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Resumen

El presente documento contiene información institucional del 

Banco Central del Uruguay, incluyendo una relatoría de su pro-

ceso fundacional y evolución histórica, descripción de la norma-

tiva, 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 finan-

cieros de 2017, complementando con las actividades realizadas por 

la institución durante el año. Se describen las principales activida-

des 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, la gestión del circulante de billetes y monedas 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. 

Finalmente se presentan los estados financieros del Banco 

Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2017.



Información 
institucional

Proceso fundacional

Banco de la República Oriental
del Uruguay 

Por Ley N° 2.480 del 4 de agosto de 1896 se aprobó la carta orgá-

nica del Banco de la República Oriental del Uruguay, bajo la for-

ma de persona jurídica dotada 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 del 14 de agosto de 1935 se dispuso una im-

portante modificación en su regulación jurídica, en la que apa-

rece, 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 bancocentralista (estudio de 

todas las cuestiones relacionadas con el régimen monetario y su 

gobierno y dirección, supervigilancia y fiscalización de las dis-

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

nacional y extranjera).

Por Ley N° 9.808 del 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 materia de acuñación de monedas, 

en la forma que disponga 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 mantener-

se la estructura del Departamento de Emisión dentro del Banco 

de la República, se comenzó a legislar en forma independiente 

sobre aspectos concernientes a la temática bancocentralista.

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

sobre la base de aquel 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 sometimiento a plebiscito de la 

reforma constitucional que aprobó el texto de 1966, oportuni-

dad 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 (artículo 196), 

encomendando a la vía legal la aprobación de la correspondien-

te Carta Orgánica. 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 integración (apartado F) y los cometi-

dos 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, algunas normas 

establecieron disposiciones que resultaban aplicables al nuevo or-

ganismo, 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 carácter 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 bancocentralista, tales como 

régimen de redescuentos, absorción y fusión de instituciones fi-

nancieras, régimen de cambio, y asistencia financiera, y estableció 

algunas regulaciones referidas a aspectos de carácter económico y 

financiero, comercial e industrial, precios e ingresos e inversiones.

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 refirió a la organización y el funcionamiento de la 

institución y otra reguló las competencias del organismo en mate-

ria bancocentralista (atribuciones, política de reservas, relaciones 

con las instituciones de intermediación financiera, relaciones con 

el Poder Ejecutivo y la creación de un órgano especializado, la 

Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, 

la que dependiente del Directorio del Banco, tendría a su cargo la 

supervisión y fiscalización de las instituciones).

Esta norma fue posteriormente modificada, especialmente por la 

Ley N° 18.401 del 24 de octubre de 2008, que introdujo variacio-

nes sustanciales tanto 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 soli-

dez, 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 directores que cam-

biarán con cada cambio de gobierno al ser designados por el Pre-

sidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, 

previa venia de la Cámara de Senadores,

d) la creación de la Superintendencia de Servicios Financieros, de-

pendiente del Directorio, dotada de desconcentración y con autono-

mía técnica y operativa, cuya competencia comprende las funciones 

de todas las áreas y superintendencias precedentes que ejercían la

supervisión de las entidades que operaban en el mercado financiero,

e) la incorporación de la supervisión de entidades que hasta

entonces no se encontraban comprendidas y

f) la creación de la Corporación de Protección del Ahorro Ban-

cario (“COPAB”), como persona pública no estatal separada

del Banco, con funciones de asistencia a entidades en crisis,

liquidación administrativa, administración del Fondo de Ga-

rantía de Depósitos Bancarios y pago del seguro de depósitos.



En función de esta norma, las atribuciones principales del Ente son 

las siguientes:

a) la emisión de billetes, acuñación de monedas y retiro de circu-

lación de billetes y monedas en todo el territorio de la República,

b) la aplicación de los instrumentos monetarios, cambiarios y cre-

diticios que fueren necesarios para cumplir las finalidades que le

asigna el artículo 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 intermedia-

ción financiera,

f) representación del Gobierno de la República en los organismos

financieros internacionales y ejecutar las transacciones financieras 

relacionadas con la participación del Estado en dichos organismos,

g) regulación normativa y supervisión de la ejecución de aquellas

reglas por parte de entidades públicas y privadas que integran el

sistema financiero. 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 informará, en el caso de las entidades públicas, al Poder Ejecuti-

vo, a sus efectos,

h) promoción del desarrollo de la educación y la cultura económica 

y financiera (este literal fue incorporado por el artículo 334 de la

Ley Nº 18.996 del 7 de noviembre de 2012).

