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El presente documento contiene información insti-
tucional del Banco Central del Uruguay, incluyendo 
una relatoría de su proceso fundacional y evolución 
histórica, descripción de la normativa, las autori-
dades, la estructura orgánica, el modelo de gestión 
en lo estratégico, la calidad e innovación y transpa-
rencia de la información. A continuación se anali-
za brevemente la coyuntura económica nacional y 
los principales hechos económicos y financieros de 
2015, complementado con las actividades realizadas 
por la institución durante el año. Se describen las 
principales actividades y medidas implementadas 
en el contexto económico descripto, en relación con 
la política monetaria, la regulación y supervisión 
del sistema financiero, el control de lavado de acti-
vos y combate al financiamiento del terrorismo, la 
gestión del sistema de pagos, gestión del circulante 
en efectivo y la generación, revisión y publicación 
de estadísticas macroeconómicas. Adicionalmente 
se relata lo realizado en materia de investigaciones 
económicas y de educación económica y financie-
ra. Se incorporan los estados financieros del Banco 
Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2015.

Resumen



Información Institucional
Proceso fundacional

Banco de la República Oriental del Uruguay 

Por la Ley N° 2.480 del 4 de agosto de 1896 se aprobó 
la carta orgánica del Banco de la República Oriental 
del Uruguay, bajo la forma de persona jurídica dota-
da de amplísima descentralización. 

El banco, que  quedó efectivamente constituido el 24 
de agosto de 1896 y reunía entre sus competencias 
funciones bancocentralistas. 

Por la Ley N° 9.496 del 14 de agosto de 1935 se dis-
puso una importante modificación en su regulación 
jurídica, en la que aparece, el primer atisbo de lo 
que sería la base del Banco Central del Uruguay, 
dado que independiza de los demás servicios del 
Banco, al Departamento de Emisión con facultades 
de emisión y las inherentes a una organización ban-
cocentralista (estudio de todas las cuestiones rela-
cionadas con el régimen monetario y su gobierno 
y dirección, supervigilancia y fiscalización de las 
disposiciones que se dicten sobre el régimen de la 
banca privada, nacional y extranjera). 

Por Ley N° 9.808 de 2 de enero de 1939 se aprobó 
una nueva Carta Orgánica de la institución, que fue 
categorizada como un ente autónomo y consagró 
dos Departamentos separados: el Bancario y el ya 
referido Departamento de Emisión. 

A las funciones de este departamento se agregan 
disposiciones que confieren competencia en mate-

ria de acuñación de monedas, en la forma que dis-
ponga el Poder Legislativo. 

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

Mientras se contribuía por diversos sectores de la 
opinión a la creación de un banco central, a partir 
de 1939, pese a mantenerse la estructura del Depar-
tamento de Emisión dentro del Banco de la Repú-
blica, se comenzó a legislar en forma independiente 
sobre aspectos concernientes a la temática banco-
centralista. 

Ello creó y alentó la corriente de fundar un banco 
central que sobre la base de aquél Departamento de 
Emisión incluyera todas las funciones propias de la 
institución. 

Luego de diversas leyes, entre las que cabe citar las 
de contralor de exportaciones e importaciones N° 
10.000 de 10 de enero de 1941, de reforma cambiaria 
y monetaria N° 12.670 de 17 de diciembre de 1959, 
de crédito del Estado a través del Banco de la Repú-
blica N° 13.320 de 28 de diciembre de 1964, de mo-
dificación del respaldo oro de la moneda nacional 
N° 13.319 de 28 de diciembre de 1964, de garantía 
de ahorro y depósitos N° 13.330 de 30 de abril de 
1965, y habiendo mediado el crack bancario del año 
1965, se reafirmó el proceso de convicción acerca de 
la necesidad de constituir una institución especiali-
zada en la materia.



Banco Central del Uruguay – Normativa 
relacionada 

Luego de diversos proyectos generados a partir del 
año 1935, se llega a la instancia de sometimiento 
a plebiscito de la  reforma constitucional que apro-
bó el texto de 1966, oportunidad en la cual se optó 
por el mecanismo de disponer la creación del Banco 
Central, bajo la forma de ente autónomo y dotado de 
autonomía técnica, administrativa y financiera (ar-
tículo 196), encomendando a la vía legal la aproba-
ción de la correspondiente Carta Orgánica. El mismo 
texto constitucional estableció, en sus disposiciones 
transitorias y especiales el comienzo del funciona-
miento del instituto a partir del 1° de marzo de 1967 
(apartado H), la forma de integración (apartado F) 
y los cometidos y atribuciones (coincidentes con los 
que tenía, a esa época, el Departamento de Emisión 
del Banco de la República Oriental del Uruguay). 

Antes de dictarse la Carta Orgánica respectiva, algu-
nas normas establecieron disposiciones que resul-
taban aplicables al nuevo organismo, entre las que 
cabe incluir la Ley N° 13.594  del 6 de julio de 1967, 
por la que se modificó la denominación original 
(Banco Central de la República) y declaró su carác-
ter de persona jurídica capaz de todos los derechos 
y obligaciones, la Ley N° 13.608 del 8 de setiembre 
de 1967, que  agregó al campo específico algunas 
otras funciones propias de la materia bancocentra-
lista, tales como régimen de redescuentos, absor-
ción y fusión de instituciones financieras, régimen 
de cambio, y asistencia financiera, y estableció al-
gunas regulaciones referidas a aspectos de carácter 
económico y financiero, comercial e industrial, pre-
cios, ingresos e inversiones.
No obstante, en este período, y por su importancia, 

corresponde referir al Decreto Ley N° 15.322 de 17 
de setiembre de 1982, que consagró formalmente un 
texto ordenado de normativa dispersa referida a la 
intermediación financiera y entre otras, reguló ma-
terias tales como: 

a) Determinación del alcance: todas las personas 
públicas y privadas que realicen intermediación 
financiera (incluyendo Cooperativas de Ahorro 
y Crédito); participación en el otorgamiento de 
la autorización para funcionar; instalación en el 
país de sucursales o agencias de empresas cons-
tituidas en el extranjero, que desarrollen algunas 
de las actividades previstas en la ley.  

b) Definición del concepto de intermediación fi-
nanciera.  

c) Delimitación de la estructura del sistema fi-
nanciero, previéndose la existencia de bancos y 
empresas financieras no bancarias. 

d) Regulación del procedimiento para la insta-
lación de entidades financieras, bancarias o no, 
dentro del cual corresponde al Poder Ejecutivo la 
aprobación con el asesoramiento previo del Ban-
co Central.
 
e) Determinación de las potestades reglamenta-



rias y de contralor en materia de responsabilidad 
patrimonial, encajes, liquidez y solvencia, deter-
minación de fecha para el cierre de sus ejercicios 
económicos, documentación de las operaciones, 
registración e informaciones, vigilancia y orien-
tación de la actividad financiera privada, fiscali-
zación del cumplimiento de las leyes y decretos, 
normas generales e instrucciones particulares 
que rijan tal actividad, participación en el proce-
so de revocación de la autorización para funcio-
nar de las mismas.

f) Imposición de determinadas prohibiciones 
para la operativa de empresas que realicen acti-
vidad de intermediación financiera.

g) Intensificación de los poderes jurídicos del 
Banco Central en materia sancionatoria, control 
anterior concomitante y posterior a la gestión de 
parte de instituciones públicas, estatales o no es-
tatales con actividades referidas a la temática, y 
determinación de condiciones particulares para 
el funcionamiento de las entidades, ejercicio de 
actividades inspectivas y de fiscalización e inves-
tigación y aplicación de sanciones.

h) Regulación de la actividad financiera denomi-
nada “off shore”.

i) Restablecimiento del denominado secreto ban-
cario con relación a determinado tipo de opera-
ciones (pasivas) y regulación del régimen de in-
formación a que quedan sometidas las entidades.  

j) Regulación de la función del banco como 
prestamista de última instancia respecto de las 
instituciones de intermediación financiera, su 

actuación como liquidador, en sede administra-
tiva, de las empresas integrantes del sistema de 
intermediación financiera y de sus respectivas 
colaterales, el  registro público de los accionistas 
de determinadas sociedades anónimas, etc.

Por  la Ley N° 16.131 del 12 de setiembre de 1990 se 
establecieron competencias en materias de bancos 
de inversión (aplicación en subsidio del Decreto N° 
15.322).

Con posterioridad, ante la evidencia de algunas ca-
rencias regulatorias del régimen de intermediación 
financiera, se dictó la Ley N° 16.327 de 11 de no-
viembre de 1992, por la que se sustituyeron algunas 
disposiciones de la norma anterior. A grandes ras-
gos, los aspectos modificados refieren a: 

a) Participación en el proceso de autorización 
para funcionar mediante la emisión de opinión 
favorable previa, otorgar la habilitación para su 
instalación, autorización para apertura de sucur-
sales de entidades ya autorizadas, participación 
previa a la autorización de fusiones, absorciones 
y toda transformación de las entidades.

b) Dictado de normas generales e instrucciones 
particulares tendientes a mantener la liquidez y 
solvencia de las empresas así como a limitar el 
riesgo que éstas pudieran asumir fijándoles los 
topes correspondientes y exigir a dichas empre-
sas la presentación de un plan de adecuación.

c) ]Adopción de medidas preventivas, que pueden lle-
gar a  la intervención o a la inmediata suspensión de 
actividades de las instituciones comprendidas.

d) Actuación como prestamista de última instan-
cia respecto de las instituciones de intermedia-
ción financiera. 

e) Potestad sancionatoria, emisión de consenti-
miento previo para la revocación de la autoriza-
ción para funcionar  y facultad de promover ante 
el mismo la revocación de la autorización por ra-
zones de legalidad o de interés público. 

La  Ley N° 16.426 del 14 de octubre de 1993 relativa 
a la desmonopolización de los seguros creó la Super-
intendencia de Seguros y Reaseguros como órgano 
desconcentrado, cuyo Superintendente será desig-
nado por el Directorio del Banco. Asimismo atribu-
yó competencia al Banco, básicamente a través de la 
mencionada Superintendencia para el asesoramien-
to al Poder Ejecutivo a efectos de la autorización 
para la instalación y funcionamiento de empresas 
que realicen actividad aseguradora. Posteriormente 
la Ley  N° 18.412 del 17 de noviembre de 2008, que 
reguló el seguro obligatorio por daños causados por 
vehículos de circulación terrestre y maquinarias, 
previó también la participación del Banco a través 
de la mencionada Superintendencia. Esta Superin-
tendencia fue suprimida posteriormente, por ley N° 
18.401. 

Carta Orgánica

La carta orgánica del Banco Central del Uruguay fue 
aprobada por  la Ley Nº 16.696 del 30 de marzo de 
1995, con una estructura por la cual una parte refi-
rió a la organización y el funcionamiento de la insti-
tución y otra reguló las competencias del organismo 
en materia bancocentralista (atribuciones, política 



de reservas, relaciones con las instituciones de inter-
mediación financiera, relaciones con el Poder Eje-
cutivo y la creación de un órgano especializado, la 
Superintendencia de Instituciones de Intermedia-
ción Financiera, la que dependiente del Directorio 
del Banco, tendría a su cargo la supervisión y fiscali-
zación de las instituciones).
 
