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El presente documento contiene información 
institucional del Banco Central del Uruguay, 
incluyendo una relatoría de su proceso fundacional 
y evolución histórica, descripción de la normativa, 
las autoridades, la estructura orgánica, el modelo de 
gestión en lo estratégico, la calidad e innovación y 
transparencia de la información. A continuación se 
analiza brevemente la coyuntura económica nacional 
y los principales hechos económicos y financieros de 
2016, complementado con las actividades realizadas 
por la institución durante el año. Se describen las 
principales actividades y medidas implementadas 
en el contexto económico descrito, en relación con 
la política monetaria, la regulación y supervisión del 
sistema financiero, el control de lavado de activos 
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 financiera. 
Se incorporan los estados financieros del Banco 
Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2016.

Resumen



Información Institucional
Proceso fundacional

Banco de la República Oriental del Uruguay 

Por Ley N° 2.480 de 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. 

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

Por Ley N° 9.496 de 14 de agosto de 1935 se dispuso 
una importante modificación en su regulación jurí-
dica, en la que aparece, el primer atisbo de lo que se-
ría la base del Banco Central del Uruguay, dado que 
independiza de los demás servicios del Banco, al De-
partamento de Emisión con facultades de emisión 
y las inherentes a una organización bancocentra-
lista (estudio de todas las cuestiones relacionadas 
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. 

Banco Central del Uruguay – Normativa 
relacionada 

Luego de diversos proyectos, que se generaron a 
partir del año 1935, se llega a la instancia de some-
timiento a plebiscito de la  reforma constitucional 
que aprobó 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 fi-
nanciera (artículo 196), encomendando a la vía legal 
la aprobación de la correspondiente Carta Orgáni-
ca. El mismo texto constitucional estableció, en sus 
disposiciones transitorias y especiales el comienzo 



del funcionamiento del instituto a partir del 1° de 
marzo de 1967 (apartado H), la forma de integra-
ción (apartado F) y los cometidos y atribuciones 
(coincidentes con los que tenía, a esa época, el De-
partamento 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  de 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 de 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 e ingresos e inversiones.

Carta Orgánica

La carta orgánica del Banco Central del Uruguay fue 
aprobada por  la Ley Nº 16.696 de 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 de 24 de octubre de 
2008,  que introdujo  variaciones sustanciales tan-
to estructurales como regulatorios, entre los 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 y 

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 internacionales 
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 
ejecutar las transacciones financieras relaciona-
das con la participación del Estado en dichos or-
ganismos, 

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 desarrollo de la educación y la cul-
tura 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 de 9 de febrero de 2010, se volvió 
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 de 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. 

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 anual 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 
del funcionamiento y la supervisión del sistema de 
pagos y del sistema financiero, promoviendo su soli-
dez, solvencia, eficiencia y desarrollo. 

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 con la sociedad y de un constante avance en 
la gestión organizacional y tecnológica. 



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. 

Desarrollo de 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, Di-
seño Organizacional, Estrategia, Personas y Herra-
mientas 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.

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.  

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 Gerente de Asesoría Económica, el Gerente 
de Asesoría Jurídica, el Auditor Interno-Inspector 
General, el Gerente de Planificación y Gestión Es-
tratégica, el Gerente de Política Económica y Mer-

cados, la Secretaria General, el Gerente de Servicios 
Institucionales y el Superintendente de Servicios 
Financieros . 

El Comité de Dirección Estratégica (CDE) se integra 
por los tres Directores más los miembros del CED.

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 

Directorio

Mario Bergara
Presidente

Jorge Gamarra
Vicepresidente

Washington Ribeiro
Director



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. 

Diseño Organizacional

Dependen directamente del Directorio, diez Líneas 
de Reporte, la Superintendencia de Servicios Finan-
cieros, la Gerencia de  Política Económica y Merca-
dos, la Gerencia de Asesoría Económica) la Gerencia 

de Servicios Institucionales, la Gerencia de Planifi-
cación y Gestión Estratégica, la Secretaría General, 
la Asesoría Jurídica, la Auditoría Interna Inspección 
General), el Departamento de Comunicación Insti-
tucional y el Oficial de Cumplimiento.

Juan Pedro Cantera
Superintendente de Servicios 

Financieros

Alberto Graña
Gerente de Política Económica 

y Mercados

Walter Morales
Gerente de Auditoría Interna e 

Inspección General

Daniel Artecona
Gerente de 

Asesoría Jurídica

Adolfo Sarmiento
Gerente de 

Asesoría Económica

Norma Milán
Gerenta de Servicios

Institucionales

Elizabeth Oria
Secretaria General

Comité Ejecutivo de Dirección

Elizabeth Fungi
Gerenta de Planificación y 

Gestión Estratégica



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,  de 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 tiene 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.

En el año 2016 fue revisado y ajustado el Manual de 
Competencias y el Mapa de Dominio asociado. Se 
destacala incorporación de la competencia funcio-
nal, cuya evaluación para el período 2017 será una 
prueba piloto y no tendrá impacto en el desempeño 
habilitante de los funcionarios.  

A su vez se aprobó el documento de Políticas de Ca-
pital Humano, que incluyen: la Política de Diseño 
Organizacional, de Reclutamiento, de Remuneracio-
nes e Incentivos, de Desarrollo del Capital Humano, 
de Evaluación del Desempeño y de Bienestar Orga-
nizacional. Se trata de un solo texto que formaliza 
y explicita las líneas de acción y programas que se 
vienen realizando en el BCU, así como la propuesta 
de nuevos enfoques de gestión en la materia

Para la formación y capacitación de los funcionarios 
se toma como insumo los resultados de la evalua-
ción del desempeño y el plan de desarrollo que se 
formula en el momento de la evaluación. De esta 
manera se focaliza en la mejora de las capacidades 
individuales enfocadas a los objetivos organizacio-
nales 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. 

Durante el 2016 se elaboró el marco metodológico 
para la gestión de proyectos y portafolio que será 
implementada a partir del 2017. Asimismo, se ac-
tualizó la metodología para la gestión integral de 
riesgos y se elaboraron los criterios de evaluación y 
tolerancia a los riesgos del BCU.

Gestión de Calidad

Con el fin de generar valor efectivo para el ciuda-
dano, el Banco ha hecho foco en la certificación 
institucional bajo los requisitos de la Norma UNIT 
ISO 9001:2015, comenzando a desarrollar acciones 
en ese sentido previéndose alcanzar la misma en el 
año 2018.

En el marco del Plan Estratégico 2015-2020 se defi-
nieron diversas iniciativas sectoriales apoyando la 
certificación de calidad, de manera de coordinar y 
profundizar los esfuerzos a nivel sectorial.