Por Ley Nº 18.643 del 9 de febrero de 2010, se volvió a modificar par-

cialmente 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 financiación, in-

corporación al contralor de personas físicas o jurídicas que realicen 

determinados tipos de actividades y regulación de actividades de 

personas jurídicas con giros no financieros como las cooperativas 

de consumo y algunas asociaciones civiles, modificación del elenco 

de entidades supervisadas por la Superintendencia de Servicios 

Financieros y facultades a ésta de determinar la inclusión en el régi-

men de regulación y control de otras no previstas en la ley).

La Ley N° 18.670 del 20 de julio de 2010 introdujo nuevas modifi-

caciones de importancia a la Carta Orgánica, tales como la integra-

ción 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 definió el Plan Es-

tratégico 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 momento 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 orientada hacia la estabilidad de pre-

cios; la regulación del funcionamiento y la supervisión del sistema 

de pagos y del sistema financiero, promoviendo su solidez, solven-

cia, eficiencia y desarrollo.

La visión es ser reconocidos como una autoridad monetaria y 

reguladora eficaz y confiable; con la capacidad 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 gestión, en un cli-

ma interno acorde al desafío, procurando que los destinatarios 

de los resultados de nuestro trabajo internos y externos obtengan 

satisfacción 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 intereses y la Mi-

sión de la Institución, por sobre los intereses, visiones y prefe-

rencias individuales o sectoriales. Procesamos la gestión de las 

decisiones adoptadas con compromiso.

Responsabilidad y transparencia

Respondemos por el cumplimiento de los cometidos que nos han 

sido encomendados, dando cuenta de los resultados en forma trans-

parente y asumiendo las responsabilidades por sus consecuencias.

Espíritu de equipo

Interactuamos con nuestros compañeros construyendo relacio-

nes cooperativas y respetuosas, valorando el punto de vista de los 

demás y compartiendo el nuestro en forma generosa. Nos vincu-

lamos 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 orientan a la gene-

ración 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 colectivo, a partir de la ex-

ploración y ponderación de perspectivas diferentes, adaptando 

prácticas y metodologías. Nos encontramos alertas a los cam-

bios en el entorno, nos anticipamos a los requerimientos de 

nuestros usuarios tanto internos como externos, procurando ac-

tuar decisivamente en el cumplimiento de nuestros cometidos.

Desarrollo de las personas

Procuramos el cumplimiento de la Misión, la Visión y los objeti-

vos institucionales, dando cuenta de nuestra vocación de servicio 

e integrando en cada proceso el cuidado y crecimiento humano 

de quienes participan en el mismo, generando un ámbito de fra-

ternal camaradería.

Sistema de gestión

Forman parte del Sistema de Gestión del BCU los siguientes 

componentes: Gobierno Corporativo, Diseño Organizacional, 

Estrategia, Personas y Herramientas de Gestión. 

Estos componentes están estrechamente interrelacionados y 

articulados entre sí, lo que permite desarrollar la gestión opti-

mizando la eficiencia para el logro de los objetivos y cometidos 

del Banco Central del Uruguay.

Gobierno corporativo

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

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

cargo de un Directorio, quien es responsable por la política y la 

administración general del Banco.

El Directorio está integrado por tres miembros que son designa-

dos por el Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo 

de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, entre ciu-

dadanos que, por sus antecedentes personales, profesionales y 

conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, 

eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

El Gobierno Corporativo del 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 te-mas 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 transversalidad en la ges-

tión de los recursos, por lo que el proceso 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 Audi-

tor Interno Inspector General, el Gerente de Planificación y Ges-

tión Estratégica, el Gerente de Política Económica y Mercados, la 

Secretaria General, el Gerente de Servicios Institucionales y el 

Superintendente de Servicios Financieros. 