Esta norma fue posteriormente modificada, espe-
cialmente por la Ley N° 18.401 del 24 de octubre de 
2008,  que introdujo  variaciones sustanciales tan-
to estructurales como regulatorias, entre las que se 
destacan: 

a) Determinación de sus finalidades primordiales 
(la estabilidad de precios que contribuya con los 
objetivos de crecimiento y empleo y la regulación 
del funcionamiento y la supervisión del sistema 
de pagos y del sistema financiero, promoviendo 
su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo). 

b) La modificación del número de directores de 
tres a cinco integrantes.

c) La duración del período de función de  los di-
rectores que cambiarán con cada cambio de go-
bierno al ser designados por el Presidente de la 
República en acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, previa venia de la Cámara de Senadores.

d) La creación de la Superintendencia de Servi-
cios Financieros, dependiente del Directorio, do-
tada de desconcentración y con autonomía técni-
ca y operativa, cuya competencia comprende las 
funciones de todas las áreas y superintendencias 
precedentes que ejercían la supervisión de las en-
tidades que operaban en el mercado financiero.

 e) La incorporación de la supervisión de entida-
des que hasta entonces no se encontraban com-
prendidas.

f) La creación de la Corporación de Protección 
del Ahorro Bancario (“COPAB”), como persona 
pública no estatal separada del Banco, con fun-
ciones de asistencia a entidades en crisis, liqui-
dación administrativa, administración del Fondo 
de Garantía de Depósitos Bancarios y pago del 
seguro de depósitos. 

En función de esta norma, las atribuciones principa-
les del Ente son las siguientes: 

a) La emisión de billetes, acuñación de monedas 
y retiro de circulación de billetes y monedas en 
todo el territorio de la República.

b) La aplicación de los instrumentos monetarios, 
cambiarios y crediticios que fueren necesarios 
para cumplir las finalidades que le asigna el ar-
tículo 3º.

c) Actuación como asesor económico, banquero y 
representante financiero del Gobierno.
 
d) Administración de las reservas internaciona-
les del Estado.

e) Actuación como banquero de las instituciones 
de intermediación financiera.

f) Representación del Gobierno de la República en 
los organismos financieros internacionales y ejecu-
tar las transacciones financieras relacionadas con 
la participación del Estado en dichos organismos.

g) Regulación normativa y supervisión de la eje-
cución de aquellas reglas por parte de entidades 
públicas y privadas que integran el sistema fi-
nanciero. A tal efecto, podrá autorizar o prohibir, 
en todo o en parte, operaciones en general o en 
particular, así como fijar normas de prudencia, 
buena administración o método de trabajo e in-
formará, en el caso de las entidades públicas, al 
Poder Ejecutivo, a sus efectos.

h) Promoción y desarrollo de la educación y la 
cultura económica y financiera (este literal fue in-
corporado por el artículo 334 de la Ley Nº 18.996 
de 7 de noviembre de 2012). 

Por Ley Nº 18.643 del 9 de febrero de 2010, se vol-
vió a modificar parcialmente la Carta Orgánica, en 
la redacción dada por la Ley 18.401, en lo referente a 
entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Servicios Financieros (en temas tales como la finan-
ciación, incorporación al contralor de personas físi-
cas o jurídicas que realicen determinados tipos de 
actividades y regulación de actividades de personas 
jurídicas con giros no financieros como las coope-
rativas de consumo y algunas asociaciones civiles, 
modificación del elenco de entidades supervisadas 
por la Superintendencia de Servicios Financieros y 
facultades a esta de determinar la inclusión en el ré-
gimen de regulación y control de otras no previstas 
en la ley). 

La Ley N° 18.670 del 20 de julio de 2010 introdujo 
nuevas modificaciones de importancia a la Carta Or-
gánica, tales como la integración del Directorio, que 
pasó a ser de tres miembros, la creación del Comité 
de Coordinación Macroeconómica (con integración 
del Ministro de Economía y Finanzas) y del Comité 



de Política Monetaria dentro de la órbita del Banco, 
con funciones específicas en materia monetaria. 

Otras normas relacionadas

Sin perjuicio de las normas precedentes a la Car-
ta Orgánica señaladas, corresponde referir a otras 
disposiciones que, sin introducir modificaciones 
formales a dicho cuerpo normativo, han atribuido 
diversas competencias al Banco Central.  Las más 
significativas son las que se indican: 

- Ley N° 16.713 del 3 de setiembre de 1995 (Títu-
los I, II, IV y VII) atribuyó  competencias al Banco 
Central con relación a los fondos de ahorro pre-
visional  y las empresas administradoras y asegu-
radoras.

- Ley N° 16.774 del 27 de setiembre de 1996 que 
reguló las actividades de las sociedades financie-
ras que administran Fondos de Inversión, modi-
ficada por ley 17202 de 24 de setiembre de 1999.

- Ley N° 17.703  de 27 de octubre de 2003, sobre 

Fideicomiso estableció la creación, en la órbita 
del Banco Central del Uruguay, de un registro 
público de fiduciarios profesionales, personas 
físicas o jurídicas y atribuyó a la institución, res-
pecto de los fiduciarios financieros, las facultades 
que le confiere el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de 
setiembre de 1982, y sus modificativas.  Norma 
modificada por Ley N° 18.127 del 12 de mayo de 
2007.

- Ley N° 17.835 del 23 de setiembre de 2004 so-
bre prevención y control del lavado de activos y 
financiación del terrorismo que dispone la obli-
gatoriedad de comunicar a la Unidad de Infor-
mación y Análisis Financiero de  la entidad, las 
transacciones que resulten inusuales, se presen-
ten sin justificación económica o legal evidente, 
o se planteen con una complejidad inusitada o 
injustificada, así como también las transaccio-
nes financieras que involucren activos sobre 
cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, 
a efectos de prevenir el delito de lavado de ac-
tivos tipificado en los artículos 54 y siguientes 
del Decreto-Ley Nº 14.294, del 31 de octubre de 
1974,  incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 
17.016, del 22 de octubre de 1998, con las modi-
ficaciones introducidas por la Ley Nº 17.343, del 
25 de mayo de 2001 y de prevenir asimismo el 
delito tipificado en el artículo 16 de la presente 
de dicha ley. Está última norma sufrió modifica-
ciones a través de la Ley Nº 18.494 del 5 de junio 
de 2009, 

- Ley N° 18.573 del 13 de setiembre de 2009, que 
reguló los sistemas de compensación y liquida-
ción de pagos y valores, adjudicando al Banco 
Central la competencia para reglamentar su fun-
cionamiento.



- Ley N° 18.627 del 2 de diciembre de 2009 refe-
rida al Mercado de Valores, estableció la compe-
tencia del Banco para velar por la transparencia, 
competitividad y funcionamiento ordenado del 
mercado de valores, para la adecuada informa-
ción a los inversionistas y por la reducción del 
riesgo sistémico.

- Ley N° 18.812 del 23 de setiembre de 2011, que 
estableció normas para garantizar el derecho a la 
protección de datos de carácter personal inscrip-
tos en la Central de Riesgos Crediticios del Ban-
co Central del Uruguay, a la que declara regulada 
por la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008.

- La Ley N° 19.210 del 29 de abril de 2014, co-
nocida como ley de inclusión financiera atribuyó  
importantes competencias al Banco Central, en 
especial en materia de autorización para operar, 
régimen sancionatorio de instituciones emisoras 
de dinero electrónico, obligación de información 
a los usuarios de servicios financieros por parte 
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de las entidades de intermediación financiera y 
emisores de dinero electrónico, régimen de utili-
zación de los medios de cancelación, competen-
cias en materia de Defensa del Consumidor, etc.

Gobierno Corporativo

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Tex-
to Ordenado de la Carta Orgánica, el gobierno y la 

dirección del BCU están a cargo de un Directorio, 
quien es responsable por la política y la administra-
ción general del Banco. 

El Directorio está integrado por tres miembros que 
son designados por el Presidente de la República, en 
acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia 
de la Cámara de Senadores, entre ciudadanos que, 
por sus antecedentes personales, profesionales y co-
nocimiento de la materia, aseguren independencia 

de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad 
en su desempeño.

El Gobierno Corporativo del Banco Central del Uruguay 
(BCU) se caracteriza por el grado en el que el Directorio 
ha delegado en los Gerentes de Líneas de Reporte la toma 
de decisiones sobre temas propios de la línea de negocio 
en cuestión, bajo la figura de “Atribuciones Delegadas” y 
en el Comité Ejecutivo de Dirección, la referida a temas 
que  atraviesan a la Institución.  
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Elizabeth Oria
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Gerenta de Planificación y 

Gestión Estratégica



El Gobierno Corporativo considera la transversali-
dad en la gestión de los recursos, por lo que el proce-
so de toma de decisiones implica coordinación, un 
flujo permanente de comunicación efectiva y una 
visión integral de la institución, que trasciende la 
visión vertical asociada a cada Línea de Reporte. 

El Comité Ejecutivo de Dirección (CED) se integra 
por el Superintendente de Servicios Financieros, el 
Gerente de Política Económica y Mercados, el Ge-
rente de Servicios Institucionales, el Auditor Inter-
no-Inspector General, el Gerente de Asesoría Jurídi-
ca, el Gerente de Asesoría Económica, la Secretaria 
General y el Gerente de Planificación y Gestión Es-
tratégica. 

El Comité de Dirección Estratégica (CDE) se integra 
por los miembros del CED más los tres Directores.
La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), 
es un órgano desconcentrado con cometidos y atri-
buciones propias.

La participación sindical en los ámbitos de gestión 
se canaliza a través de la Comisión Consultiva en 
aspectos concernientes al personal, que está inte-
grada por el Gerente de Servicios Institucionales, 
el Gerente de Planificación y Gestión Estratégica, el 
Gerente de Gestión de Capital Humano y tres dele-
gados de la Comisión Representativa del Personal, 
donde se tratan temas que tengan impactos en los 
recursos humanos de la Institución. 

Misión, Visión, Valores

La reflexión estratégica realizada en el año 2014 de-
finió el Plan Estratégico de la institución para los 

años 2015-2020, lo que también abarcó la revisión 
de la misión, la visión y los valores del Banco Central 
del Uruguay (BCU).

Este proceso de reflexión profunda se realiza cada 
cinco años, pero igualmente en forma anual se hace 
una revisión de las definiciones estratégicas al mo-
mento de definir el plan integral del Banco.

La misión del BCU es contribuir al bienestar de la 
sociedad a través de una política monetaria orien-
tada hacia la estabilidad de precios, la regulación 
y supervisión del sistema de pagos y un sistema fi-
nanciero sólido, transparente y eficiente.

La visión es ser reconocidos como una autoridad 
monetaria y reguladora eficaz y confiable; con la ca-
pacidad de anticipar y dar respuesta a los nuevos 
desafíos, en permanente búsqueda de la excelencia 
a través de un capital humano motivado y compro-
metido y de un constante avance organizacional y 
tecnológico. 

