación de información a distintos 

públicos objetivo, con la finalidad de que los agentes del mercado 

puedan tomar decisiones oportunas y eficientes.

En este sentido, la Superintendencia divulga en la página web ins-

titucional un cronograma de publicaciones, que incluye reportes, 

memorias, datos estadísticos, información económica y financiera 

de las entidades reguladas, etc. 

En el 2021 se cumplió con el cronograma de publicaciones.

Uno de los sistemas de información que administra la SSF y que 

tiene un gran impacto en la toma de decisiones oportunas y efi-

cientes por parte de los agentes, es la Central de Riesgos Crediti-

cios. Esta base de datos contiene información detallada sobre el 

comportamiento crediticio de los tomadores de crédito en todo el 

sistema financiero.

Con fecha 15 de enero de 2019, se emitió la Circular 2317 por la 

cual se establece el régimen de acceso a la información de la Cen-

tral de Riesgos, incluyendo la contraprestación a recibir por el BCU 

por las consultas que se realicen según lo previsto por el artículo 

4 de la Ley 17948. En la misma se establece entre otros, el acceso 

gratuito a 50 consultas diarias por solicitante, así como al archivo 

MOCASIST (listado de deudores morosos y castigados) de perio-

dicidad mensual. La contraprestación queda establecida para el 

acceso mediante archivo de texto plano o mediante el servicio de 

web service.

Esto ha impactado significativamente en la reducción de consultas 

a la Central con disminuciones en los accesos públicos a la infor-

mación de Central de Riesgos y en las consultas realizadas por las 

entidades reportantes a través del servicio de web service, lo que 

se compensa con la adquisición de bases de datos completas por 

parte de los adquirentes de la Central de Riesgos. Esta tendencia 

se mantuvo en 2021.

Actividades orientadas al usuario 

Para cumplir con el rol de protección de los usuarios financieros 

que le otorgó al BCU la ley que regula las relaciones de consumo 

—Ley 17250, de 11 de agosto de 2000— y con las atribuciones que 

le asignó la Ley 18401 modificativa de la Carta Orgánica del BCU, la 

SSF cuenta con un servicio de atención de consultas y denuncias.

La entrada en vigencia de leyes o las modificaciones que sufren 

—como la ley de inclusión financiera o la que reforma el sistema 

de ahorro previsional—, así como la difusión del portal Usuario 

Financiero, generan un número importante de consultas que el 

regulador debe responder.

A partir de 2016 se comenzaron a atender consultas y denuncias 

derivadas del Área de Sistema de Pagos sobre la actividad de las 

instituciones emisoras de dinero electrónico. En 2021 se atendieron 

4.193 consultas.

La información completa sobre las acciones de regulación y super-

visión del sistema financiero durante 2021, se amplía en el docu-

mento “Memoria 2021 y Plan de actividades 2022” de la SSF.

Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (LA-FT) 

La UIAF es el sector dependiente de la SSF que lleva adelante las 

funciones de investigación y análisis financiero en temas de LA-FT. 

Además, es responsable de realizar actividades de supervisión a 

nivel de las distintas entidades que se supervisan con el objetivo de 

prevención contra el LA-FT.

Durante el año 2021 la UIAF ha participado del grupo de trabajo 

sobre activos virtuales que conformó el Banco Central, el cual pu-

blicó hacia el cierre del año, un documento de marco conceptual, 

que constituye una base técnica de referencia para la definición del 

perímetro regulatorio en esta operativa. El avance en la definición 

de un marco regulatorio en estas operativas constituye un impor-

tante avance en el cumplimiento de la Recomendación 15 de GAFI.

Asimismo, se ha continuado en la consolidación interna de los pro-

cesos y se ha dado inicio a un proyecto de desarrollo y actualización 

de las herramientas tecnológicas que soportan dichos procesos 

(investigación financiera, cooperación, análisis estratégico). Desde 

el punto de vista organizacional se han separado las funciones de 

Cooperación nacional e internacional y la de Investigación finan-

ciera en dos sectores diferentes, lo cual permite una gestión más 

afinada de estos procesos.



Sistema de pagos 
Se avanzó junto con los diferentes agentes del mercado en la hoja 

de ruta definida para el período 2020-2022. Se impulsó el desarro-

llo de la liquidación de transferencias de crédito y se trabajó en la 

apertura a la multi-adquirencia. 