Diseño organizacional

Dependen directamente del Directorio, diez Líneas de 

Reporte, la Superintendencia de Servicios Financieros, la 

Gerencia de Po-lítica Económica y Mercados, la Gerencia de 

Asesoría Económica la Gerencia de Servicios Institucionales, la 

Gerencia de Planifica-ción y Gestión Estratégica, la Secretaría 

General, la Asesoría Ju-rídica, la Auditoría Interna Inspección 

General, el Departamento de Comunicación Institucional y el 

Oficial de Cumplimiento. 

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 atribuciones propias.

La participación sindical en los ámbitos de gestión se canaliza a 

través de la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al 

personal, que está integrada por el Gerente de Servicios Ins-

titucionales, el Gerente de Planificación y Gestión Estratégica, el 

Gerente de Gestión de Capital Humano y tres delegados de la 

Comisión Representativa del Personal, donde se tratan temas 

que tengan impactos en los recursos humanos de la Institución.

Estrategia

El BCU desarrolla sus actividades 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 con-trol 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 estrate-

gia y los cometidos de la institución.

Desde el año 2011 el BCU promueve un enfoque de competen-

cias 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 alinea-

do a los valores institucionales.

El BCU tiene un sistema de Evaluación del Desempeño 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 evaluador al 

inicio del período de evaluación y alineadas con la planificación.

Este sistema permite mejorar el desempeño de la organización, 

alinear el comportamiento del personal a los objetivos institu-

cionales, dar retroalimentación oportuna al funcionario sobre su 

desempeño, reconocer las mejoras en el desempeño e identificar 

las debilidades para mejorarlas, medir la contribución del perso-

nal a los fines del Banco e identificar las necesidades de capacita-

ción y desarrollo.

Directorio

Mario Bergara
Presidente

Jorge Gamarra
Vicepresidente

Washington Ribeiro
Director



Comité Ejecutivo de Dirección

Juan Pedro Cantera
Superintendente de Servicios 

Financieros

Walter Morales
Auditor Interno - Inspector 

General

Alberto Graña
Gerente de Política Económica 

y Mercados

Adolfo Sarmiento
Gerente de 

Asesoría Económica

Daniel Artecona
Gerente de 

Asesoría Jurídica

Norma Milán
Gerenta de Servicios

Institucionales

Elizabeth Oria
Secretaria General

Jorge Christy
Gerente de Planificación y 

Gestión Estratégica



En el año 2017 se incorporó, en modalidad piloto, la competencia 

funcional, cuya evaluación no tendrá impacto en el desempe-

ño habilitante de los funcionarios, pero implica un avance en la 

apropiación del modelo de evaluación de desempeño.

A su vez se avanzó en la implementación de las Políticas de Capi-

tal Humano, aprobadas en 2016, en especial en lo referente a la 

Política de Reclutamiento, de Desarrollo del Capital Humano, y 

de Bienestar Organizacional. 

En este sentido se destaca el reconocimiento al Banco Central 

otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

del Ministerio de Desarrollo Social de la certificación corres-

pondiente al Nivel 1 (“Compromiso”) del Modelo de Calidad con 

Equidad de Género.

Para la formación y capacitación de los funcionarios se toma 

como insumo los resultados de la evaluación del desempeño y 

el plan de desarrollo que se formula en el momento de la evalua-

ción. De esta manera se focaliza en la mejora de las capacidades 

individuales enfocadas a los objetivos organizacionales a la vez 

que se optimiza la inversión a realizar en términos de asignación 

de recursos.

En otro orden, en el año 2017 se realizó un Diagnóstico de 

Clima Organizacional que comprendió a todo el funcionariado 

de la institución independientemente de su antigüedad, y que 

permitió conocer la percepción de las personas sobre aspectos 

de suma relevancia para la gestión (Organización, Compromiso 

y Motivación, Cultura, Liderazgo, Gestión de Recursos 

Humanos y Comunicación). Los resultados obtenidos 

permitie-ron definir planes de acción para contribuir a la 

mejora continua y al clima organizacional.

El BCU promueve e incentiva el involucramiento de sus 

funcio-narios en los procesos y la gestión, a la vez que impulsa la 

partici-pación a través del Banco de Ideas de mejora e 

innovadoras, o del 

BCU Educa, programa que promueve la educación económica- 

financiera 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, orienta-

ción sexual, credo o cualquier forma de discriminación, de con-

formidad con los convenios suscritos por el país y las disposicio-

nes legales vigentes.