Los valores definidos son los siguientes:

Excelencia y calidad del servicio

Creamos e incorporamos mejores prácticas de ges-
tión, en un clima interno acorde al desafío, procu-
rando que los destinatarios de los resultados de 
nuestro trabajo -internos y externos- obtengan satis-
facción de sus necesidades y expectativas en el más 
alto nivel alcanzable, de forma de cumplir nuestro 
servicio a la sociedad.

Compromiso y lealtad institucional

En nuestra actuación laboral priorizamos los in-
tereses y la misión de la Institución, por sobre los 
intereses, visiones y preferencias individuales o 
sectoriales. Procesamos la gestión de las decisiones 
adoptadas con compromiso.

Responsabilidad y transparencia  

Respondemos por el cumplimiento de los cometi-
dos que nos han sido encomendados, dando cuenta 
de los resultados en forma transparente y asumien-
do las responsabilidades por sus consecuencias.

Espíritu de equipo 

Interactuamos con nuestros compañeros constru-
yendo relaciones cooperativas y respetuosas, valo-
rando el punto de vista de los demás y compartien-
do el nuestro en forma generosa. Nos vinculamos a 
través de la diversidad de nuestra Organización en 
todos los sentidos posibles recreando un clima de 
trabajo armónico. 

Orientación a resultados

Nuestras acciones individuales y colectivas se orien-
tan a la generación de valor agregado tanto para la 
Institución como para la sociedad en su conjunto.

Fomento de la creatividad, la innovación y la 
proactividad

Respondemos a los nuevos desafíos, generando y 
gestionando soluciones novedosas en el trabajo  co-



lectivo, a partir de la exploración y ponderación de 
perspectivas diferentes, adaptando  prácticas y me-
todologías. Nos encontramos alertas a los cambios 
en el entorno, nos anticipamos a los requerimientos 
de nuestros usuarios tanto internos como externos, 
procurando actuar decisivamente en el cumpli-
miento de nuestros cometidos. 

Orientación a las personas

Procuramos el cumplimiento de la Misión, la Vi-
sión y los objetivos institucionales, dando cuenta de 
nuestra vocación de servicio e integrando en cada 
proceso el cuidado y crecimiento humano de quie-
nes participan en el mismo, generando un ámbito 
de fraternal camaradería.  

Sistema de Gestión

Forman parte del Sistema de Gestión del BCU los 
siguientes componentes: Gobierno Corporativo (ya 
descripto), Diseño Organizacional, Estrategia, Per-
sonas y Herramientas de Gestión.
Estos componentes están estrechamente interrela-
cionados y articulados entre sí, lo que permite de-
sarrollar la gestión optimizando la eficiencia para el 
logro de los objetivos y cometidos del BCU.

Diseño Organizacional

Dependen directamente del Directorio, diez Líneas 
de Reporte, distribuidas en tres Gerencias pertene-
cientes al negocio del BCU (Superintendencia de 

Servicios Financieros, Política Económica y Merca-
dos y Asesoría Económica), dos Gerencias de sopor-
te (Servicios Institucionales y Planificación y Ges-
tión Estratégica), tres Gerencias de staff (Secretaría 
General, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna Inspec-
ción General), el Departamento de Comunicación 
Institucional y el Oficial de Cumplimiento.

Estrategia

El Banco Central del Uruguay desarrolla sus acti-
vidades en el marco de un Sistema de Gestión, en 
el cual la estrategia cumple un rol fundamental en 
la planificación de los objetivos y el control de su 
ejecución se da a través de diversas herramientas 
de gestión, que promueven el foco en los resultados 
con una lógica de gestión de riesgos, la orientación 
al cliente y una cultura de medición y rendición de 
cuentas.

Gestión de Personas

Las personas constituyen un pilar fundamental que 
sustenta el Sistema de Gestión ya que son las que 
llevan adelante la estrategia y los cometidos de la 
institución.

Desde el año 2011 el BCU promueve un enfoque de 
competencias en la gestión del capital humano. 

Se han elaborado perfiles por competencias para 
cada uno de los cargos y al momento de seleccionar 
al personal en los ascensos internos por concurso y 
en los concursos externos para ingreso, se aplica el 

modelo por competencias, el que se encuentra ali-
neado a los valores institucionales.

El BCU mantiene un sistema de Evaluación del Des-
empeño a través de un modelo mixto, en donde se 
evalúa a todos los funcionarios por competencias 
comportamentales y por el cumplimiento de metas 
definidas de común acuerdo entre evaluado y eva-
luador al inicio al período de evaluación y alineadas 
con la planificación.

Este sistema permite mejorar el desempeño de la 
organización, alinear el comportamiento del perso-
nal a los objetivos institucionales, dar retroalimen-
tación oportuna al funcionario sobre su desempeño, 
reconocer las mejoras en el desempeño e identificar 
las debilidades para mejorarlas, medir la contribu-
ción del personal a los fines del Banco e identificar 
las necesidades de capacitación y desarrollo.

Asimismo, para la formación y capacitación de los 
funcionarios se toma como insumo los resultados 
de la evaluación del desempeño y el plan de desarro-
llo que se formula en el momento de la evaluación. 
De esta manera se focaliza en la mejora de las capa-
cidades individuales enfocadas a los objetivos orga-
nizacionales a la vez que se optimiza  la inversión a 
realizar en términos de asignación de recursos. 

El BCU promueve e incentiva el involucramiento de 
sus funcionarios en los procesos y la gestión, a la 
vez que impulsa la participación a través del Banco 
de Ideas de mejora e innovadoras o el BCU Educa - 
programa que promueve la educación económica-fi-
nanciera en la sociedad.
El BCU vela por la existencia de mecanismos que 
garanticen la igualdad de oportunidades, de trato y 



equidad en el trabajo, sin distinción o exclusión por 
motivos de sexo, raza, color, orientación sexual, cre-
do o cualquier forma de discriminación, de confor-
midad con los convenios suscritos por el país y las 
disposiciones legales vigentes.

Herramientas de Gestión

Las Herramientas de gestión incluyen todas aque-
llas prácticas y metodologías que permiten mejorar 
y soportar el Sistema de Gestión del Banco, a saber:

• Gestión de la calidad
• Planificación Estratégica y Control de Gestión
• Mapas Estratégicos y Cuadro de Mando Integral
• Gestión de proyectos
• Gestión de la innovación
• Presupuesto
• Sistema de Evaluación del Desempeño
• Plan Anual de Capacitación
• Relevamiento y mapeo de procesos
• Gestión Integral de Riesgos
• Continuidad del Negocio

La sinergia que surge de la interacción de las mis-
mas se ve reflejado en la madurez del desarrollo del 
sistema, lo que ha permitido alcanzar estadios su-
periores en materia de gestión y el compromiso ins-
titucional de mejora que se refleja en la necesidad 
constante de evolucionar en términos de desempe-
ño organizacional.

Gestión de Calidad

Con el fin de generar valor efectivo para el ciudadano, 
el Banco ha hecho foco en la certificación institucional, 
comenzando a desarrollar acciones en ese sentido sobre 
algunos de sus procesos.

La certificación de calidad no es un fin en sí mismo, sino 

que constituye una poderosa herramienta para el me-
joramiento continuo de toda organización, a partir del  
Mapa General de Procesos de la Institución. 
 
El enfoque adoptado está basado en la identificación y ges-
tión de los diferentes procesos de la organización, su trans-
versalidad y su vínculo con los objetivos de la perspectiva 
de procesos de los Mapas Estratégicos Sectoriales.  



CON FUNCIONES EN BCU

DIRECTORIO 3

PRESUPUESTADOS 567

FUNCIONARIOS DE 
OTROS ORGANISMOS 2

Total Funcionarios con Funciones en BCU 572

EN FUNCIONES FUERA DEL BCU

RESERVA DE CARGO 2

COMISIÓN EN OTROS 
ORGANISMOS 18

BECA 2

Total Funcionarios con Funciones en BCU 22

Total General de Funcionarios al 31.12.2015 594

Composición de los funcionarios al 
31de diciembre 2015

En el año 2015 se realizó un llamado externo para 
ingreso a la Institución e ingresaron 28 funciona-
rios; mientras que para el año 2016 se dispuso el 
llamado externo para el ingreso de 26 funcionarios.

Transparencia y Gestión 
Documental

A siete años de la aprobación de la Ley N° 18.381 del 17 
de octubre de 2008 de acceso a la información pública, 
puede afirmarse que la transparencia en el Banco Cen-
tral del Uruguay ha permeado de tal manera que forma 
parte del mapa estratégico institucional. 

En la formulación del plan 2015-2020 se incluyó 
como una actividad el “fortalecer la trasparencia 
institucional”. A tales efectos se realizó un bench-
marking en transparencia activa de acuerdo al re-
sultado del índice ITAEL 2014, se definieron políticas 

Este abordaje permite articular la medición de objetivos 
institucionales con los procesos, generando sinergias 
que aportan valor e identifican con mayor facilidad las 
necesidades de mejora.

En el marco del Plan Estratégico 2015-2020 se definieron 
diversas iniciativas sectoriales que apuntan a la certifica-
ción de calidad. Además, se destaca el compromiso insti-
tucional de iniciar la hoja de ruta hacia una certificación 
integral del Banco bajo los requisitos de la Norma UNIT 
ISO 9001:2015, que comprenda la coordinación y pro-
fundice los esfuerzos a nivel sectorial.

Innovación

En lo que refiere a la Innovación, en el año 2015 se rea-
lizó un seguimiento de la implementación de las ideas 
presentadas en el Banco de Ideas en 2014. A su vez, se 
está en un proceso de sistematizar la gestión de la inno-
vación en forma integrada a la gestión de proyectos y la 
planificación.

Asimismo, a efectos de seguir incorporando mejoras al 
Sistema de Gestión del Banco, para el año 2016 se defi-
nió una iniciativa estratégica cuyo objetivo es continuar 
con la implementación del proceso de Responsabilidad 
Social en la institución.

Responsabilidad Social. Durante 2015 un grupo de trabajo transversal a todos los sectores del BCU, bajo la coordinación de Secretaría General, 
trabajó en el relevamiento de las actividades en proceso y con posibilidad de implementarse para promover la temática de la responsabilidad social 
en la institución. Se realizaron instancias de capacitación y evaluación, a partir de los lineamientos de la Norma UNIT-ISO 26000, vinculada al 
cumplimiento de los estándares internacionales en dicha materia. 



brinda información periódica, clasificó la periodici-
dad, tipo de información y documentación respalda-
toria, culminando con la redacción de un protocolo. 
El mismo establece un procedimiento sistemático 
que regula el proceso de creación y difusión de la 
información y comunicaciones que emite el Banco 
Central del Uruguay.

Consolidación del Programa de Gestión 
Documental en el Archivo Central del Banco 
Central del Uruguay 

El Programa de Gestión Documental del Banco 
Central del Uruguay reúne un conjunto de procedi-
mientos en los que se definen las líneas de acción 
comunes a los servicios del Banco, vinculadas con 
la producción, distribución, organización, conserva-
ción, recepción, trámite, consulta y disposición final 
de los documentos. En ese marco, en el año 2014, 
se creó el Archivo Central y se trabajó en la evalua-
ción y clasificación de la totalidad de los documen-
tos depositados en archivos generales y su traslado 
ordenado a su nueva ubicación, previa destrucción 
o eliminación de la documentación que pudiera co-
rresponder de acuerdo a las Tablas de Plazos Pre-
caucionales. Durante el año 2015, dicho Programa 
se consolidó y fue distinguido por la Unidad de 
Acceso a la Información Pública con el Premio a la 
Transparencia en la categoría “archivos”.