En forma concomitante los procesos o sectores con 
certificaciones sectoriales continuarán con la imple-
mentación de las mejoras identificadas en dichos 
procesos. 

La certificación de calidad no es un fin en sí mismo, 
sino que constituye una poderosa herramienta para el 
mejoramiento continuo de toda organización, a par-
tir del  Mapa General de Procesos de la Institución.  
El enfoque adoptado está basado en la identifica-
ción y gestión de los diferentes procesos de la orga-

nización, su transversalidad y su vínculo con los ob-
jetivos de la perspectiva de procesos de los Mapas 
Estratégicos Sectoriales.  

Este abordaje permite articular la medición de ob-
jetivos institucionales con los procesos, generando 
sinergias que aportan valor e identifican con mayor 
facilidad las necesi-
dades de mejora.

Gestión de la 
Innovación

En lo que refiere a 
la Innovación, en 
el año 2016 se con-
tinuó con el segui-
miento de la imple-
mentación de las 
ideas presentadas 
en el Banco de Ideas 
en 2014. 

A su vez, se definió 
y documentó el pro-
ceso de gestión de la 
innovación en forma 
integrada a la ges-
tión de proyectos y 
la planificación.

Asimismo, a efectos 
de seguir incorpo-
rando mejoras al Sis-
tema de Gestión del 
Banco, para el año 

2016 se definió una iniciativa estratégica cuyo obje-
tivo es continuar con la implementación del proceso 
de Responsabilidad Social en la institución.



En el año 2016 ingresaron al BCU por concursos de 
oposición, méritos y antecedentes un total de 36 
funcionarios.

Transparencia y Gestión 
Documental

A siete años de la aprobación de la Ley N° 18.381 de 17 
de octubre de 2008 de acceso a la información públi-
ca, puede afirmarse que la transparencia en el Banco 
Central 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 
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 2014 

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 
fueron implementadas por disposición del Directo-
rio durante el 2016.

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 
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”.

Composición de Funcionarios al 31.12.2016

CON FUNCIONES EN BCU

DIRECTORIO 3

PRESUPUESTADOS 548

CONTRATO DE 
FUNCIÓN PÚBLICA 35

FUNCIONARIOS DE 
OTROS ORGANISMOS 2

Total Funcionarios con Funciones en BCU 588

EN FUNCIONES FUERA DEL BCU

RESERVA DE CARGO 2

COMISIÓN EN OTROS 
ORGANISMOS 20

BECA 2

LICENCIA SIN GOCE DE 
SUELDO 2

Total Funcionarios con Funciones en BCU 26

Total General de Funcionarios al 31.12.2015 614



Contexto económico y Medidas 
adoptadas

En diciembre de 2016 la tasa de inflación anual se 
ubicó en 8,1%, más de un punto por debajo de la 
inflación anual de 2015, aunque por encima del ran-
go de 3%-7% fijado por el Comité de Coordinación 
Macroeconómica (CCM). La menor inflación obser-
vada en el año puede explicarse en buena medida 
por la menor incidencia del aumento de los precios 
de los bienes transables, en un marco en el que el 

como los bienes y servicios administrados ejercie-
ron mayores presiones al alza en 2016, debido a los 
problemas climáticos que afectaron a los cultivos 
en la primera mitad del año y a los incrementos de 
tarifas que llevó a cabo el gobierno; ambos compo-
nentes contribuyeron con 2,4 puntos porcentuales a 
la inflación anual. Por otra parte, la mediana de las 
expectativas inflacionarias compiladas por el BCU 
se redujo en el último tramo del año en todos los 
horizontes relevantes (12, 18 y 24 meses), aunque 
continuó un punto por encima del rango fijado por 
el CCM en los tramos más largos. 

peso uruguayo se apreció en promedio, reflejo del 
debilitamiento global del dólar, especialmente en 
el segundo semestre. Asimismo, los bienes y servi-
cios no transables de mercado, que constituyen el 
componente más duro de la inflación, continuaron 
creciendo a un ritmo similar al año 2015, pese a que 
la demanda interna se mostró menos dinámica. De 
esta forma, la incidencia del componente más esta-
ble del IPC (transables sin frutas y verduras más no 
transables de mercado) fue de 5,8 puntos porcen-
tuales, siendo cerca de 2 puntos menor a la observa-
da en 2015. Finalmente, tanto las frutas y verduras 



Por el lado de la actividad, en el año 2016, la eco-
nomía uruguaya acumuló un crecimiento de 1,5% 
en el Producto Interno Bruto (PIB) en términos de 
volumen físico, respecto al año anterior. La activi-
dad económica comenzó a recuperarse a partir del 
segundo trimestre del año y se observó un mayor di-
namismo especialmente en el cuarto trimestre. Des-
de la perspectiva de la producción, el incremento en 
el nivel de actividad se explica por las tasas anuales 
positivas en la mayoría de los sectores, destacándose 
por su incidencia los aumentos en Transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones,  como resultado del 
crecimiento de las Telecomunicaciones y de Sumi-
nistro de electricidad, gas y agua, debido a la mayor 
proporción de energía eléctrica generada a partir de 
fuentes renovables. Este aumento fue parcialmente 
contrarrestado por las caídas en Construcción, tanto 
de edificios como de otras construcciones y en Co-
mercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, explica-
do por el descenso en la actividad comercial.

En cuanto a los componentes del gasto final, se re-
gistró un leve aumento en la demanda interna y 
una mejora de la demanda externa neta respecto al 
año 2015. El Gasto de consumo final creció en 2016 
(0,8%) así como la Formación bruta de capital (0,7%). 
Este último comportamiento se originó en un creci-
miento de 0,9% de la Formación bruta de capital fijo 
que más que compensó la mayor desacumulación 
de existencias registrada en comparación con el año 
anterior. Atendiendo al sector inversor, el incremen-
to en la Formación bruta de capital fijo respondió al 
aumento de la inversión pública (en particular en 
maquinaria y equipo). En el sector privado se obser-
vó una disminución en esta variable, por la menor 
inversión en obras de construcción y en maquinaria 
y equipo, que fue parcialmente compensada por los 

gastos de inversión en la exploración de hidrocar-
buros. Las Exportaciones de bienes y servicios pre-
sentaron una disminución en la comparación inte-
ranual (-1,4%), mientras que las Importaciones de 
bienes y servicios presentaron una caída de 2,9%, 
determinando que el volumen del saldo comercial 
con el exterior resultara menos negativo que el del 
año anterior. 