Herramientas de gestión

Las Herramientas de gestión incluyen todas aquellas 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 mismas se ve refleja-

do en la madurez del desarrollo del sistema, lo que ha permitido 

alcanzar estadios superiores en materia de gestión y el compro-

miso institucional de mejora que se refleja en la necesidad cons-

tante de evolucionar en términos de desempeño organizacional.

Durante el 2017 se implementó el marco metodológico para 

la gestión de proyectos y portafolio en proyectos piloto. Dicho 

marco será de plena aplicación a partir del 2018. Asimismo, a 

partir de la nueva versión de la metodología para la gestión 

integral de riesgos, se revisó el Mapa de Riesgos Institucional  

y se comenzó con la identificación de riesgos a nivel sectorial 

o por procesos.

Gestión de calidad

Con el fin de generar valor efectivo para el ciudadano, el BCU 

ha hecho foco en la certificación institucional bajo los 

requisi-tos de la Norma UNIT ISO 9001:2015, comenzando a 

desarro-llar acciones en ese sentido previéndose alcanzar la 

misma en el año 2018.

En el marco del Plan Estratégico 2015-2020 se definieron diver-

sas iniciativas sectoriales apoyando la certificación de calidad, 

de manera de coordinar y profundizar los esfuerzos a nivel 

sectorial.

En forma concomitante los sectores con certificaciones 

sectoriales continuarán con la implementación de las 

mejoras identificadas en sus 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 partir del Mapa General de 

Procesos de la Institución. El enfoque adoptado está basado en 

la identificación y gestión de los diferentes procesos de la orga-

nización, su transversalidad y su vínculo con los objetivos de la 

perspectiva de procesos de los Mapas Estratégicos Sectoriales.

Este abordaje permite articular la medición de objetivos institu-

cionales con los procesos, generando sinergias que aportan valor 

e identifican con mayor facilidad las necesidades de mejora.



Banco Central del Uruguay

premio por Cultura

de la Transparencia

UAIP

Secretaría General premio 

Compromiso con la gestión 

pública - Categoría Oro

INACAL

Banco Central del Uruguay

reconocimiento a la innovación

INACAL

Jornadas Anuales de Economía

premio Morosoli a la Trayectoria Institucional

Fundación Lolita Rubial

Departamento de Tesoro

Norma ISO 9001:2008

UNIT

Auditoría Interna Certificado de Calidad

Instituto de Auditores Internos 

de España

Superintendencia de Servicios

Financieros Norma ISO 9001:2008

LSQA

Secretaría General 

Norma ISO 9001:2015 

LSQA

INMUJERES

Certificación Calidad con 

Equidad de Género 

Nivel I

Reconocimientos

Premios

Certificaciones

2012

2012

desde 2008 desde 2014 desde 2014

desde 2014 desde 2017

2013

2013

Departamento de Suministros

Norma ISO 9001:2015

LSQA

desde 2017

2014

Banco Central del Uruguay Buenas prácticas de 

la administración pública Tribunal de Cuentas

2014

Banco Central del Uruguay  
reconocimiento a la Innovación.

INACAL

2015
Banco Central del Uruguay

premio Transparencia categoría Archivos 

UAIP



CON FUNCIONES EN BCU

DIRECTORIO 3

PRESUPUESTADOS 549

CONTRATO DE FUNCIÓN PÚBLICA 41

FUNCIONARIOS DE OTROS ORGANISMOS 2

Total Funcionarios con Funciones en BCU 595

EN FUNCIONES FUERA DEL BCU

RESERVA DE CARGO 4

COMISIÓN EN OTROS ORGANISMOS 17

BECA 1

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 2

Total Funcionarios con Funciones en BCU 24

Total General de Funcionarios al 31.12.2017 619

En el año 2017 ingresaron al BCU por concursos de oposición, 
méritos y antecedentes un total de 40 funcionarios.

Composición de Funcionarios al 31.12.2017

Gestión de la Innovación

En lo que refiere a la Innovación, en el año 2017 se continuó con el 

seguimiento de la implementación de las ideas presentadas en el 

Banco de Ideas en 2014. Asimismo, a partir del análisis realizado 

en el marco del proceso de planificación estratégica, se formularon 

iniciativas innovadoras a nivel del Plan Integral Anual 2018.