Contexto económico y Medidas 
adoptadas

En diciembre de 2015 la tasa de inflación anual se 
ubicó en 9.44%, guarismo que está más de un punto 

sobre la inflación anual de 2014 y por encima del 
rango de 3%-7% fijado por el Comité de Coordina-
ción Macroeconómica (CCM). La mayor inflación 
observada en el año puede explicarse en buena me-
dida por la incidencia de los precios administrados 
de cuota mutual, juegos de azar, exoneración de IVA 
a cargos fijos de UTE y ANTEL que el gobierno no 
redujo como en el año anterior. En relación al resto 
de los componentes del IPC, los precios de los bie-
nes transables crecieron incluso frente a la tenden-
cia decreciente de los precios de varios commodi-
ties relevantes para Uruguay, en un marco en el que 
el peso uruguayo se depreció 23.5% en el año, reflejo 
del fortalecimiento global del dólar. Por su parte, los 
precios de los bienes y servicios no transables de ex-
clusión, que constituye actualmente el componente 
más duro de la inflación, continuaron creciendo a 
un ritmo similar al del año anterior, pese a que la de-
manda interna se mostró menos dinámica. En este 
marco, la mediana de las expectativas inflacionarias 
en cualquier horizonte proyectado (24 meses, 18 
meses, o 12 meses) continuó por encima del rango 
meta de política monetaria que rige en Uruguay a 
partir de julio de 2014. 

Por el lado de la actividad, la economía uruguaya 
acumuló un crecimiento de 1,0% en el Producto In-
terno Bruto (PIB) en el año 2015, en relación al año 
anterior. Desde la perspectiva de la producción, el 
incremento se debió principalmente por el aumen-
to registrado en la producción de pulpa de celulosa, 
entre otras industrias manufactureras, así como en 
la continua expansión de las telecomunicaciones. 
Sin embargo tal incremento fue parcialmente con-
trarrestado por las caídas de la construcción, pública 
y privada, y de la actividad comercial. En cuanto a 
los componentes del gasto final se registró una caí-

de relacionamiento institucional y se desarrollaron 
protocolos para la gestión de la información que se 
brinda a organismos nacionales e internacionales. 
Asimismo, se consolidó el Programa de Gestión Do-
cumental en el Archivo Central del Banco, sometién-
dolo a evaluación de órgano externo. 

A continuación se desarrollan cada una de las ini-
ciativas:

Benchmarking en transparencia activa de 
acuerdo al resultado del índice ITAEL 2013 

La iniciativa consistió en comparar la información 
que tienen en su sitio web los cinco primeros orga-
nismos del Índice con la información que dispone 
en su sitio web el Banco Central. Sobre esta base, se 
realizó el estudio del caso particular del Banco Cen-
tral del Uruguay, del cual surge un alto cumplimien-
to de la Institución en materia de transparencia 
activa así como propuestas de mejoras, las cuales 
se encuentran en proceso de implementación por 
disposición del Directorio.

Para desarrollar las políticas de 
relacionamiento institucional y protocolos 
para la gestión de la información 

Se conformó un grupo de trabajo junto con referen-
tes de la Asesoría Económica, Política Económica y 
Mercados, Planificación y Gestión Estratégica, Ge-
rencia de Servicios Institucionales, Superintenden-
cia de Servicios Financieros, Secretaría General y 
el Departamento de Comunicación Institucional. 
Dicho grupo realizó el relevamiento de los organis-
mos nacionales e internacionales a los cuales se les 



da de la demanda interna compensada por el cre-
cimiento de la demanda externa neta. El gasto de 
consumo final apenas creció en 2015 (0,3%) mien-
tras que la inversión disminuyó debido a una des-
acumulación de existencias mayor y a una menor 
formación bruta de capital fijo (-8,2%), consecuencia 
del comportamiento contractivo de la inversión pú-
blica y privada, en maquinarias y equipos importa-
dos y en construcción. Las exportaciones de bienes y 
servicios presentaron una disminución en la compa-
ración interanual (-1,2%), mientras las importacio-
nes de bienes y servicios cayeron más aún (-7,4%), 
determinando que el volumen del saldo comercial 
con el exterior resultara menos negativo que el del 
año anterior. 

En el año 2015 el ingreso nacional disponible bruto 
real registró una tasa de incremento de 0,6% respec-
to al año anterior, crecimiento que resultó inferior al 
del PIB en volumen físico y se explica por un resulta-
do desfavorable del saldo real de ingresos primarios. 
Por otra parte, las necesidades de endeudamiento 
neto de la economía con el resto del mundo se redu-
jeron por el menor dinamismo de la inversión. Este 
efecto se observa tanto en el menor porcentaje de 
endeudamiento neto sobre el ingreso nacional dis-
ponible bruto (3,9%) así como también en un menor 
valor absoluto de la necesidad de financiamiento ex-
terno. 

El año 2015 estuvo signado por una alta volatilidad 

en los mercados financieros internacionales, asocia-
dos al cambio en las expectativas de mercado res-
pecto del inicio del alza de la tasa de referencia en 
EE.UU, que finalmente se efectuó a fines de año y 
que impactó en especial a los mercados emergentes, 
contribuyendo al bajo crecimiento y a una mayor 
volatilidad cambiaria en la región. Las repercusio-
nes en Uruguay de este contexto internacional más 
complejo se hicieron notar principalmente en el se-
gundo semestre del año. De esta forma fue posible 
observar, a partir de mediados de 2015, una mayor 
demanda por dólares estadounidenses provenien-
tes de inversores no residentes, así como de un sig-
nificativo cambio de monedas en los portafolios de 
los agentes económicos residentes.



Durante el año 2015 el fenómeno inflacionario con-
tinuó siendo una de las preocupaciones centrales 
en materia de política monetaria, por lo que el Ban-
co Central actuó con el fin de mitigar las presiones 
existentes y de reducir el impacto que la creciente 
incertidumbre internacional generaba en el merca-
do doméstico. En tanto la inflación y las expectativas 
de los agentes se encontraron desalineadas respecto 
al rango meta de entre 3% y 7%, vigente desde julio 
de 2014, las medidas adoptadas por el Banco Central 
buscaron afectar la evolución de los precios a fin de 
que la inflación tendiera a converger a una trayec-
toria consistente con la estabilidad de precios sin 
desatender los objetivos de crecimiento y empleo.

De eta manera, el Comité de Política Monetaria 
(COPOM) decidió ratificar a lo largo del año la ins-
tancia contractiva de la Política Monetaria, mante-
niendo el rango de crecimiento indicativo trimestral 
para el agregado M1’ entre 7% y 9% interanual. Di-
cha referencia buscaba ser consistente con la meta 
de inflación y el crecimiento del producto potencial 
de la economía, así como con otros objetivos macro-
económicos a la luz de la coyuntura global y regio-
nal vigentes.

La política monetaria operó en un escenario inter-
nacional que estuvo caracterizado por una situación 
regional compleja, con bajo crecimiento y mayor vo-
latilidad cambiaria, y por los efectos generados por  
la normalización de la política monetaria por parte 
de la Reserva Federal en Estados Unidos, la desace-
leración del crecimiento en China y la reducción de 
los precios de los commodities. Todos estos efectos 

Política Monetaria



combinados enmarcaron un proceso de apreciación 
del dólar a nivel global.

En ese contexto, el Banco Central utilizó, particu-
larmente en la segunda mitad del año,  variados 
instrumentos para coadyuvar a reducir el traspaso 
de la volatilidad financiera internacional al merca-
do doméstico, tanto a nivel de intervenciones en el 
mercado de cambios, como en cuanto a la gestión 
de deuda llevada adelante en el año. El conjunto 
de dichas operaciones tuvo efectos contractivos so-
bre la oferta primaria de dinero, ya sea por la vía 
de neutralizar vencimientos de títulos previamente 
colocados, como por la de esterilizar liquidez en mo-
neda nacional vendiendo divisas. De esta forma la 
gestión de deuda y la intervención en el mercado de 
cambios afectó la gestión de liquidez determinando 
una significativa reducción de las necesidades de co-
locaciones de LRM.

Básicamente la estrategia consistió en facilitar el 
cambio de portafolios de los agentes, evitando exce-
sivas presiones en el mercado de cambios doméstico. 
Así, el peso uruguayo tendió a depreciarse durante 
el año 2015, en línea con las principales monedas de 

la región pero en menor medida y de forma gradual, 
atendiendo a factores de tipo estructural. De esta 
forma, la incidencia al alza sobre los precios de bie-
nes transables se procesó de forma paulatina. 
Con relación a la Gestión en el mercado de cambios, 
el BCU intentó suavizar los movimientos vendien-
do dólares estadounidenses por distintas vías a los 
efectos de satisfacer la demanda por dicha moneda, 
cuidando los equilibrios en el mercado financiero 
doméstico. Es así como a principios de junio, el Ban-
co Central del Uruguay comenzó a vender dólares, 
fundamentalmente bajo la modalidad de opera-
ciones forward a corto plazo. El uso de este instru-
mento se intensificó en el  trimestre julio-setiembre. 
A partir de julio, y con particular significación en 
agosto y setiembre, la operativa de venta de dólares 
del BCU en el mercado comenzó a canalizarse me-
diante el mercado spot, segmento del mercado en 
el cual la autoridad monetaria mantuvo presencia 
prácticamente en forma diaria. 

Otra forma a través de la cual el BCU facilitó el cam-
bio de portafolios de los agentes, suavizando así las 
presiones que el mismo podría generar en el mer-
cado de cambios, fue la de brindar la opción, al te-
nedor de Letras de Regulación Monetaria en pesos 
uruguayos y unidades indexadas, de optar al venci-
miento por su cancelación en dólares. La referida 
modalidad se aplicó en coordinación con el Minis-
terio de Economía y Finanzas, para un vencimiento 
de cada institución en agosto y posteriormente para 
todos los vencimientos desde setiembre a diciembre 
de 2015.

Finalmente, tomando en consideración el mismo 
objetivo de facilitar el cambio de portafolio que es-
taban buscando los agentes, fueron implementadas 

dos operaciones especiales en materia de Gestión 
de deuda doméstica.

La primera de ellas fue una operación de canje y re-
compra de títulos del BCU, en coordinación con el 
MEF, que consistió en la emisión de tres títulos por 
parte del Tesoro Nacional, integrables con títulos 
emitidos por el MEF, BCU o efectivo. En el marco de 
esta operación de canje se licitaron:

• Nota del Tesoro en Pesos Nominales a 3 años 
por $ 5.500 millones 

• Nota del Tesoro en Pesos Nominales a 5 años 
por $ 8.250 millones 

• Nota del Tesoro en Unidades Indexadas a 10 
años por UI 1.300 millones

Esta propuesta resultó exitosa, alcanzando una de-
manda que excedió ampliamente el monto licitado, 
tal como se desprende del siguiente detalle:

• El monto adjudicado con relación a la nota del 
Tesoro en $ a 3 años ascendió a $ 6.583 millo-
nes a una tasa de 13.80%, y fue integrado en un 
99.99% con títulos (98% del BCU y 2% del Go-
bierno), superando su demanda en 4.3 veces el 
monto licitado.