En relación con el funcionamiento del sistema de pagos minoris-

tas, en el año 2021 se otorgaron dos nuevas autorizaciones para 

la figura de institución emisora de dinero electrónico, se autorizó 

a una nueva entidad a operar como procesador y adquirente de 

medios de pago y se incorporó una empresa al registro de admi-

nistradores de red de terminales de procesamiento electrónico 

de pagos (P.O.S.) y proveedores de servicios de conmutación de 

transacciones Switch. 

Al cierre del período, las instituciones autorizadas son: 15 emisoras 

de dinero electrónico, 2 procesadores y adquirentes de medios de 

pagos y 2 cámaras de compensación automatizada, mientras que 

las entidades registradas son: 11 proveedores de servicios de pagos 

y cobranza y 11 administradores P.O.S. y proveedores de Switch.



Estadísticas
macroeconómicas
Se puso a disposición de autoridades, analistas económicos y pú-

blicos en general, los datos trimestrales preliminares de Cuentas 

Nacionales con la nueva base 2016. Asimismo, se presentaron 

los datos trimestrales armonizados de la Balanza de Pagos con 

las Cuentas Nacionales. Por otra parte en el plan de puesta en 

producción de la nueva metodología resultado del Plan de ade-

cuación a estándares internacionales (PLAE) llevado adelante 

por el Área de Estadísticas Económicas, se publicó el Cuadro de 

Oferta y Utilización y las Cuentas por Sectores Institucionales 

para el año 2017. 



Gestión del 
circulante en efectivo
En lo referente al efectivo que circula en el país, si bien los prime-

ros meses del año se vieron afectados nuevamente por la situación 

de pandemia, lo que exigió una mayor entrega de efectivo, la situa-

ción se ha ido normalizando a partir del último semestre del año. 

Asimismo, se ha retomado la realización de seminarios sobre segu-

ridades de billetes tanto en moneda nacional como dólares ameri-

canos, incorporando en este periodo también seminarios virtuales.

 

Con respecto a la recepción de efectivo por parte del BCU, el mis-

mo se comenzó a recibir siguiendo el Protocolo para la manipula-

ción segura del mismo suministrado por la Oficina Laboral y se ha 

continuado recibiendo hasta la fecha. 

El circulante al 31/12/2021 asciende a la suma de $ 102.370.596.682, 

que se desglosa según el siguiente detalle:

Circulante al 31/12/2021

Total 
circulante

102.370.596.682

Circulante
billetes 99.413.652.480 97%

Cantidad Importe    

20  42.073.161 841.463.220 22%

20 polímero 3.439.953 68.799.060 2%

50 12.906.541 645.327.050 7%

50 polímero 16.128.553 806.427.650 8%

100 27.937.942 2.793.794.200 14%

200 12.082.424 2.416.484.800 6%

500 14.079.691 7.039.845.500 7%

1.000 43.644.523 43.644.523.000 23%

2.000 20.578.494 41.156.988.000 11%

Total 192.871.282 99.413.652.480 100%%

Circulante
monedas 2.956.944.202 3%

Cantidad Importe

1 429.917.619 429.917.619 46%

2 280.023.269 560.046.538 30%

5 120.651.423 603.257.115 13%

10 86.397.763 863.977.630 9%

50 9.994.906 499.745.300 1%

Total 926.984.980 2.956.944.202 100%



Jornadas Anuales 
de Economía
Se llevaron adelante, en formato virtual, las XXXVI Jornadas 

Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay y el 2021 

RIDGE Virtual Forum con los talleres de Estabilidad Financiera y 

Macroeconomía Internacional, co-organizados junto con RIDGE 

(Research Institute for Development, Growth and Economics) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo. También se participó en 

redes de investigación internacionales, tales como la del CEMLA 

(Centro de Estudios Monetarios Latino Americano), se llevó ade-

lante una intensa agenda de seminarios de investigación, se ofre-

cieron cursos internos en tópicos económicos y herramientas de 

análisis.