Transparencia y gestión 
documental

A nueve 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 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 acti-

vidad el “fortalecer la trasparencia institucional”. A tales efectos 

se realizó un benchmarking en transparencia activa de acuerdo 

al resultado del índice ITAEL 2014, se definieron políticas de re-

lacionamiento 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 Ges-

tión Documental en el Archivo Central del Banco, sometiéndolo a 

evaluación de órgano externo.

A continuación se desarrollan cada una de las iniciativas:

Benchmarking en transparencia activa de 
acuerdo al resultado del índice ITAEL 

La iniciativa consistió en comparar la información que tienen 

en su sitio web los cinco primeros organismos del Índice con la 

información que dispone en su sitio web el Banco Central. So-

bre esta base, se realizó el estudio del caso particular del Ban-

co Central del Uruguay, del cual surge un alto cumplimiento 

les. 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”.

de la Institución en materia de transparencia activa así 

como propuestas de mejoras, las cuales fueron 

implementadas por disposición del Directorio 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 referentes de la 

Gerencia de Servicios Institucionales, Secretaría General y 

el  Departamento de Comunicación Institucional.

Dicho grupo realizó el relevamiento de los organismos nacio-

nales e internacionales a los cuales se les brinda 

información periódica, clasificó la periodicidad, tipo de 

información y docu-mentación respaldatoria, 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 procedimientos en los que se 

definen las líneas de acción comunes a los servicios del Banco 

vinculadas con la producción, distribución, organización, 

conservación, 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 evaluación y clasificación 

de la totalidad de los documentos depositados en archivos 

generales y su traslado ordenado a su nueva ubicación, previa 

destrucción o eliminación de la documentación que pudiera 

corresponder de acuerdo a las Tablas de Plazos Precauciona- 



Responsabilidad 
social
Durante el año 2017 se buscó consolidar el proceso de 

Responsabilidad Social en el Banco incorporando dicho concepto 

a la planificación estratégica anual.

El trabajo realizado durante el año se consolidó, en una de sus 

facetas, en la creación de un Grupo de Trabajo que reporta el 

Comité Ejecutivo de Dirección integrado por miembros de 

distintas líneas de reporte. Dicho grupo podrá aportar una 

visión transversal, integrar la Responsabilidad Social en toda la 

organización, incluidas aquellas áreas que a primera vista 

parecieran no estar relacionadas con este tema, liderando las 

acciones e intercambiando experien-cias sobre las prácticas 

socialmente responsables que ya están siendo llevadas 

adelante dentro de algunos sectores de la institución, para así 

replicarlas en el conjunto del Banco. 

En cuanto a acciones socialmente responsables llevadas a 

cabo durante el año 2017, la institución promovió las siguientes:

• Accesibilidad web: se está trabajando para dar accesibilidad al

sitio web institucional a personas ciegas o con baja visión, regulan-

do el formato de los documentos que allí son publicados, para que

puedan ser leídos por los programas especializados.

•  Impresoras: se está trabajando en la unificación de marcas y mo-

delos, que permitan racionalizar y especializar la atención técnica

que reciben. Esto permitirá, asimismo, reducir los insumos que

esta acción conlleva en: 

- soporte que atiende TI de forma directa por fallas. 

- reducción de los espacios destinados al stock de insumos nuevos

y descartados. 

- reducción de emisión de residuos, tóner, cartuchos de tinta, como 

así también de envases plásticos. 

el consumo de sal” y adhesión a la campaña “Semana del Corazón” 

de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.

• Protocolos anti acoso laboral: se establecieron criterios y se

desarrollaron protocolos para prevenir, detectar, corregir, erradi-

car y sancionar toda conducta que suponga el ejercicio de acoso

en cualquiera de sus modalidades en los ámbitos laborales del

Banco, apuntando a un adecuado clima laboral en un marco de

confidencialidad y respeto.

• Política de Bienestar Organizacional: en diciembre del año

2016 se aprobaron las Políticas de Capital Humano del Banco

Central del Uruguay. Dentro de dichas políticas se encuentra

la de Bienestar Organizacional cuyo cometido es de definir los

lineamientos generales y acciones particulares orientados a ase-

gurar el bienestar del personal del Banco en su contexto laboral y 

en la relación de éste con su vida personal.

- disminución  del consumo de energía eléctrica .