En el año 2016 se registró un incremento de 3,6% en 
el Ingreso nacional disponible bruto real, aumento 
superior al registrado para PIB en términos de volu-
men físico. Este comportamiento se explicó, en gran 
medida, por la mejora en la relación de términos 
del intercambio respecto a 2015 que se tradujo en 
el crecimiento en la ganancia por términos de inter-
cambio de la economía con el resto del mundo en el 
período, sumado a un menor saldo desfavorable de 
los ingresos primarios en términos reales. 

Por otra parte, se produjo una reducción de las ne-
cesidades de Endeudamiento neto de la economía 
con el reto del mundo, tanto en términos absolutos 
como en términos relativos al Ingreso nacional dis-
ponible bruto.  

En 2016 se registró una elevada volatilidad en los 
mercados financieros, cuyos principales determi-
nantes fueron: la mayor incertidumbre sobre la evo-
lución de la economía de China, la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea y el proceso de norma-
lización de la política monetaria en Estados Unidos. 
Este sentimiento de los mercados contribuyó al 
bajo crecimiento y la mayor volatilidad cambiaria 
observada en la región. Las repercusiones en Uru-
guay de este contexto internacional más complejo 
se hicieron en mayor medida en el primer semestre, 

donde se observó, desde inicios de 2016, una mayor 
demanda por dólares provenientes de inversores 
no residentes, así como un cambio de monedas en 
los portafolios de los agentes económicos residen-
tes desde el peso hacia el dólar. Dicho fenómeno se 
revirtió en la segunda mitad del año, conforme el 
escenario financiero internacional se tornó menos 
adverso para las economías emergentes.



Política Monetaria

Durante el año 2016 Uruguay retomó el crecimiento 
económico, el cual se habría verificado a un ritmo 
moderado, dejando atrás trimestres en los cuales la 
actividad presentó variaciones interanuales cerca-
nas a cero. Este desempeño se constató en un con-
texto financiero internacional y regional volátil, el 
cual se vio reflejado a nivel doméstico en el mercado 

de cambios, entre otros aspectos. En términos gene-
rales, el peso se depreció durante el primer trimes-
tre, revirtiendo este proceso durante el transcurso 
del año. En este marco, se evidenciaron cambios en 
las preferencias de los agentes por la moneda na-
cional, observándose una tendencia a la remoneti-
zación a partir del tercer trimestre de 2016. En este 

sentido, se registró un aumento del ratio de dinero 
a PIB, revirtiéndose el comportamiento observado 
durante los últimos años.

Teniendo en cuenta la evaluación del contexto ma-
croeconómico global y doméstico, el Comité de 
Coordinación Macroeconómica (CCM) en ocasión 



de sus reuniones trimestrales de 2016 ratificó el ran-
go objetivo para la inflación entre 3%-7% en el hori-
zonte de política de 24 meses. 

En este contexto, el Banco Central ajustó a la baja 
la referencia de crecimiento indicativo del agrega-
do monetario M1’ hasta el tercer trimestre de 2016, 
manteniéndola en el cuarto, de manera de conser-
var el sesgo de la política monetaria e incorporar los 
cambios en la demanda de dinero.

En este marco la inflación se redujo a partir de ju-
nio, cerrando el año en 8,1%, lo cual implicó una 
aproximación gradual hacia el techo del rango meta 
(7%). A su vez, las expectativas de inflación también 
ajustaron a la baja en todos los plazos evaluados.

El mayor dinamismo de la demanda de dinero se evi-
denció en el crecimiento vigoroso que presentaron 
los medios de pago, principalmente los depósitos en 
moneda nacional, el cual se vio impulsado por los 
efectos de la Ley de Inclusión Financiera, que con-
tinuó propiciando el uso de medios electrónicos de 
pago. Por otro lado, los depósitos a plazo observaron 
un fuerte crecimiento durante el año, explicado en 

gran medida por la intensificación de la operativa 
de certificados de depósitos emitidos por los ban-
cos  (adquiridos por agentes institucionales) y a la 
evolución de los depósitos a plazo fijo. Por su parte, 
la tenencia de títulos públicos locales por parte de 
residentes presentó una tendencia al alza a partir 
del tercer trimestre.

En línea con lo explicitado anteriormente, el grado 
de monetización mostró una tendencia creciente. 
Este dinamismo se evidenció especialmente en los 
casos de los agregados que incluyen depósitos a pla-
zo y títulos locales adquiridos por parte de los agen-
tes residentes no financieros. 

En este marco, el Banco Central gestionó la oferta 
monetaria de manera de propiciar condiciones mo-
netarias acordes con el compromiso inflacionario, 
sin generar mayores fricciones en los mercados. 
Para ello el BCU colocó letras de regulación moneta-
ria (LRM) que permitieron canalizar los excedentes 
de liquidez hacia instrumentos de ahorro en mone-
da nacional y volvió a habilitar la integración en dó-
lares de letras a partir de noviembre. 

A su vez, la mayor preferencia por la moneda nacio-
nal se vio reflejada en las compra-ventas de divisas 
del conjunto BCU-MEF, las cuales pasaron de pre-
sentar una tónica vendedora en el primer semestre 
a un comportamiento claramente comprador en el 
cuarto trimestre del año, bajo las modalidades de 
compra al contado (spot) e integración en dólares 
de títulos locales, lo cual facilitó la recomposición 
del portafolio de los agentes según moneda.

En el mercado de dinero, la tasa interbancaria a un 
día (tasa call) presentó un promedio de 9% en el año, 
con oscilaciones características de un esquema de 
política monetaria cuyo instrumento son los agre-
gados monetarios y un incremento puntual en abril 
asociado a la adecuación a nuevos requerimientos 
de encaje. La transmisión de la política monetaria a 
través de las tasas se evidenció en el comportamien-
to de las tasas pasivas, curva de rendimientos y tasas 
activas, las cuales se mantuvieron relativamente es-
tables en comparación con el año anterior.

En este sentido, la tasa pasiva promedio en moneda 
nacional presentó una dinámica similar a la regis-
trada por la tasa del mercado de dinero, mostrando 



un promedio de 6% en el año. A su vez, las tasas 
adjudicadas en el mercado primario de LRM pro-
mediaron 13,5% en el año, mientras que las tasas 
activas en moneda nacional otorgadas por el siste-
ma bancario a empresas registraron un promedio 
de 18% en el año y evolucionaron de forma similar 
a las tasas promedio de LRM en pesos. 

El costo parafiscal relativo al pago de intereses de 
LRM en 2016 registró un ajuste a la baja de 0,5 
puntos porcentuales del PIB en el año.  
Este resultado está fuertemente influi-
do por la recompra de títulos que tuvo 
lugar en 2015, la cual redujo el circu-
lante de letras. La emisión de LRM, 
entre otros aspectos, permitió esteri-
lizar el efecto expansivo de los venci-
mientos de títulos que constituyeron el 
principal factor de oferta, dando lugar 
a niveles de base monetaria acordes 
con los anuncios realizados y la evolu-
ción de la demanda de dinero.