• El monto adjudicado con relación a la nota del 
Tesoro en $ a 5 años ascendió  a $ 16.500 millo-
nes a una tasa de 14.22% y fue integrado 100% 
en títulos (99% del BCU y 1% del Gobierno), su-
perando su demanda 3 veces el monto licitado.

• El monto adjudicado con relación a la Nota del 
Tesoro en UI a 10 años ascendió a UI 1.335 mi-
llones a una tasa de 5.22% y fue integrada en 
un 96.67% con títulos (95% del Gobierno y 5% 
del BCU), superando su demanda en 3.9 veces el 
monto licitado.

La otra operación implementada en el período 
consistió en una recompra directa del BCU de sus 
propios títulos, pagaderos en dólares. El total recom-
prado (en valor efectivo), ascendió al equivalente a 
USD 654.543.139, ampliando el monto inicialmente 
licitado de USD 500.000.000.

Estas operaciones especiales de gestión de deuda 
buscaron evitar que shocks externos se transmitie-
ran inadecuadamente, de manera directa o indirec-
ta, a los mercados de dinero y de cambios y, al mismo 
tiempo, facilitar el cambio de portafolio, princi-
palmente de inversores institucionales residentes, 
brindando liquidez en el mercado secundario de tí-
tulos del BCU. Por otra parte, la implementación de 
esa estrategia permitió reducir el déficit parafiscal y 
mejorar el perfil de riesgo de la institución. En este 
sentido, el éxito logrado en ambas operaciones es-
taría constituyendo una ratificación de la confianza 
de los inversores en la solidez crediticia de Uruguay.

Es importante remarcar que la venta de parte de 
los activos de reserva del BCU realizada en el mar-
co de las intervenciones en el mercado de cambios 
así como en el marco de la gestión de deuda imple-

mentada tuvo su contrapartida una significativa re-
ducción de la deuda emitida en pesos uruguayos y 
unidades indexadas por parte del BCU.

En relación con la Gestión de reservas, los activos inter-
nacionales de reserva del BCU declinaron en 1.921 mi-
llones de dólares, ubicándose en 15.634 millones de dó-
lares al cierre de diciembre. Esta situación fue producto 
de la reducción de encajes en moneda extranjera de las 
instituciones financieras, el repago del vencimiento de 
letras de regulación monetaria emitidas en moneda 
nacional, en dólares; y a la intervención en el mercado 
cambiario doméstico.

En este contexto, la asignación estratégica de acti-
vos se acompasó al nuevo escenario, priorizando 
instrumentos financieros denominados en dólares 
con bajo riesgo de mercado y crédito. En consecuen-
cia se redujeron los portafolios de mayor duración 
en beneficio de aquellos de menor duración, mante-
niendo asimismo altos niveles de liquidez.

La información sobre contexto económico, política 
monetaria y producto interno bruto se amplía en 
los comunicados e informes respectivos publicados 
durante el período y cuyos enlaces se incluyen en el 
Anexo. 



Regulación y Supervisión 
del Sistema Financiero

Comportamiento global del 
sistema financiero

El crédito bancario en moneda extranjera ha visto 
frenado su crecimiento al tiempo que el crédito al 
consumo parece retomar su dinamismo sobre el fin 
de 2015 luego de un semestre en que se había es-
tancado. La morosidad del sistema continúa siendo 
baja, habiendo mostrado un incremento en el sector 
corporativo. 

La  solvencia de las instituciones financieras radica-
das en Uruguay, medida por el ratio de capital según 
riesgos, es relativamente holgada (en promedio 1,46 
veces el mínimo regulatorio que incluye requisitos 
por riesgo de crédito, de mercado, operacional y sis-
témico). 

Los stress tests elaborados por la Superintendencia 
del Sistema Financiero (SSF) dan cuenta de que el 
sistema bancario soportaría en promedio un esce-
nario de crisis severa manteniendo un nivel patri-
monial razonablemente adecuado. 

La liquidez de los bancos también se mantiene en 
buen nivel tanto a plazos de 30 como 90 días. El sec-
tor de las empresas aseguradoras continúa crecien-
do, con ventas que se incrementaron en términos 
reales un promedio de 7,5% respecto al año anterior. 
Las principales ramas en cuanto a volumen de pri-

mas fueron la rama de seguro de vehículos, la de ac-
cidentes de trabajo, vida previsional y vida. El nivel 
de crecimiento fue particularmente elevado en ésta 
última, ascendiendo a un 36% real en el año móvil 
cerrado a setiembre, en tanto las otras dos presen-
taron valores de facturación muy similares a los co-
rrespondientes al año anterior.

La suma de las inversiones disponibles en los fondos 
de acumulación y retiro que administran las AFAP 
tuvieron un incremento nominal del 18,7%,  aumen-
to explicado en un 56% por la rentabilidad obtenida 
de las inversiones y el resto por los aportes netos de 
los afiliados. Se sigue destacando la elevada partici-
pación de títulos públicos en la cartera.

El mercado de valores mostró en 2015 una ralentiza-
ción del ritmo de emisiones colocadas en el mercado 
respecto al año anterior. No obstante lo anterior, las 
emisiones en el mercado de valores constituyeron 
casi un 30% de la financiación de largo plazo recibi-
da del sector financiero por parte de las empresas, 
principalmente haciendo uso del instrumento del 
fideicomiso financiero. 

En este marco, durante 2015 se sentaron las bases de 
proyectos de mediano plazo tanto en materia de regu-
lación como de supervisión de diversos mercados del 
sistema financiero 



Sobre el mercado de rentas previsionales

Se evaluaron distintas alternativas que faciliten el 
acceso de trabajadores próximos a jubilarse, a una 
oferta de rentas previsionales amplia, en un marco 
de certidumbre que propenda a mejores prestacio-
nes para los afiliados. 

En dicha evaluación se abordaron temas tales como 
las tablas de mortalidad a utilizar, las tasas mínimas 
que establece el Banco Central del Uruguay y otros 
elementos que puedan coadyuvar a un mercado 
más competitivo y predecible en comparación con 
el actual. Se elaboraron propuestas que se pondrán 
a consideración a la brevedad y en 2016 comenzará 
la etapa de implementación de acciones en base a 
las decisiones que se adopten.

Sobre el mercado de valores

Se elaboró un plan director de actualización orienta-
do a lograr un mayor acercamiento a los estándares 
internacionales en el mediano plazo. El mercado de 
valores está en crecimiento sostenido. Se requiere 
orientar dicho crecimiento convenientemente para 
que sea sano y beneficioso, tanto para los inversores 
como para los agentes que acuden a éste para lograr 
financiamiento a sus emprendimientos. 

Sobre las Administradoras de Fondos de 
Ahorro Previsional (AFAP)

Se definió un plan  de mediano plazo para la im-
plementación de un modelo de supervisión basado 
en riesgos. Se comenzó a definir la aplicación de 
una metodología de supervisión con una base con-

ceptual y herramientas consistentes con las que se 
aplican en otros mercados, sin perjuicio de lo cual, 
se reconocerán las particularidades de este tipo de 
empresas. 

Se emitió una normativa de Gobierno Corporativo 
y Gestión de Riesgos para AFAP (que también se 
extendió a las empresas aseguradoras), lo cual es-
tablece el marco conceptual necesario en cuanto a 
la definición de las características mínimas que se 
deben observar en  la constitución del gobierno de 
las entidades y en la gestión de sus riesgos, aspectos 
en los que la metodología hace especial énfasis.

Normas Internacionales de Intermediación 
Financiera (NIIF)

Se definió que a enero de 2017 se producirá la entra-
da en vigencia de las NIIF para las empresas de in-
termediación financiera, las empresas de servicios 
financieros y las casas de cambio. Con esa orienta-
ción temporaria, el proyecto se viene desarrollando 
enfocando los esfuerzos en la minimización de los 
riesgos operativos.

El cambio implica no sólo la reformulación del mar-
co para el tratamiento contable de las operaciones 
de las entidades reguladas, sino que también exige 
un rediseño del sistema de información utilizado en 
la SSF y en el Banco Central. 

Con respecto a las empresas antes mencionadas, 
durante el 2015 éstas remitieron sus estados conta-
bles básicos y complementarios de acuerdo al nuevo 
marco contable y los resultados fueron aún mejores 
que los del año anterior. Complementariamente, se 
dio inicio a una nueva fase, que consiste en incorpo-

rar a las empresas de seguros en este marco conta-
ble. Se iniciaron las etapas de capacitación y plani-
ficación de una hoja de ruta, tomando en cuenta los 
aprendizajes obtenidos en la implementación para 
otras entidades.

En lo que refiere al sistema de información de la 
SSF, se lograron importantes avances en cuanto a 
la arquitectura del nuevo sistema, las herramientas 
a utilizar y se dieron pasos concretos para el diseño 
del nuevo sistema de información.

Hoja de Ruta hacia Basilea III

En el marco del objetivo de una mayor alineación a 
los estándares internacionales en relación al merca-
do bancario, la SSF dio cumplimiento a los compro-
misos establecidos en la Hoja de Ruta hacia Basilea 
III. 

Durante 2015 se trabajó sobre la gestión de la liqui-
dez, para lo cual, se analizó la elaboración de un in-
dicador sugerido por el estándar internacional, co-
nocido como Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR 
por sus siglas en inglés), que permite una medición 
más ajustada de este riesgo. En este sentido, se puso 
en consulta un proyecto normativo a la industria y 
finalmente se puso en vigencia. 

También se estableció un requisito de capital que se 
conoce como “buffer de conservación de capital”, el 
cual también entró en vigencia con la emisión de la 
normativa correspondiente.  

Por otro lado, se realizaron evaluaciones técnicas 
que permitan adoptar decisiones respecto a otros 
aspectos planteados en los postulados de Basilea III. 



Uno de ellos, refiere a la evaluación de la viabilidad 
de aplicar modelos internos para la gestión de los 
riesgos de mercado en las instituciones bancarias 
supervisadas por la SSF. En este sentido, las conclu-
siones del informe establecen que por el momento 
no sería viable la aplicación de los modelos internos 
con las características planteadas en el estándar in-
ternacional.

Por otra parte, se continuó con los estudios sobre un 
buffer de capital anticíclico, así como también se co-
menzó a analizar algunos aspectos pendientes del 
Pilar III de Basilea, vinculado a información que las 
entidades deben divulgar al mercado para mejorar 
la transparencia. 

Finalmente, cabe mencionar que se siguió avanzan-
do en la implementación del proceso de autoeva-
luación de la suficiencia de capital por parte de las 
entidades, en base a una serie de pautas divulgadas 
por el supervisor. 

En otro orden, corresponde mencionar que se conti-
nuaron los esfuerzos para implementar una super-
visión sistemática de los conglomerados financieros 
que se han identificado en el sistema. A partir de los 
trabajos realizados, se comenzó  a revisar el marco 
de Estándares Mínimos de Gestión, de manera que 
incorpore algunos elementos que necesariamente 
deben visualizarse en la gestión de una entidad que 
forma parte de un grupo o conglomerado financie-
ro. 