Jornadas de Derecho 
Bancocentralista
Los días 5 y 6 de octubre de 2021 se llevaron adelante las X Jorna-

das de Derecho Bancocentralista. Organizadas anualmente por 

la Asesoría Jurídica de la institución desde el año 2012, se han 

convertido en un evento de referencia para el público vinculado 

al estudio y la aplicación del Derecho en la actividad financiera, 

lo que año a año se ve reflejado en el número de personas inscrip-

tas y asistentes. 

Se mantuvo el formato de participación a distancia instaurado 

como consecuencia de la pandemia, incorporándose mejoras 

tendientes a dotar de la mejor calidad de imagen y sonido las 

exposiciones realizadas, así como fomentar el intercambio 

con los asistentes a través de espacios de preguntas orales y 

escritas con respuestas inmediatas, lo que recibió gran acep-

tación del público. Las innovaciones introducidas permitie-

ron contar con un número mayor de participantes que en 

la modalidad presencial, viabilizar el acceso desde todo el 

país, mejorar la gestión del conocimiento a través de la pu-

blicación en la web de videos de mejor calidad y asimismo, 

generar intercambio de opiniones entre el público. 

Nuevamente los expositores fueron integrantes de los ser-

vicios jurídicos del BCU, en base a una selección de temas 

de actualidad e interés que formaron parte de las tareas de 

asesoramiento y contencioso. Dicha temática comprendió 

el análisis de innovación tecnológica en el ámbito financiero: 

criptomonedas, banca abierta, alta digital (onboarding), cheque 

digital y digitalizado, plataformas de financiamiento colectivo 

(crowdfunding). Asimismo, se analizaron modalidades de cap-

tación de recursos financieros en el mercado, novedades legis-

lativas en relación con el mercado de valores, régimen de infrac-

ciones en materia de cheques, así como régimen de acceso a la 

información de los registros de beneficiarios finales y participa-

ciones al portador. 

Tratándose de la décima edición de las jornadas, se efectuó una 

reseña de los principales temas abordados durante los diez años, 

acompañada de un homenaje a través de imágenes evocativas.



Desde el año 2012, el Programa de Educación Económica y Finan-

ciera “BCUEduca” realizó 42 ediciones de Ferias Interactivas de 

Economía y Finanzas (FIEF) donde participaron más de 75.000 

estudiantes y sus docentes. Asimismo, en el marco del Programa 

de Capacitación Docente se expidieron aproximadamente 1.000 

certificaciones a docentes provenientes de Primaria, Secundaria 

y UTU. Desde el año 2020, el covid-19 impidió la continuidad de 

las actividades presenciales, razón por la cual se inició un proceso 

de trabajo para la confección de propuestas educativas virtuales. 

Paralelamente, el programa se planteó el desafío estratégico de 

trabajar en la ampliación de los públicos a alcanzar y diversificar 

sus enfoques y temáticas, adecuándolos a los nuevos perfiles y sus 

necesidades. 

Siguiendo esa línea de trabajo se realizaron las siguientes activi-

dades: 

• Dictado de la primera edición del Diploma de Capacitación 

Docente en modalidad e-learning que obtuvo como resultado 

300 participantes certificados. 

• Un curso online en conjunto con el Instituto Nacional de Re-

habilitación (INR) orientado a personas privadas de libertad 

que se encuentran trabajando en emprendimientos. Dicho 

curso, en modalidad de prueba, impactó a 14 personas. 

• Realización de dos cursos e-learning orientados a emprende-

dores de micro,  pequeñas y medianas empresas en el marco 

de la capacitación de Agencia Nacional de Desarrollo – Orga-

nización Internacional del Trabajo (16 emprendedores certifi-

cados en la primera réplica y 19 en la segunda). Durante 2022 

se realizarán otras cuatro ediciones. 

• Campaña educativa de seguridad en el uso de medios de pa-

gos virtuales.

Programa de Educación Económica 
y Financiera: BCUEduca
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Premio a la Transparencia 2018, otorgado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, en la categoría 
transparencia pasiva por el Plan Integral de Transparencia Pasiva del Banco Central del Uruguay (BCU).
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Sistemas Quality Austria (LSQA).

Se obtuvo la certificación del Nivel 
Nº 2 -Implementación- del Modelo de 
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Se renovó la certificación de Calidad en todos sus procesos en base a la Norma ISO 9001:2015 por parte 
de LSQA S.A y Quality Austria.