Es importante remarcar que la deman-
da registrada por los títulos del Banco 
Central, especialmente durante el se-
gundo semestre, ante la reversión de la 
salida de capitales de inversión, provo-
có una recuperación del nivel de deuda 
por parte del BCU.

Reservas Internacionales

En relación con la gestión de reservas, 
los activos internacionales de reserva 
del BCU declinaron en 2.198 millones 
de dólares, ubicándose en 13.436 millo-

nes de dólares al cierre de diciembre. Esta situación 
fue producto de la reducción de encajes en mone-
da extranjera de las instituciones financieras, a la 
cancelación de los contratos forward y el repago del 
vencimiento de letras de regulación monetaria emi-
tidas en moneda nacional, en dólares.

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.



Regulación y 
Supervisión del 

Sistema Financiero

Comportamiento global del sistema 
financiero

El crédito bancario en moneda nacional se mantuvo 
estable y presentó un leve crecimiento nominal en 
2016, mientras que los créditos en dólares presenta-
ron una caída hasta el mes de setiembre, la cual se 
revierte parcialmente en los últimos meses del año. 
La morosidad se mantiene en niveles razonables 
dado el estado general de la economía, habiendo 
mostrado una disminución en la industria manufac-
turera.

La  solvencia de las instituciones financieras radica-
das en Uruguay, medida por el ratio de capital según 
riesgos es holgada (en promedio 1,66 veces el míni-
mo regulatorio que incluye requisitos por riesgo de 
crédito, de mercado, operacional y sistémico).

Los stress tests 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 liquidez de los bancos también se mantiene en 
buen nivel tanto a plazos de 30 como 90 días.

El sector de las empresas aseguradoras mantuvo en 
términos reales los niveles de ventas del año ante-
rior. Las principales ramas en cuanto a volumen de 
primas fueron la rama de seguro de vehículos, la de 
vida previsional, la de accidentes de trabajo, y la de 
vida no previsional. El nivel de crecimiento fue par-
ticularmente elevado en ésta última, ascendiendo a 
un 20% real en el año móvil cerrado a setiembre, en 
tanto el resto de las ramas presentaron valores de 
facturación inferiores en un 5% respecto a 2015.

La suma de las inversiones disponibles en los fondos 
de acumulación y retiro que administran las AFAP 
tuvieron un incremento nominal del 12,7% en los 
primeros once meses del año,  aumento explicado 
en un 44% por la rentabilidad obtenida de las inver-
siones y el resto por los aportes netos de los afilia-
dos. Se sigue destacando la elevada participación de 
títulos públicos en la cartera.  

El mercado de valores mostró en 2016 un nivel de 
emisiones colocadas similar al del año anterior. Di-
chas emisiones  de valores constituyeron más de un 
40% de la financiación de largo plazo recibida del 
sector financiero por parte de las empresas, princi-
palmente haciendo uso del instrumento del fidei-
comiso financiero. Dentro de los proyectos a largo 
plazo se destacan los destinados a infraestructura 
(parques eólicos y redes viales) mediante modalida-
des de renta fija y variable. Asimismo, se ha incre-
mentado significativamente la participación de los 



inversores minoristas, incluso en los proyectos de 
renta variable.

En este marco, durante el 2016 se ha continuado avan-
zando en los proyectos de mediano plazo iniciados en 
períodos anteriores, tanto en materia de regulación 
como de supervisión de diversos mercados del sistema 
financiero

Sobre el mercado de rentas 
previsionales 

Se formuló una propuesta para la actualización de 
todos los parámetros del sistema actuarial: tablas de 
mortalidad y esperanza de vida, tablas de probabili-
dad de dejar beneficiarios y se elaboró una propues-
ta para la tasa de interés de referencia. 

En  diciembre el Comité Coordinador de Deuda Pú-
blica, integrado por el MEF y el BCU, anunció pú-
blicamente que el MEF va a impulsar  el desarrollo 
de instrumentos financieros que permitan a las em-
presas aseguradoras públicas y privadas un mejor 
calce de monedas y plazos entre sus activos y obli-
gaciones.

Sobre el mercado de valores

Se trabajó en un proyecto normativo que incorpo-
rara una definición de “valor”  en la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores en consonancia con 
la Ley. El mismo fue puesto a consideración de la 
industria en agosto. Se recibieron y analizaron los 
comentarios de la industria y de la Asesoría Jurídica, 
cerrando el año con la regulación respectiva.

En diciembre de 2016 se emitió la regulación sobre 
la minimización del uso de certificados de legitima-
ción de valores escriturales.

Asimismo, se diseñó un plan, que abarca varios años, 
para que las empresas informen las operaciones que 
realizan por fuera de las Bolsas (operaciones OTC) 
y una propuesta sobre las actividades que pueden 
desarrollar los intermediarios de valores y los ase-
sores de inversión así como los requisitos que debe 
cumplir cada uno.

Sobre las Administradoras de Fondos de 
Ahorro Previsional (AFAP)

Se aprobaron y divulgaron Estándares Mínimos de 
Gestión para las AFAP que fueron puestos a consi-
deración de la industria y se recibieron algunos co-
mentarios que se incorporaron al Proyecto. Asimis-
mo, se elaboró una Metodología para la evaluación 
de riesgos en las AFAP.

Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)

Durante el ejercicio 2016 se adecuó el marco regula-
torio a las NIIF. Asimismo, se definieron las fórmulas 
e indicadores, se desarrollaron consultas nuevas y se 
ajustaron las actuales al nuevo marco normativo. Se 
realizó el mantenimiento de cálculos y fórmulas en 
la taxonomía XBRL. Se recibieron y analizaron los 
informes de Procedimientos Acordados Para Audi-
toría sobre la conversión a NIIF de los estados fi-
nancieros al 31.12.2015. Asimismo, mensualmente 
se recibieron y analizaron los estados financieros 
NIIF, en paralelo con la recepción de los estados fi-
nancieros elaborados de acuerdo con el marco con-
table aún vigente.

Debido a atrasos en aspectos informáticos del pro-
yecto así como a dificultades experimentadas por 
algunas instituciones financieras para adecuar sus 

procedimientos, procesos y sistemas, a mitad de 
2016 se resolvió prorrogar un año más la plena vi-
gencia del nuevo marco contable para empresas de 
intermediación financiera, empresas de servicios 
financieros, casas de cambio y empresas administra-
doras de créditos.