Vinculado a este punto, durante 2014 se analizó y 
en 2015 se puso en vigencia una revisión de la nor-
mativa de partes vinculadas a las instituciones de 
intermediación financiera. En este sentido, se revisó 

el concepto de vinculación a los efectos del tope de 
partes vinculadas a la institución y el régimen infor-
mativo de las vinculaciones del personal superior y 
accionistas.  

Actividades de regulación 2015

• Se revisaron los criterios de clasificación de pro-
yectos de inversión mayores a un año (Norma 
3.8 para EIF). Este proyecto se pondrá en consul-
ta de la industria a la brevedad.

• Se reglamentaron las exigencias para el mante-
nimiento del Registro de Operaciones por parte 
de las empresas de intermediación financieras 
en relación a sus operaciones de intermediación 
de valores.

• Se modificó  el elenco de garantías permitidas al mo-
mento de la inscripción de los fiduciarios financieros.

• Se revisó la normativa de tercerizaciones que 
realizan los intermediarios de valores, de mane-
ra de simplificar este proceso.

• Se reglamentó el tema de los locales de interme-
diarios de valores, donde se exige que tengan lo-
cales independientes, con algunas excepciones.

• Los compromisos asumidos con relación a la re-
visión de actividades permitidas para asesores 
de inversión, se incorporaron al Plan Director 
que se mencionaba al inicio de esta sección, y se 
considerará en las actividades del año 2016.

• También en el ámbito del mercado de valores, 
se revisaron las definiciones de oferta pública 
y privada, aspectos en los que se han realizado 
dos consultas públicas. Se están analizando los 
comentarios recibidos.

• Se elaboró un proyecto normativo vinculado a la 
inclusión de un tramo minorista en las emisio-



nes de oferta pública. Se encuentra actualmente 
en consulta de la industria.

• Si bien no formaba parte de los compromisos 
asumidos en el Plan de Regulaciones 2015, tam-
bién se revisaron algunas exigencias vinculadas 
al proceso de debida diligencia a realizar para la 
prevención del lavado de activos y financiamien-
to del terrorismo.

Servicio de atención de consultas normativas

-La SSF ofrece un servicio de atención de consultas 
normativas con anterioridad a su promulgación por 
parte de las entidades reguladas y supervisadas. 

Actividades de supervisión 2015 

En lo que refiere a actuaciones de supervisión in-si-
tu, podemos distinguir tres tipos de actuaciones: 
evaluaciones integrales, que tienen un alcance su-
ficiente para dar una calificación global de la enti-
dad; actuaciones de seguimiento, cuyo objetivo es 
fundamentalmente realizar el seguimiento de las 
observaciones realizadas; y actuaciones enfocadas, 
que tienen objetivos específicos.

Durante 2015 se llevaron a cabo actuaciones in-situ 
en las entidades de acuerdo al siguiente detalle (no 
incluye las actividades de monitoreo a distancia que 
se realizan regularmente y que integran también el 
proceso de supervisión):

Transparencia de la información sobre el 
sistema financiero

Uno de los procesos relevantes que lleva adelante 

la SSF viene dado por la recepción, procesamiento 
y divulgación de información, a distintos públicos 
objetivo, pero con la finalidad de que los agentes del 
mercado puedan tomar decisiones oportunas y efi-
cientes. En este sentido, la Superintendencia divul-
ga en el Sitio Web institucional un cronograma de 
publicaciones, que incluye reportes, memorias, da-
tos estadísticos, información económica y financie-
ra de las entidades reguladas, etc. Cabe mencionar 
que en 2015 se cumplió con este cronograma en su 
totalidad.

Uno de los sistemas de información que administra 
la SSF y que tiene un gran impacto en el sistema, 
es la Central de Riesgos Crediticios. Hace ya varios 
años que se vienen haciendo continuas mejoras en 
cantidad y calidad de la información que provee 
este sistema. Este sistema contiene información 
detallada sobre el comportamiento crediticio de los 
tomadores de crédito en todo el sistema.  Por lo tan-
to esta información resulta esencial para la toma de 
decisiones del público y de las empresas.

Durante 2015 se realizó una mejora sustancial de 
este sistema, ya que se identificaron los requeri-
mientos para desagregar la información por opera-
ciones de cada deudor, lo cual permitirá un análisis 
mucho más preciso de la situación crediticia de los 
deudores. Estos cambios ya comenzarán a imple-
mentarse en el próximo año.

Se observa un crecimiento de casi el 40% en los ac-
cesos a la información de Central de Riesgos, lo cual 
denota la mayor utilización de la información por 
parte de los agentes. A su vez, en 2015, en el marco 
del proyecto de acercamiento a las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF), se redi-

señó la arquitectura de los sistemas de información 
de la SSF y se dio comienzo a los cambios en los 
sistemas. Este proceso continuará durante 2016.

Actividades orientadas al usuario 

A efectos de cumplir con su rol de protección de los 
usuarios financieros que le otorgó al BCU la ley que 
regula las relaciones de consumo (Ley Nº 17.250 del 
año 2000), la Superintendencia cuenta con un ser-
vicio de atención de consultas y denuncias, que año 
a año muestra mayor actividad y permite reducir el 
número de asuntos que llegan a convertirse en un 
reclamo.

La entrada en vigencia de nuevas leyes, como la de 
Inclusión Financiera,  o la que reforma el sistema de 
ahorro previsional generaron un número importan-
te de consultas que el regulador debió atender.
La encuesta de satisfacción de los usuarios en rela-
ción al servicio de atención de denuncias (que se 
realiza anualmente) muestra que en 2015:

- El 92% de los encuestados considera que la aten-
ción recibida del Departamento de Atención al 
Usuario es buena (52%) y muy buena (40%).

- En cuanto a la calidad de la respuesta, el 77% 
(en 2014 era el 74%) ha entendido que la respues-
ta recibida fue adecuada (42%) o muy adecuada 
(35%). 

- El 47% de los denunciantes (62% en 2014) 
consideran que el tiempo transcurrido, en-
tre la presentación su denuncia y la respues-
ta recibida, es breve o acorde. La mayor can-
tidad de denuncias ha tenido impacto en los 



tiempos de respuesta y así se ve reconocido 
por los usuarios.

En otro orden, la SSF ha ido incorporando conteni-
dos informativos y educativos en el Portal del Usua-
rio Financiero de la página web institucional, vin-
culados a distintos temas de interés para el usuario 
financiero. Durante 2015 se han incorporado conte-
nidos  referidos a:

• Manejo de Finanzas Personales
• Identificación de fraudes
• Preguntas frecuentes con relación a tarjetas de 

crédito y débito
• Contenido de la Ley de Inclusión Financiera.

La información completa sobre las acciones de regu-
lación y supervisión del sistema financiero durante 
2015 se amplía en informes específicos y la Memoria 
Anual y Plan de Actividades de la Superintendencia 
de Servicios Financieros, cuyos enlaces se incluyen 
en el Anexo.

Prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo

La Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF/SSF) promueve sanas prácticas en materia 
de prevención de lavado de activos y financiamien-
to del terrorismo, orientando la implementación de 
adecuados sistemas de prevención en las distintas 
entidades; realiza tareas de supervisión así como ac-
tividades de investigación y capacitación.

Durante 2015 se diseñó una metodología para con-
tar con un mapa de riesgos a nivel del sector de 
intermediarios de valores, empresas de servicios 
financieros y casas de cambio, que luego será ex-
tendido a otras entidades. La implementación de 
este mapa de riesgos, prevista para 2016, permitirá 
contar con una herramienta muy importante para 
el monitoreo de este riesgo y para la asignación de 
recursos de supervisión.

Inteligencia financiera

La perspectiva inicial de la inteligencia financiera es 
el análisis estratégico de la información recibida de 
las entidades obligadas a reportar sus operaciones 
sospechosas. Dicho análisis permite identificar pa-
trones de comportamiento y delinear guías que pos-
teriormente se divulgan al sistema como parte de 
los mecanismos de prevención. Adicionalmente, se 
realiza un análisis operativo, en base a los Reportes 
de Operaciones Sospechosas (ROS) realizados por 
las propias entidades obligadas a ello de acuerdo 
al marco legal vigente. Cuando corresponde, estos 
antecedentes son remitidos a la Justicia Penal com-
petente.

Durante 2015 se han desarrollado un conjunto de 
herramientas de manejo de información orientadas 
a potenciar la función de análisis estratégico, para 
lo cual se contó con el apoyo de expertos del Fondo 
Monetario Internacional. Como resultado de este 
trabajo, el supervisor uruguayo queda ubicado en 
un lugar de privilegio en la comparación internacio-
nal. 

Esta función de inteligencia financiera se cumple 
también a través de un fluido intercambio de in-
formación con otros supervisores, en el marco de 
acuerdos internacionales entre los organismos. Uru-
guay forma parte del Grupo Egmont que reúne a los 
organismos de inteligencia financiera a nivel inter-
nacional y que establece protocolos de intercambio 
de información que aseguran la confidencialidad en 
el manejo de la información.

En 2015 el número de Reportes de Operaciones Sos-
pechosas se incrementó 33% en relación con el año 
anterior según la información recopilada por la ac-
tividad de inteligencia financiera desarrollada por 
la UIAF, en particular se destaca el incremento en el 
número de ROS recibidos de entidades no financie-
ras y los ROS de comunicados a la Justicia Penal. En 
el análisis de los datos recogidos por la UIAF se pue-
de observar que en el 2015 los principales reportan-
tes de operaciones sospechosas fueron los Bancos, 
seguidos por las Empresas de servicios financieros 
y casas de cambio, los Intermediarios de valores, las 
Administradoras de sociedades y los Casinos.

La información se amplía en el informe titulado 
“Memoria UIAF”  cuyo enlace se incluye en el Anexo.



Sistema de Pagos minorista

Inclusión Financiera

En 2015, en el marco de la Ley de Inclusión Financiera y 
uso de medios de pago electrónicos, se autorizaron ocho 
Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE), 
tres de ellas del rubro alimentación y cinco habilitadas 
para pago de nómina, jubilaciones y beneficios de suel-
dos así como para otros orígenes (denominados dinero 
electrónico mixto y general por la reglamentación del 
BCU, respectivamente). 

A partir del 1° de octubre de 2015, todos los trabajadores 
y beneficiarios de prestaciones que estuvieran cobran-
do en efectivo, adquirieron el derecho a percibir sus re-
muneraciones a través de medios electrónicos: cuenta 
bancaria con una tarjeta de débito asociada, o un instru-
mento de dinero electrónico y adquirieron también el 
derecho a elegir libremente la institución de intermedia-
ción financiera o emisora de dinero electrónico, a través 
de la cual se realicen los pagos correspondientes.

El BCU emitió normativa reglamentaria dirigida a las 
IEDE, a efectos de implementar los sistemas de control 
y vigilancia de la operativa a realizar por las citadas ins-
tituciones. En particular, se dictaron normas tendientes 
a comunicar las pautas a seguir para implementar el re-
gistro y la solicitud de autorización ante el BCU, el plan 
de cuentas y el esquema contable a utilizar por las IEDE 
así como la información periódica a remitir sobre conci-
liación diaria de cuentas y red de extracción de efectivo.