Innovación
A finales del 2020 se puso en marcha el Programa de Innovación 

NOVA BCU, con la creación del Observatorio, el Nodo y la Oficina 

de Innovación. El 2021 fue un año marcado por importantes avances 

en cuanto a la agenda de innovación definida por el Observatorio y 

alineada a la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos y el Plan Estratégico 

de la Superintendencia de Servicios Financiero, según se detalla a 

continuación.

Punto de acceso al BCU para temas de 
innovación financiera

Se atendieron 76 casos de la industria, en su gran mayoría em-

prendedores con propuestas de servicios innovadores para el 

sistema financiero. Las propuestas apuntan a una amplia gama 

de temáticas y servicios tales como activos virtuales, onboarding 

digital y firma electrónica, financiamiento entre pares, innova-

ción en pagos y billeteras digitales, banca digital, servicios en la 

nube y otros. El rol de la oficina de innovación apuntó a proveer 

orientación y articular con otros servicios internos en caso de ser 

necesario para la resolución del planteo.

Coordinación y realización de estudios 
sobre temas relevantes para el mejor 
funcionamiento del sistema financiero a 
través de la innovación

Banca Abierta: Fueron llevadas a cabo sesiones de intercambio con 

diversos reguladores y expertos internacionales de la industria, 

facilitadas por el Banco Mundial. Se conformó un grupo de trabajo 

junto a diversos participantes de la industria nacional, el BCU y 

AGESIC, con el fin de discutir la temática, intercambiando experien-

cias y puntos de vista. Dicho grupo de trabajo realizó actividades 

bimensuales por seis meses, contando con un promedio de veinte 

participantes por sesión. En el marco de lo expuesto en el grupo de 

trabajo, se generó un reporte conteniendo los aspectos mayormen-

te destacados. Adicionalmente, se redactó un documento interno 

conteniendo un marco de recomendaciones para una potencial im-

plantación de Banca Abierta en el Uruguay, conteniendo alrededor 

de 80 recomendaciones, enmarcadas en seis dominios de interés.

Alta de clientes por medios electrónicos (onboarding digital): se 

publicó un estudio1 sobre las posibilidades actuales para la imple-

mentación de procedimientos de adquisición de clientes a través 

de medios electrónicos, integrando la perspectiva de distintos par-

ticipantes del mercado e indagando sobre posibles barreras para su 

implementación ya sean de orden legal, regulatorio, tecnológico u 

otros.

Activos virtuales: se implementó un grupo de trabajo interdiscipli-

nario para el análisis de los nuevos instrumentos y operativas, en 

relación al mandato del BCU. Como resultado del proceso, se puso 

en consulta pública un documento2 reflejando el entendimiento del 

BCU en términos de caracterización de los instrumentos denomi-

nados “activos virtuales”, una posible delimitación del perímetro 

regulatorio y potenciales figuras reguladas. 

Computación en la nube: Se conformó un grupo de trabajo interno, 

transversal al BCU, con el fin de desarrollar una herramienta que 

actúe como marco de referencia para los riesgos que conllevaría la 

utilización de un servicio de la nube en particular. Esta herramien-

ta, similar a una matriz de riesgos, incluye aspectos de seguridad y 

privacidad de la información, administración de la solución, gobier-

no corporativo, desarrollo de software, y auditoría. Se analizan más 

de 40 riesgos en total, asociados a más de 70 controles potenciales 

evaluados en 5 grados de madurez cada uno de estos.

1  https://www.bcu.gub.uy/NOVA-BCU/Paginas/detalle.aspx?itm=15
2  https://www.bcu.gub.uy/NOVA-BCU/Paginas/detalle.aspx?itm=13

Nodo de Innovación

El nodo de innovación ha sido de importancia significativa para 

posicionar al BCU como un organismo catalizador de la inno-

vación en su perímetro de acción. Durante el período se reali-

zaron cuatro convocatorias reuniendo en promedio más de un 

centenar de participantes en cada instancia, lo cual demuestra 

el importante rol del Nodo como espacio de interacción para el 

intercambio de visiones en temas de innovación financiera. Des-

de la perspectiva del regulador, este ámbito contribuye no sólo a 

la comprensión de los impactos de la innovación sino también 

a favorecer la comprensión del marco regulatorio en el cual se 

desarrolla la innovación financiera.