En relación a las empresas de seguros, se realizó el 
estudio de impacto del cambio a NIIF y se diseñó 
una Hoja de Ruta para la adecuación del marco 
regulatorio y Régimen Informativo, para lo cual se 
contó con la asistencia de la Superintendencia de 
Valores y Seguros de Chile.

Hoja de ruta hacia Basilea III

En el marco de este proyecto, en el mes de diciem-
bre se puso en consulta un proyecto normativo vin-
culado con información que se solicitará divulgar 
por parte de los bancos y cooperativas de interme-
diación financiera con el objetivo de fomentar la 
disciplina de mercado en el marco de las recomen-
daciones del Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea. Este proyecto completa la implementación 
del Pilar III, considerando no sólo la actualización 
de los requerimientos de divulgación realizada por 
el Comité en su documento de enero de 2015 sino 
también el documento consultivo emitido en marzo 
de 2016 que consolida todos los requisitos de infor-
mación al mercado.

Asimismo, se ha realizado un estudio sobre los re-
querimientos necesarios para la implementación 
del ratio de Financiación Estable Neta (NSFR) y se 
analizó el impacto de la implementación del ratio 
LCR (Liquidity Coverage Ratio) y los eventuales 
ajustes normativos a realizar para su entrada en vi-
gencia el 1 de abril de 2017.
Por otro lado, se elaboró un informe sobre la nueva 



propuesta de Basilea para la determinación de los 
requerimientos mínimos de capital por riesgo ope-
rativo, planteando el impacto que tendría en nues-
tro sistema.

Actividades de regulación 2016

Se emitieron las siguientes regulaciones:

• Se estableció que las instituciones supervisadas 
deben informar a la SSF sobre hechos relevantes 
que afecten negativamente a sus accionistas.

• Se definieron criterios de clasificación del riesgo 
de  crédito de proyectos de inversión mayores a 
un año (Norma 3.8 para EIF).

• Se brindaron instrucciones para informar la 
Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima para 
EIF.

• Se emitió la regulación sobre la minimización 
del uso de certificados de legitimación de valo-
res escriturales Se brindó la definición de Oferta 
Pública y Privada.

• Se establecieron límites a la inversión en emisio-
nes de instrumentos del Lit. B del art. 123 de la 
Ley Nº 16.713 sin tramo minorista a los efectos 
de contribuir a una valuación más ajustada de 
los portafolios de las AFAP y demás usuarios del 
vector de precios (Circ. 2255).

• Se establecieron límites a la inversión por Admi-
nistradora de Fondos de Inversión o Fiduciario, 
el cual se retrotrae la situación a la situación vi-
gente en forma previa a la división del FAP en 
el Subfondo de Acumulación y el Subfondo de 
Retiro (Circ. 2253).

• Se estableció el destino de los aportes previsio-
nales en exceso: se han admitido vías adiciona-
les para que el afiliado comunique el destino a 
dar a todas las sumas que la AFAP reciba por 
concepto de aportes que excedan los que legal-

mente correspondan en función de sus asigna-
ciones computables (Circ. 2254).

• Se incorporó una definición de “valor” en la Re-
copilación de Normas del Mercado de Valores 
en consonancia con la Ley.

Servicio de atención de consultas 
normativas

La función de regulación se complementa además 
con un servicio de atención de consultas normativas 
disponible en la página web institucional, recibien-
do más de 700 consultas normativas en el ejercicio 
2016.

Actividades de supervisión 2016

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 2016 se 
llevaron a cabo las actuaciones in-situ que se deta-
llan a continuación (no incluye las actividades de 
monitoreo a distancia que se realizan regularmente 
y que integran también el proceso de supervisión):

 2016

Emp. Int. Financiera        5    3  2         10

Seguros                     1    3  2          6

AFAP                    1  1          2

AFISA                    1           1

Interm. de Valores                    3  7        10

Bolsa de Valores                                1  1          2

Total General       6   12 19        37

Entidades Supervisadas

Emp. Serv. Financ.                5          5

Emp. Adm. Créditos Mayores                 1          1

Eval. 
Integral

Act. 
Seguimiento

Act. 
Enfocada Total



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 ob-
jetivo, con la finalidad de que los agentes del merca-
do puedan tomar decisiones oportunas y eficientes.
En este sentido, la Superintendencia divulga en la 
página web institucional un cronograma de publica-
ciones, que incluye reportes, memorias, datos esta-
dísticos, información económica y financiera de las 
entidades reguladas, etc. 

En términos generales, en el 2016 se cumplió con 
el cronograma de publicaciones, excepto por el Re-
porte del Sistema Financiero de diciembre 2015 y 
la Memoria Anual de la SSF, que se publicaron con 
atraso.
 
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. Este sistema con-
tiene información detallada sobre el comportamien-
to crediticio de los tomadores de crédito en todo el 
sistema. Por tanto esta información resulta esencial 
para la toma de decisiones del público y de las em-
presas. En el año 2016 se continuó trabajando en el 
diseño de una Central de Riesgos por Operaciones 
habiendo iniciado el desarrollo del rediseño de la 
base de datos y de la programación para procesar  
la información de la Central de Riesgos por Opera-
ciones y su publicación. 

Se observa un crecimiento del 50% en los accesos a 
la información de Central de Riesgos del público, lo 

cual denota la mayor utilización de la información 
por parte de los agentes.

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) y las atribuciones asignadas por la Ley de 
Carta Orgánica del BCU, la Superintendencia cuen-
ta con un servicio de atención de consultas y denun-
cias, que año a año muestra mayor actividad.

La entrada en vigencia o las modificaciones a las 
leyes, como la de Inclusión Financiera, o la que re-
forma el sistema de ahorro previsional, así como 
la difusión del Portal USUARIO FINANCIERO ge-
neran un número importante de consultas que el 
regulador debe atender. Asimismo, en 2016, se co-
menzaron a atender consultas y denuncias deriva-
das del Área de Sistema de Pagos en lo que refiere a 
la actividad de las instituciones emisoras de dinero 
electrónico. Entre diciembre 2015 y noviembre 2016 
se recibieron 4.413 consultas, lo que representa un 
7% de incremento con respecto al ejercicio anterior.