Sistema de Pagos



Asimismo, cumpliendo con el requisito previsto por 
la citada Ley de Inclusión Financiera, el BCU co-
menzó a administrar la base de datos centralizada 
con la información de las cuentas básicas de ahorro, 
cuentas simplificadas para empresas de reducida di-
mensión económica y cuentas de instrumentos de 
dinero electrónico para pago de nómina, honorarios 
profesionales, pasividades y beneficios sociales y 
otras prestaciones.

Convenio Moneda Local Uruguay-Argentina y 
Uruguay-Paraguay

Durante 2015, tuvo lugar la firma del convenio de 
Sistema de Pagos en Moneda Local entre la Repú-
blica Oriental del Uruguay y la República Argentina, 
propiciando el desarrollo de mecanismos de pago 
de bajo costo para PYMES y personas físicas, entre 
el peso argentino y el peso uruguayo. 

Asimismo, el Banco Central del Uruguay y el Ban-
co Central del Paraguay (BCP) firmaron un acuerdo 
que habilita, en moneda local, las operaciones de 
comercio exterior y transferencias de fondos entre 
personas físicas y jurídicas entre los dos países. La 
firma de ambos convenios se enmarca dentro de los 
propósitos del Mercado Común del Sur (Mercosur), 
integrado por Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina 
y Venezuela.

Cámara de compensación 

Adicionalmente, en el año 2015 el BCU autorizó a 
URUTEC S.A. como Cámara de Compensación Au-
tomatizada, en línea con el Libro VI de la Recopila-
ción de Normas de Sistema de Pagos. Al respecto, 
el Programa de Evaluación del Sector Financiero 

desarrollado por el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional en el año 2012 había detecta-
do la necesidad de desarrollar una Cámara de Com-
pensación Automatizada en Uruguay, en relación al 
funcionamiento de los sistemas de liquidación neta 
de bajo valor. URUTEC S.A. administraba el Sistema 
de Pagos Interbancarios (SPI) desde 2006, habiendo 
realizado un proceso de adecuación a la normativa 
vigente que culminó con la autorización citada, con-
cedida en el marco de la estrategia de desarrollo del 
Sistema Nacional de Pagos, a los efectos de habilitar 
al SPI a realizar todas las actividades previstas en la 
reglamentación, en particular aquellas que permi-
tan integrar al ámbito de compensación electrónica 
que se crea, al variado elenco de transacciones e ins-
trumentos de pago compensables y a sus emisores.
Continuando con medidas que promueven la efi-
ciencia  y la utilización de los instrumentos de pago 
electrónicos, durante 2015 el BCU emitió normativa 
que establece lineamientos para el funcionamiento 
de la Cámara de Compensación Automatizada. Se 
estableció de este modo la obligatoriedad de proce-
sar a través de esta Cámara, todas las transferencias 
provenientes del sistema de pagos minorista (defi-
nidas como las operaciones que se realizan entre 
clientes de bancos, ya sean personas físicas o em-
presas comerciales de cualquier tamaño, indepen-
diente de su importe). Asimismo, se fija un plazo 
de hasta 24 horas para la acreditación en cuenta del 
destinatario de la transferencia. Esta medida tuvo 
impacto en el aumento de las transferencias totales 
del sistema, entre las cuales tienen un peso relativo 
importante las que realizan  los entes públicos que 
forman parte de este sistema. 

En otro orden, el BCU resolvió eliminar las Cámaras 
Zonales de Compensación de Documentos a partir 

del 01/07/2015. En ese sentido, a partir del segundo 
semestre de 2015, todos los documentos presenta-
dos en las dependencias del interior del país deben 
ser compensados en la Cámara Compensadora de 
Documentos de Montevideo, la cual constituirá una 
Cámara Nacional de Compensación totalmente di-
gitalizada. Este hecho marcó el fin del proceso de 
truncamiento y digitalización.

En otro orden y con el objetivo de establecer reglas 
claras para los distintos agentes que participan del 
Sistema de Pagos, apostando a la eficiencia en el 
funcionamiento del mismo, a fin del año 2015 el 
Directorio del Banco Central aprobó la creación del 
Registro de Entidades que prestan servicios de pago 
y cobranza. En la misma, se reglamentó la actividad 
de aquellas entidades cuyo cometido principal está 
constituido por la prestación de servicios a través de 
los cuales se canalizan pagos y cobranzas por cuenta 
y orden de terceros.

El sistema de pagos minorista en cifras

En 2015 se detectaron cambios en la conducta de 
utilización de los medios de pagos, tendiente a la 
mayor utilización de los instrumentos electrónicos. 
Entre ellos se detectó un importante aumento en el 
uso tarjetas de débito para la función compra y en 
las transferencias electrónicas y los débitos directos, 
así como se observó una leve reducción en el uso de 
cheques y retracción en los montos operados por re-
des de cobranzas y un crecimiento de los pagos mó-
viles, junto a una destacada ampliación de las opera-
ciones y montos transados en cajeros automáticos. 

La información se amplía en el informe titulado “Re-
portes del Sistema de Pago Minoristas” cuyo enlace 



se incluye en el Anexo. 

Infraestructura financiera

Durante 2015, los departamentos del país que cuen-
tan con mejor infraestructura son los que se ubican 
al sur y que cuentan con importante afluencia tu-
rística, con la excepción de Canelones. Este depar-
tamento, siendo el segundo en población del país, 
no se ubica en ese lugar en el ranking en términos 
de desarrollo de infraestructura. En el otro extremo, 
salvo en la cantidad de ATM y Dispensadores, los de-
partamentos del norte presentan escaso desarrollo 
de infraestructura. No obstante, se observa un im-
portante crecimiento en la extensión de dispositi-
vos POS, a la luz de las medidas implementadas por 
el Gobierno desde el año 2009. 

Sistema de Pagos mayorista

Depositario Central de Valores

En el año 2015 se procesaron operaciones por el 
equivalente a USD 24.672 millones, cifra ligeramen-
te inferior a la del año anterior. Respecto a 2014 se 
puede observar asimismo un incremento en la ope-
rativa de emisión internacional, la cual se debe a 
la operativa de Bonos Externos (aproximadamente 
1.000 millones). Con respecto al mercado primario 
el mismo disminuyó en 2015 debido a la menor emi-
sión de Letras de Regulación Monetaria (LRM) y la 
apreciación de dólar estadounidense en términos 
corrientes. La menor emisión de LRM obedeció a 
menores necesidades de esterilización mediante le-
tras, dada la mayor venta de divisas por parte de la 

autoridad monetaria.

Mercado Primario

En un contexto macroeconómico de alta volatilidad 
en los mercados financieros internacionales se im-
plementó un canje de deuda local en julio del 2015, 
que implicó la recompra de LRM por aproximada-
mente USD 1.000 millones. En cuanto a la emisión 
internacional, en octubre se emitió el Bono Global 
2027, por un total de USD 1.700 millones. En el mer-
cado primario, USD 320 millones se canalizaron a 
través del DCV, de los cuales USD 80 millones fueron 
mediante la modalidad de canje por otros Bonos Ex-
ternos.

Valores privados de oferta pública

Durante el 2015 se emitieron veintisiete títulos pri-
vados de oferta pública, de los cuales dieciocho fue-
ron fideicomisos financieros (FF) y los nueve restan-
tes, obligaciones negociables. Entre los FF, destacan 
las doce emisiones de Grinor Ciudad de la Costa por 
el total de las unidades indexadas, y la emisión del 
FF ARIAS y PAMPA A en dólares estadounidenses, 
vinculada al financiamiento de la infraestructura 
para la generación de energía eólica por parte de 
UTE. Con respecto a la emisión de ON la moneda 
elegida fue dólares estadounidenses en un 65% 
aproximadamente respecto al 35% que emitió en 
unidades indexadas.

Mercado Secundario

En el 2015 el volumen de operaciones del mercado 
secundario fue aproximadamente de USD 15.681 
millones, lo cual implicó, en dólares corrientes, un 

aumento de USD 2.693 millones respecto al 2014. 
Del total de operaciones del mercado secundario re-
gistradas durante el 2015, en montos, un 98% fueron 
liquidadas bajo la modalidad delivery versus pay-
ment (DvP), y el 2% fueron operaciones delivery free 
(DvF). Desagregando la operativa DvP por tipo de 
instrumento, se continúa observando un neto pre-
dominio de los instrumentos emitidos por el BCU.  
Las transacciones cuya liquidación fue realizada en 
Clearstream Banking Luxembourg, subcustodio del 
BCU para los valores emitidos bajo legislación ex-
tranjera, alcanzó en el 2015 el monto de USD 2.958 
millones. En referencia a los principales instrumen-
tos operados, el 59% del valor efectivo transado co-
rresponde a LRM $, un 16% a Bonos Externos, segui-
do por Notas del Tesoro en UI con un 6%.

Custodia

El Depositario Central de Valores (DCV) custodia la 
totalidad de valores públicos electrónicos emitidos 
localmente y parte de la deuda física pública y de 
los valores privados de oferta pública. En el caso de 
instrumentos externos emitidos en forma electróni-
ca, dicha custodia se realiza (tanto para emisiones 
del BCU como del gobierno) a través de Clearstream 
Banking Luxembourg. Los importes custodiados tu-
vieron una leve suba en el 2015 en relación al 2014, 
pese a que la valorización del dólar impacta en el va-
lor custodiado de las LRM y demás valores emitidos 
en moneda nacional o unidades indexadas. 
La información se amplía en el informe titulado “Re-
portes del Sistema de Pago Mayorista” cuyo enlace 
se incluye en el Anexo. 



Estadísticas
Macroeconómicas

El Banco Central de Uruguay cumplió con su calen-
dario oficial de publicaciones y revisiones de las es-
tadísticas macroeconómicas: 

• Cuentas Nacionales, 
• Balanza de Pagos y Posición de Inversión Inter-

nacional, 
• Estadísticas Monetarias y Financieras  y 
• Estadísticas Cambiarias. 

Todas estas estadísticas se encuentran disponibles 
en el sitio web de la institución, y se agregan en el 
Anexo enlaces los diferentes informes emitidos y pu-
blicados durante el año.

En el año, se continuó el proceso de revisión de me-
todologías de compilación de las estadísticas macro-
económicas y se difundieron nuevas publicaciones. 
Entre ellas se destaca la publicación que se realizó 
en diciembre de 2015, con datos a setiembre de 2015 
sobre la Deuda Externa del Uruguay: se amplió su 
cobertura institucional, en línea con las mejores 
prácticas internacionales y en consistencia con la 
publicación de la Posición de Inversión Internacio-
nal. 

El sector incorporado fue el sector privado no ban-
cario, registrándose tanto los pasivos como los ac-
tivos mantenidos con el sector no residente, cuyos 
datos se obtuvieron desde marzo de 2012.



Durante el 2015 el Departamento de Tesoro del Ban-
co Central del Uruguay continuó con el cumplimien-
to de su mandato de velar por la gestión del ciclo del 
efectivo para garantizar el normal funcionamiento 
de los pagos, en particular en lo referente al dinero 
efectivo que circula en el país. 

El monto de circulante en efectivo gestionado por el 
Banco se compuso en el 2015 de un 97% de billetes y 
un 3% de monedas.  