Transparencia y 
gestión documental
El BCU obtuvo el segundo lugar en el Índice de Transparencia 

Activa en Línea 2020-2021.

Se desarrolló una propuesta de Política de Preservación Digital por 

la cual se establecen estrategias para la gestión integral de archivos 

digitales a largo plazo, además de establecer políticas para la preser-

vación de nuestro patrimonio documental en formato digital bajo 

estándares internacionales. 



Gestión numismática
y cultural
Se desarrollaron mejoras a la exhibición virtual de las colecciones 

Numismática y Arte, con la incorporación, además, de los primeros 

esbozos para la implantación de una tienda virtual para la venta de 

artículos numismáticos. En esta primera etapa, es posible gestio-

nar la pre-compra, con elección de método de pago y de entrega y 

cotización del pedido.

Se trabajó en el diseño de tres monedas conmemorativas. Una 

de ellas será acuñada por disposición de la Ley 19990 de fecha 15 

de octubre de 2021, conmemorando los 200 años de la fundación 

de la ciudad de Durazno. Los otros dos diseños pertenecen a los 

proyectos de ley que el Banco Central del Uruguay remitió al Par-

lamento propiciando su acuñación. 

Se entregó el XXV Premio Figari, otorgado a la artista plástica 

Linda Kohen y se realizó una muestra homenaje por los 100 años 

del artista Dumas Oroño, ganador de dicho premio en el año 

2004. 

Se participó en la edición del “Día del Patrimonio” que homena-

jeó la figura del pensador José Enrique Rodó, bajo las consignas 

establecidas en el “Protocolo para la apertura de Museos” con 

actividades que giraron en torno a los bienes numismáticos que 

reproducen la imagen del homenajeado y una muestra de parte 

de la colección de arte del BCU, en torno a las obras de Premios 

Figari de las distintas ediciones. También se participó en la ac-

tividad Museos en la Noche, con la inauguración de la muestra 

Oroño antes referida y apertura del Museo Numismático.



Finanzas sostenibles
El BCU comenzó a tomar diversas acciones para incorporar cri-

terios de sostenibilidad en el cumplimiento de sus finalidades. 

En ese sentido, en diciembre de 2020 adhirió a la NGFS (Red de 

bancos centrales para “enverdecer” el sistema financiero) y creó un 

sector específico, Departamento de Finanzas Sostenibles, dentro 

de la Secretaría General con el cometido de coordinar, monitorear 

y ejecutar actividades del BCU que contribuyan al desarrollo de las 

finanzas sostenibles con impacto en la institución. 

Durante el año 2021 junto con el MEF y con el apoyo de BID, 

BID Invest y el Sistema de las Naciones Unidas, se lanzó la crea-

ción de un espacio de diálogo con el sector financiero denominado 

“Mesa de Finanzas Sostenibles” con el fin de elaborar una agenda 

colectiva público-privada que incluya estos aspectos en las decisio-

nes de inversión y crédito.



Propuestas legislativas
La Asesoría Jurídica participó en la gestación y redacción de diver-

sos anteproyectos de ley sobre la materia bancocentralista, algunos 

de los cuales fueron remitidos por el Poder Ejecutivo a la Asamblea 

General, lo que motivó la comparecencia de representantes del 

Banco en instancias parlamentarias a los efectos de responder 

inquietudes referidas a los respectivos proyectos. Ejemplo de ello 

son: proyectos de Ley de cheque digital y digitalización de cheques, 

acceso al registro de titulares de participaciones patrimoniales y 

beneficiarios finales, así como algunos artículos incluidos en la 

ley de rendición de cuentas. Entre estos últimos, se encuentra la 

modificación a la Ley de Fomento y Defensa de la Competencia en 

lo que refiere a los sectores regulados, como lo es el financiero, mo-

dificaciones a la Ley de Mercado de Valores tendientes a viabilizar 

emisiones simplificadas y una modificación a la Carta Orgánica 

de la Institución que redefine (actualizándolos) los cometidos de 

la Auditoría Interna y da estatuto legal a la función de Oficial de 

Cumplimiento. Adicionalmente, se trabajó en modificaciones le-

gislativas necesarias para la regulación y supervisión de empresas 

de activos virtuales.