La SSF realiza mensualmente una encuesta de sa-
tisfacción de los usuarios en relación al servicio de 
atención de denuncias. Los resultados obtenidos 
hasta el 30 de noviembre de 2016 muestran que: 

• el 93% de los encuestados considera que la aten-
ción recibida del Depto. de Atención al Usuario 
es buena (39%) y muy buena (54%)

• en cuanto a la calidad de la respuesta, el 79%  ha 
entendido que la respuesta recibida fue adecua-

da (29%) o muy adecuada (50%)
• el 50% de los denunciantes consideran que el 

tiempo transcurrido, entre la presentación su 
denuncia y la respuesta recibida, es breve o acor-
de

En otro orden, la SSF ha ido incorporando conteni-
dos informativos y educativos en el Portal Usuario 
Financiero de la página web institucional, vincula-
dos a distintos temas de interés para el usuario fi-
nanciero. Durante 2016 se han incorporado y actua-
lizado contenidos referidos a:

• Entrada en vigencia de las obligaciones estable-
cidas en la Ley Nº 19.210 de Inclusión financiera.

• Preguntas frecuentas de tarjetas de crédito
• Ahorro previsional

La información completa sobre las acciones de regu-
lación y supervisión del sistema financiero durante 
2016 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 2016 se implementó una Matriz de Riesgo 
de LA/FT para los Intermediarios de Valores, las Em-
presas de Servicios Financieros y las Casas de Cam-
bio, constituyéndose en una herramienta que per-
mite un monitoreo más afinado y una asignación de 
recursos más alineada a los riesgos asumidos por las 
entidades supervisadas.

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 2016 se elaboró y divulgó a las entidades 
un documento de “Buenas Prácticas para la ela-
boración de Reportes de Operaciones Sospecho-
sas”, que surge a partir de un estudio realizado 
del contenido de los ROS recibidos que permitió 
identificar un conjunto de principios o elemen-
tos en los reportes que podrían ser mejorados y 
que, por tanto, impactarían positivamente en el 
trabajo posterior de investigación. 

Esta función de inteligencia financiera se cum-
ple también a través de un fluido intercambio de 
información con otras unidades de inteligencia 
del exterior, en el marco de acuerdos internacio-
nales entre los organismos. Uruguay forma parte 
del Grupo Egmont que reúne a los organismos 
de inteligencia financiera a nivel internacional 
y que establece protocolos de intercambio de in-
formación que aseguran la confidencialidad en 
el manejo de la información.

En 2016 el tratamiento de casos por parte de la 
UIAF ha continuado la tendencia creciente de 
los últimos años, incrementándose en un 37% 

en relación con el año anterior. El incremento se ve-
rificó tanto en el número de ROS recibidos de las 
entidades financieras y no financieras, así como en 
la atención de pedidos de información requeridos 
por las autoridades nacionales e internacionales 
competentes. En el análisis de los datos recogidos 
por la UIAF se puede observar que en el 2016 los 
principales reportantes de operaciones sospechosas 
fueron los bancos, seguidos por las empresas de ser-
vicios financieros, los Intermediarios de valores 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 2016, en el marco de la Ley de Inclusión Financiera y 
uso de medios de pago electrónicos, se autorizaron dos 
nuevas Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico 
(IEDE), habilitadas para el pago de nómina, jubilacio-
nes y beneficios de sueldos así como para otros orígenes 

Sistema de Pagos

(denominados dinero electrónico mixto y general por la 
reglamentación del BCU). A la fecha, son diez las IEDE’s 
habilitadas (tres del rubro alimentación y siete de dinero 
electrónico mixto o general), de las cuales cinco están en 
efectivo funcionamiento.

Se creó el Registro de Entidades que prestan Servicios de 
Pago y Cobranza, en el marco de lo dispuesto en el lit. D 
del art. 21 de la Ley N° 18.573 (Ley sobre los Sistemas de 

Compensación y Liquidación de Pagos y Valores), habién-
dose verificado hasta el momento la inscripción de cuatro 
entidades, estando otras en trámite.

Se dictaron normas tendientes a facilitar el uso de me-
dios electrónicos de pago –específicamente el uso del PIN 
como mecanismo de autenticación- fijándose un plazo 
de adecuación para procesar la adecuación tecnológica y 
operativa, y se busca ampliar la capilaridad del sistema 



mediante la habilitación del retiro de efectivo por hasta 
el equivalente a 500 UI en cualquier punto que lo ofrezca, 
asociado a alguna otra transacción comercial, sin que ello 
implique su reconocimiento como “corresponsal financie-
ro”. 

Convenio Moneda Local Uruguay-Argentina y 
Uruguay-Paraguay

Se definieron los aspectos funcionales y operativos de los 
respectivos acuerdos, y se realizaron los desarrollos infor-
máticos que darán sustento a la operativa, previéndose 
su puesta en producción durante el primer semestre del 
año 2017.

El sistema de pagos minorista en cifras

En 2016 se aceleraron los cambios detectados en la con-
ducta de utilización de los medios de pagos, tendiente 
a la mayor utilización de los instrumentos electrónicos. 
Entre ellos, continúa el importante aumento en el uso de 
tarjetas de débito para la función compra y en las transfe-
rencias electrónicas y los débitos directos, así como se ob-
servó una reducción en el uso de cheques y en los montos 
operados por redes de cobranzas y un crecimiento de los 
pagos móviles, junto a una destacada ampliación de las 
operaciones y montos transados en cajeros automáticos. 
La información se amplía en el informe titulado “Reportes 
del Sistema de Pago Minoristas” cuyo enlace se incluye en 
el Anexo. 

Infraestructura financiera

Durante 2016, los departamentos del país que cuentan 
con mejor infraestructura son los que se ubican al sur y 
que cuentan con importante afluencia turística, con la 

excepción de Canelones. Este departamento, siendo el se-
gundo 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 Dispensa-
dores, los departamentos del norte presentan escaso desa-
rrollo de infraestructura. No obstante, se observa un im-
portante crecimiento en la extensión de dispositivos POS, 
a la luz de las medidas implementadas por el Gobierno 
desde el año 2009. 

Sistema de Pagos mayorista

En el año 2016 se procesaron operaciones por el equiva-
lente a USD 22.130 millones, cifra ligeramente inferior a 
la del año anterior. Respecto a 2015 se puede observar una 
baja en la operativa de valores de emisión internacional 
(explicada en las emisiones de Bonos Externos que en el 
2015 fueron significativas). 

Mercado Primario

En el segundo semestre del 2016 hubo un significativo in-
cremento en el mercado primario de letras de regulación 
monetaria, que pasó de USD 3.446 a USD 4.975 millones.
 

Valores privados de oferta pública

Durante el 2016 se emitieron veintiseis títulos privados 
de oferta pública, de los cuales dieciocho fueron fideico-
misos financieros (FF), una acción (Aeroflin) y los ocho 
restantes, obligaciones negociables. Entre los FF, destacan 
emisiones de Grinor Ciudad de la Costa en unidades in-
dexadas, y las emisiones del FF ARIAS, Tierras Irrigadas y 

Bosques en dólares estadounidenses.