Al abrir el análisis por denominaciones, el billete de 
$1000 es el que mantuvo la mayor participación en 
el efectivo en circulación, con cerca de 66% de re-
presentación, seguido por el billete de $2000 con un 
17%, gran parte de estos dos billetes explicado por 
su alta participación en los cajeros automáticos. En 
términos de monedas, las de $10 es la que tiene ma-
yor participación (35%) seguidos por la de $5 (18%) 
y la de $2 (17%). 

Gestión del circulante 
en efectivo



Programa de Educación 
Económica y Financiera BCUEduca

En su cuarto año desde su presentación pública, el 
Programa de Educación Económica y Financiera del Ban-
co Central del Uruguay, BCUEduca, continuó sus activida-
des orientadas a niños, jóvenes y sus docentes, en particu-
lar por intermedio de la Feria Interactiva de Economía y 
Finanzas (FIEF), la cual amplió la cobertura de la pobla-
ción impactada durante el año 2015, alcanzando 40.000 
estudiantes de la Educación Primaria, Secundaria, UTU y 
sus docentes, acumulando 25 ediciones desarrolladas en 
todo el territorio nacional. 

La inclusión de la temática económica y financiera de ma-
nera oficial en los programas de estudio de la Educación 
Primaria y de segundo y tercer ciclo es un objetivo priori-
tario del programa. Durante el año 2015 se desarrolló un 
proyecto complementario a las FIEF, cuya relevancia será 
clave para el logro de este ambicioso desafío: se culminó la 
elaboración de un material didáctico orientado a docen-
tes. Se titula “Economía y finanzas para docentes, una guía 
teórico-práctica para educadores de niños y adolescentes” 
Esta guía que fue desarrollada en el marco de convenios 
con ANEP y con la cooperación técnica de CAF-banco 
de desarrollo de América Latina. La misma es de acceso 
gratuito online y se desarrollarán talleres de capacitación 
sobre su contenido así como de intercambio y enriqueci-
miento para próximas ediciones. 

Por otra parte, durante el 2015 se continuó con el apoyo 
y difusión de la aplicación lúdica e interactiva “Mundo 
Econo$” realizada en el marco de un convenio con el Plan 
Ceibal y finalizada durante el 2014.  La aplicación, hoy dis-

ponible en todo el parque de máquinas de Ceibal, fue des-
cargada por 35.000 jóvenes durante el 2015.

A su vez, se han intensificado las acciones dirigidas a adul-
tos, grupos familiares y agrupaciones sindicales. De esta 
manera se inició la ampliación de los públicos objetivo del 
programa. Se realizaron talleres sobre inflación, sistema 
financiero y presupuesto familiar. En esta primera etapa 
participaron aproximadamente 200 personas convocadas 
a través del PIT-CNT y de los centros MEC,  en el marco del 
convenio BCU-MEF-MEC. 

Durante noviembre de 2015, se realizó la primera “Sema-
na de la Educación Económica y Financiera” La misma 
reunió la presentación de la Guía Docente, talleres con 
docentes y trabajadores y la realización del Seminario In-
ternacional de Educación e Inclusión Financiera organi-
zado por CEMLA y OCDE, que reunió más de cincuenta 
expertos en la materia provenientes de la banca central, 
organizaciones de la sociedad civil internacional y bancos 
de América Latina y Europa. Por último, durante la referi-
da semana se incursionó en un nuevo formato de talleres. 
Más de 60 estudiantes de bachillerato en Economía y Ad-
ministración participaron del intercambio con el Directo-
rio del BCU, “Preguntale al Banco Central” desarrollándose 
una dinámica a partir de la proyección de audiovisuales 
cuyo contenido define las principales aspectos de la ma-
croeconomía. 

Por su parte, el  Portal del Usuario Financiero que publi-
ca la Superintendencia de Servicios Financieros, exhibió 



un creciente aumento de visitas y consultas por parte de 
usuarios de los diversos productos y servicios disponibles. 
Dicho portal informa y educa sobre derechos, obligaciones 
y mejores prácticas. 

La Feria Interactiva de Economía y Finanzas (FIEF)

Es la actividad de mayor impacto del programa. La prime-
ra edición tuvo lugar en Artigas en el año 2012 y al día de 
hoy, luego de 26 ediciones en todo el país, han participa-
do más de 40.000 niñas, niños, jóvenes y docentes. Desde 
el mes de mayo y hasta el mes de noviembre de 2015 se 
realizaron cinco jornadas completas en el interior del país 
incluyendo las ciudades de Las Piedras, Durazno, Minas 
y Fray Bentos y cuatro jornadas en Montevideo. El ciclo 
2015 totalizó 8 jornadas 10.500 estudiantes. 

Durante el 2015, se incorporó una actividad producto de 
una alianza con la Asociación de Bancos Privados del Uru-
guay (ABPU), el Banco de la República (BROU) y la Asocia-
ción de Bancarios del Uruguay (AEBU). El taller trata sobre 
el origen de los bancos como emisores de dinero y el paso  
del tiempo que da cuenta de los productos financieros se 
utilizan actualmente y cómo se utilizarán en un futuro cer-
cano. Este taller se suma a los aportados años anteriores 
por las AFAPS, el Banco de Seguros del Estado y  la Bolsa 
de Valores. 

Los otros quince talleres de la FIEF fueron diseñados por el 
BCU y tratan diversos temas y enfoques, como por ejem-
plo: política monetaria e inflación, regulación y super-
visión del sistema financiero, medios de pago, mercado, 
oferta y demanda, uso responsable del crédito, administra-
ción y toma de decisiones económicas, planificación, pre-
supuesto y ahorro, seguridades de los billetes uruguayos, 
historia del dinero, entre otros. Las referidas actividades 
se complementan con el juego “Va y Viene”, elaborado en 

conjunto con el IPRU, que es una iniciativa educativa y so-
cial que trata la temática económica en el contexto de los 
derechos de todas las personas. 

La FIEF presenta altos niveles de satisfacción e impacto. El 
94% de los participantes opinó que los conceptos apren-
didos le serán útiles para su vida al tiempo que el 92% le 
recomendaría la feria a un amigo. Y lo más relevante, el 82 
respondió correctamente las preguntas sobre los concep-
tos abordados en los talleres que participó. 

Material didáctico “Economía y Finanzas para 
docentes”

El material didáctico de referencia aporta al docente la 
información básica y generalista que se requiere para un 
primer acercamiento a la temática de la economía y las 
finanzas. Además de los textos conceptuales -incluyendo 

ejemplos concretos y cotidianos-  el tratamiento de los te-
mas considera las diferentes edades de los educandos para 
establecer recomendaciones de abordaje y profundidad. A 
su vez, la guía incluye propuestas y dispositivos didácticos 
como sugerencias para su aplicación directa en el aula. 
Se formulan parámetros de orientación a los docentes 
para que encuentren las articulaciones necesarias entre el 
contenido de la publicación y los diferentes enfoques cu-
rriculares de los programas oficiales. La guía considera a 
la economía inserta en múltiples disciplinas por lo que se 
constituye en un material transversal a los programas de 
estudio oficiales. La publicación, además, tiene valor como 
valija de recursos pedagógicos que invita a la creatividad y 
a la renovación continua. 

El material fue presentado a las autoridades nacionales de 
educación, se encuentra disponible online y será la base 
para la realización de talleres y cursos de forma gratuita 
para toda la población. 



XXX Jornadas Anuales 
de  Economía

Durante el año 2015, se realizó la edición número 
XXX de las Jornadas Anuales de Economía lo que 
marcó un hito histórico en el ámbito de la investi-
gación y el debate de la economía tanto desde una 
perspectiva local como a nivel internacional.  La 
apertura estuvo a cargo del presidente del BCU, Ma-
rio Bergara y contó con la participación activa de los 
ex presidentes de la institución, Enrique V. Iglesias 
y Ricardo Pascale;  el ex gerente de Investigaciones 
Económicas, Ariel Banda; y el experto internacional 
de la Universidad de California Berkeley, Barry Ei-
chengreen.

Ricardo Pascale y Ariel Banda junto al ex asesor del 
BCU, Ricardo López Murphy, fueron los creadores 
y primeros promotores de este evento que en la 
actualidad se constituye en el principal encuentro 
nacional en materia de investigaciones económi-
cas. Durante la inauguración de la edición número 
XXX se reconoció su visión y compromiso. Tras las 
palabras de reconocimiento del Presidente Bergara 
a los iniciadores de las Jornadas Anuales de Econo-
mía, representantes de la Fundación Lolita Rubial 
entregaron el galardón Premio Morosoli que habían 
otorgado en el año 2014 en reconocimiento a este 
“evento anual que desde hace 30 años aglutina a los 
economistas nacionales y su producción científica, 
posibilitando el intercambio con prestigiosos analis-
tas e investigadores extranjeros”.



Ricardo Pascale, recordó la impronta y esfuerzo para 
iniciar las jornadas de Daniel Vaz y Umberto Della 
Mea. Luego reflexionó sobre la importancia clave 
para el crecimiento de los países que tiene el cono-
cimiento como el que se produce en las Jornadas. En 
ese sentido, señaló que resulta clave el rol de las Tec-
nologías de la Información. Posteriormente, Ariel 
Banda, repasó la génesis de las Jornadas Anuales de 
Economía y subrayó la virtud de pluralidad de enfo-
ques que las jornadas de economía tuvieron desde 
el comienzo. Finalmente, el primer presidente del 
BCU, Enrique V. Iglesias, fue categórico al afirmar 
que las Jornadas son “un estímulo al pensamiento 
en un banco que es un bolsón de modernidad”.

1986 2015

Jornadas Anuales
de Economía

30as

Premio
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2014



Anexos
Comunicados COPOM

Informes Política Monetaria

Informes Cuentas Nacionales

Reportes del Sistema de Pagos Minoristas

Reportes del Sistema de Pagos Mayoristas

Memoria y Plan de Actividades SSF

Reportes del Sistema Financiero

Boletín informativo mensual del Sistema Finan-
ciero

Memorias trimestrales AFAP

Informes trimestrales del Mercado de Valores

Información técnica y financiera del mercado 
asegurador

Portal del Usuario Financiero

Memoria UIAF

Informes de Cuentas Nacionales

Estadísticas macroeconómicas (todo el subsitio)

Jornadas de Economía

Revista de Economía

Sitio Web BCUEduca

Notas a los estados financieros BCU

http://www.bcu.gub.uy/Politica-Economica-y-Mercados/Paginas/Copom.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Politica-Economica-y-Mercados/Paginas/Reportes-de-Politica-Monetaria.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Presentacion%20Cuentas%20Nacionales.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Paginas/Reporte-Sistema-Pagos-Minorista.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Paginas/Reporte-Alto-Valor.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Memoria_PlanDeActividades_SSF.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Reporte-Anual-de-Estabilidad-Financiera.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Boletin-SSF.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Memoria-AFAP.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Resultado-Tecnico-Rama.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Usuario-Financiero/Paginas/Default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Memoria-Actividades-UIAF.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Jornadas-Economia-2015.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Revista-de-Economia.aspx
http://www.bcueduca.gub.uy/
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Estados-Contables-del-BCU.aspx