Mercado Secundario

En el 2016 el volumen de operaciones del mercado secun-
dario fue aproximadamente de USD 14.635 millones, lo 
cual implicó, en dólares corrientes, una disminución res-
pecto al 2015. Del total de operaciones del mercado secun-
dario registradas durante el 2016, en montos, un 95,5% 
fueron liquidadas bajo la modalidad delivery versus pay-
ment (DvP), y el 4,5% fueron operaciones delivery free 
(DvF). Desagregando la operativa DvP por tipo de instru-
mento, se continúa observando un neto predominio de 
los instrumentos emitidos por el BCU. Las transacciones 
cuya liquidación fue realizada en Clearstream Banking 
Luxembourg, subcustodio del BCU para los valores emiti-
dos bajo legislación extranjera, alcanzó en el 2016 el mon-
to de USD 3.313 millones. En referencia a los principales 
instrumentos operados, el 43% del valor efectivo transado 
corresponde a LRM, seguido por Notas del Tesoro en UI 
con un 30% y un 17% a Bonos Externos.

El Depositario Central de Valores (DCV) custodia la totali-
dad de valores públicos electrónicos emitidos localmente 
y parte de la deuda física pública y de los valores priva-
dos de oferta pública. En el caso de instrumentos externos 
emitidos en forma electrónica, dicha custodia se realiza 
(tanto para emisiones del BCU como del gobierno) a tra-
vés de Clearstream Banking Luxembourg. Los importes 
custodiados tuvieron una suba en el 2016 en relación al 
2015, de USD 1:500 millones. Al 31.12.16 se custodiaban 
valores por un valor nominal equivalente a USD 18.777 
millones, de los cuales USD 4.528 millones se encontra-
ban en Clearstream. También se custodiaban a esa fecha, 
Certificados de Depósito Bancario por USD 1:090 
millones.



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 Interna-
cional, Estadísticas Monetarias y Financieras, Esta-
dísticas Fiscales, Expectativas del Mercado y Esta-
dísticas Cambiarias. 

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



Durante el 2016 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 2016 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 54% de re-
presentación, seguido por el billete de $2000 con un 
27%, 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 
mayor participación (32%) seguidos por la de $50 
(21%) y la de $5 (18%). 

Gestión del 
circulante en efectivo CIRCULANTE AL 31/12/2016

Total 
Circulante  69.397.828.170

Circulante 
Billetes

67.011.742.270 

Cantidad Importe

20               35.098.341         701.966.820 

50               15.911.791         795.589.550 

100               23.857.851       2.385.785.100

200               9.814.094       1.962.818.800

500               13.364.670       6.682.335.000 

1000               36.222.397      36.222.397.000

2000               9.130.425      18.260.850.000  

20               35.098.341         701.966.820 Total             143.399.569        67.011.742.270 

Circulante 
Monedas

2.386.085.900

Cantidad Importe

1              302.340.220         302.340.220

2              200.923.520         401.847.040 

5               84.029.026         420.145.130

10               75.629.201         756.292.010

50                 9.993.870         499.693.500 

Salto                        1.940                970.000

1000                        4.798             4.798.000

20               35.098.341         701.966.820 Total               672.922.575        2.386.085.900

EMISION DE MONEDAS 2016

Cantidad Importe

1               22.320.000           22.320.000

2               19.210.000           38.420.000 

5                 8.485.000           42.425.000

10                 3.260.000           32.600.000

50                 3.340.000         167.000.000 

Salto                             54                  27.000

Total                56.615.054          302.792.000 

DESTRUCCIÓN DE BILLETES - Año 2016

Total destruído Monto destruído

20               10.593.784           211.875.680

50                 4.967.265             38.420.000 

100                 7.495.270             42.425.000

200                 2.668.999             32.600.000

500                 4.356.732           167.000.000 

1000                 4.432.601        4.432.601.000

Total                35.101.901         9.529.032.730 

Valor facial

2000                   587.250        1.174.500.000



XXXI Jornadas Anuales 
de  Economía

El Banco Central del Uruguay (BCU) organizó la 
XXXI edición de las Jornadas Anuales de Economía 
con sesiones de presentación de trabajos de investi-
gación originales y la presencia de panelistas nacio-
nales y extranjeros. 

Entre los participantes extranjeros, las Jornadas 
contaron con la presencia del presidente del Banco 
Central de Argentina, Federico Sturzenegger, Gui-
llermo Calvo (Columbia University) y Roberto Rigo-
bón (MIT, A Billion Pricess Project). 

Adicionalmente, hubo mesas temáticas que profun-
dizaron en la innovación financiera y la forma que 
esta trasforma al sistema financiero, en los desarro-
llos recientes en materia de economías de labora-
torio, particularmente modelos DSGE tanto en el 
Banco Central del Uruguay como en la región, y el 
rol del manejo de deuda soberana en la diversifica-
ción de riesgos a nivel macroeconómico. 

En este último tema se invitó a jerarcas de las ofici-
nas de deuda de Uruguay, Brasil y Colombia a parti-
cipar del panel de discusión denominado “Manejo 
de deuda pública - Tiempos Nuevos y Desafíos Nue-
vos: ¿Cómo se preparan, y que estrategias usan, los 
administradores de deuda de la región ante el nue-
vo contexto financiero global?”, donde hubo consen-
so tanto en la caracterización de los desafíos que el 

actual entorno económico global representa para la 
gestión de las oficinas de deuda pública, como en el 

análisis de los avances que el manejo de la deuda 
pública ha experimentado en los últimos años.



V Jornadas Anuales 
de  Derecho

Entre el 30 de agosto y el primero de setiembre de 
2016, se realizaron en el Banco Central del Uruguay 
las Quintas Jornadas de Derecho Bancocentralista. 

Estas Jornadas, organizadas por la Asesoría Jurídi-
ca de la Institución y realizadas por primera vez en 
2012, se han constituido en una referencia anual 

importante para el público vinculado al estudio y 
aplicación del Derecho en la actividad financiera, lo 
que se ve reflejado en el número de inscriptos y de 

asistentes. 

Participan como expositores de las mismas desta-
cados juristas nacionales con especialidad en los 
diferentes temas abordados, integrantes de los 
servicios jurídicos y de otros servicios del Banco 
Central del Uruguay (incluyendo profesionales de 
disciplinas no jurídicas, que permiten enfoques 
multidisciplinarios y enriquecen el evento), así 
como calificados invitados extranjeros, como han 
sido el argentino Dr. Andrés de la Cruz (en 2015) 
y el Prof. boliviano Jaime Dunn (en 2016), especia-
listas - respectivamente - en deuda pública inter-
nacional y mercado de valores.  

Las Quintas Jornadas contaron con la exposición 
del Presidente del Banco Central del Uruguay, 
Mario Bergara, quien realizó una presentación so-
bre los roles de los bancos centrales en el mundo 
contemporáneo.  La Institución valora este evento 
como forma de ampliación, difusión e intercambio 
de conocimiento en temas especializados, lo cual 
se enmarca en su objetivo más amplio de relacio-
narse fluidamente con la sociedad que integra y a 
la cual sirve.    



Programa de Educación 
Económica y Financiera BCUEduca

En su quinto año desde su presentación pública, el 
Programa de Educación Económica y Financiera del 
Banco Central del Uruguay, BCUEduca, continuó 
sus actividades orientadas a estudiantes y docentes, 
en particular por intermedio de la Feria Interacti-
va de Economía y Finanzas (FIEF) la cual amplió la 
cobertura de la población impactada durante 2016, 
alcanzando 50.000 estudiantes de Primaria, Secun-
daria y UTU y sus docentes, acumulando 31 edicio-
nes desarrolladas en todo el país. 

La inclusión de la temática económica y financiera 
de manera oficial en los programas de estudio de 
la Educación Primaria y de segundo y tercer ciclo 
es un objetivo prioritario del Programa. Durante el 
año 2016 se trabajó en el diseño del Programa de 
Capacitación Docente con el fin de viabilizar la guía 
“Economía y finanzas para docentes, una guía teó-
rico-práctica para educadores de niños y adolescen-
tes”, desarrollada en 2015, al igual que impulsar a los 
docentes a utilizarla en aula. Esta guía fue desarro-
llada 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 on-
line y se desarrollarán talleres de capacitación sobre 
su contenido así como de intercambio y enriqueci-
miento para próximas ediciones.

Por otra parte, durante el 2016 se continuó con el 
apoyo y difusión de la aplicación lúdica e interac-
tiva “Mundo Econo$” realizada en el marco de un 

convenio con el Plan Ceibal y finalizada durante el 
2014. La aplicación, hoy disponible en todo el par-
que de máquinas de Ceibal, a la fecha registra más 
de 16.000 descargas desde XO, Magallanes y Win-
dows. Para iOS y Android se espera quede operativa 
a la brevedad.

A su vez, se han intensificado las acciones dirigidas 
a adultos, grupos familiares y agrupaciones sindica-
les. De esta manera se realizaron talleres sobre infla-
ción, sistema financiero y presupuesto familiar don-
de participaron 150 personas aproximadamente. 

La segunda edición de la Semana de la Educación 
Económica y Financiera congregó diferentes instan-
cias con diferentes públicos objetivo: talleres para 
trabajadores (internos y externos al BCU), talleres 
dirigidos a docentes dando a conocer la guía para 
docentes sobre economía y finanzas, que ya se im-
primió en dos oportunidades durante este año, con 
un total de 2.000 ejemplares habiéndose distribuido 
ya la mitad a maestros y profesores. También está 
disponible on-line y cuenta con más de 1.000 des-
cargas a la fecha. El sitio de BCUEduca incorporó un 
foro específico para docentes que busca promover 
espacios para su discusión y divulgación.

Con relación al Portal del Usuario Financiero, en-
tre enero y noviembre de 2016 se recibieron casi 
170.000 visitas donde las cinco páginas más visita-
das fueron las de “Fórmula para calcular interés y 



monto compuesto”, “Tasa de interés simple y tasa de 
interés compuesto”, “Tasa de interés efectiva”, “Plazo 
de validez de los cheques” y “Tope de las tasas de 
interés”. 
 

La Feria Interactiva de Economía y Finanzas 
(FIEF)

Es la actividad de mayor impacto del Programa. La 
primera edición tuvo lugar en Artigas en el año 2012 
y al día de hoy, luego de 31 ediciones, han participa-
do más de 50.000 estudiantes y docentes. Desde el 
mes de mayo y hasta el mes de noviembre de 2016 
se realizaron cuatro jornadas completas en el inte-
rior del país incluyendo las ciudades de Florida, Ri-
vera, San Carlos y San José y dos jornadas en Mon-
tevideo con lo que se concreta la cobertura a nivel 
nacional. El ciclo 2016 totalizó 6 jornadas con 9.000 
estudiantes.

Los niveles de impacto y aceptación de la FIEF 
acompasan los obtenidos durante 2015. Es así que 
el 94% de los participantes opinó que los conceptos 
de economía y finanzas que les fueron trasmitidos 
en la FIEF le serán útiles para su vida. El 82% captó 
los conceptos clave de economía y finanzas de las 
diferentes actividades al tiempo que el 92% le reco-
mendaría la FIEF a un amigo. 

Programa de Capacitación Docente

A partir de la publicación del material didáctico 
“Economía y Finanzas para docentes – Guía teóri-
co- práctica para educadores de niños y adolescen-
tes” resultó pertinente y oportuno un programa 
de continuidad que facilite la apropiación de dicha 
herramienta pedagógica por parte de los docentes 

de todos los niveles de la educación. Por lo tanto, 
a modo de continuación y difusión de este produc-
to, se inició la alianza para un nuevo convenio con 
CAF-banco de desarrollo de América Latina para el 
diseño y ejecución del Programa de Capacitación 
Docente.

El Programa se diseñó para docentes de estudian-
tes de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Educación técnico profesional y para estudiantes 
del Consejo de Formación en Educación. Incluye 
también actividades que permitirán ajustar y enri-
quecer la guía docente para sucesivas ediciones. 

Curso de economía para periodistas y Curso 
de economía para dirigentes sindicales

En 2016 se realizó la tercera edición del curso de 
economía para periodistas mediante un convenio 
firmado entre el BCU y el Departamento de Econo-
mía (DECON) de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UDELAR. El curso fue rediseñado de acuerdo 
a las evaluaciones de ediciones anteriores donde se 
propuso cambiar el programa, la carga horaria y los 
docentes. La edición 2016 tuvo un total de 27 parti-
cipantes.
Por otro lado, el curso de dirigentes sindicales del 
PIT-CNT se realizó a través de un convenio firmado 
entre el BCU y el Instituto de Economía (iECON) de 
la Facultad de Ciencias Económicas y de Adminis-
tración de la UDELAR y constó de 56 horas presen-
ciales de duración. El certificado de participación lo 
obtuvieron 28 personas.



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/Servicios-Financieros-SSF/MemoriaAnualPlanActividades/Memoria%202016%20-%20Plan%202017.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Reporte-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/Reporte-Estabilidad-Financiera.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Reporte-Estabilidad-Financiera.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/Presentacion%20Cuentas%20Nacionales.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/JAE-2016.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