• Papel impreso: se buscó racionalizar y reducir la impresión

de documentos en papel.  En sintonía con esta práctica, el

Directorio dispuso que para el próximo ejercicio todos los

trámites con el público tengan un canal virtual para ser

procesados, lo que redundará en una reducción del uso de papel 

en la atención al público.

• Billete de polímero: durante el año 2017 el Directorio dispuso

el lanzamiento de un billete de polímero de $50, celebrando los

50 años del Banco cumplidos en dicho año. Este material

resulta más resistente que el algodón, lográndose así billetes más

duraderos, pasibles de ser reciclados lo que los hace más amigables 

con el medio ambiente. El tamaño de los billetes será menor, lo que 

permitirá, además, ser reconocidos fácilmente por personas con

distintos tipos de discapacidades. 

• Sensibilización sobre el problema del acoso laboral: se rea-

lizaron talleres destinados a Jefes y Gerentes sobre el tratamiento

de la violencia psicológica en el trabajo.

• Sensibilización sobre “Perspectiva étnico-racial y políticas

públicas”: en el mes de agosto del 2017 se realizó un taller coor-

dinado por la División de Derechos Humanos del MIDES y que

contó con la presencia de especialistas en la temática cuyo objetivo

fue concientizar sobre la Ley 19.122 “Afrodescendientes - Normas

para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”.

• Promoción del cuidado de la salud: durante el año 2017 se

realizaron distintas actividades de adhesión a campañas y celebra-

ciones mundiales, buscando fomentar el cuidado de la salud; parti-

cipación en la campaña  “Mayo Mes de Medición de hipertensión

arterial”, difusión de la “Semana Mundial de Sensibilización sobre



Celebraciones del 50 
Aniversario del BCU

Antesala de los 50 años: reuniones 
entre personal de todas las épocas

Durante el año 2016 se realizaron diez reuniones, con la parti-

cipación de personal de todas las épocas, convocado según los 

servicios de pertenencia. 

Se compartieron historias, anécdotas, vivencias y visiones sobre 

la evolución del Banco a lo largo de los años. Se consiguió la re-

construcción de parte de la historia de la Institución, mediante la 

recapitulación de valiosos testimonios, sentires y expresiones de 

orgullo, compromiso y satisfacción. 

Agenda Institucional: “El Banco 
Central y su Gente”

La agenda institucional del año 2017 se basó en registros fotográfi-

cos de la antesala de los 50 años.

Brindis de camaradería y recorrido 
por la memoria colectiva 

El día 9 de marzo, mes en que comenzó su funcionamiento el Ban-

co,  se realizó un encuentro que contó con la participación masiva 

del personal de todas las épocas. Se instaló una exposición en el 

subsuelo del edificio que invitaba a pasar por un laberinto que exhi-

bía a lo largo de su recorrido imágenes y testimonios así como do-

cumentos representantivos de la memoria institucional  tales como: 

• Libro de actas donde consta la creación y primeras autoridades

del Banco.

• Dictámenes del ex Abogado Consultor de la Institución, Dr.

Carlos Maggi, así como documentos sobre la creación de la Carta 

Orgánica.

•  Libros con el registro de los nombres de los primeros 
funcionarios.

• Muestra donde se apreciaba cómo se confeccionaban las estadís-

ticas económicas y un boletín con normativa del sistema financiero 

y la gestión económica.

•  El uniforme utilizado por los funcionarios en los primeros años 

de la Institución.

•  Una central telefónica de los comienzos del BCU.

•  La recreación del despacho de un gerente.

•  Una muestra fotográfica y videos testimoniales con funcionarios 

y ex funcionarios así como de anécdotas compartidas con motivo 

de la antesala del 50 aniversario.

•  La piedra fundacional del edificio del BCU.

•  Una maqueta del edificio actual. 



Ese día se llevó a cabo la construcción colectiva de un mural que 

se encontraba situado al final del recorrido de la exhibición, que 

constituyó la materialización de una de las ideas surgidas en el 

marco de la convocatoria interna para presentar propuestas de 

celebración.

Emisión del Billete conmemorativo 
en polímero 

El 3 de mayo de 2017, el Directorio del BCU resolvió disponer la 

emisión del primer billete de polímero, de valor facial cincuenta 

pesos uruguayos ($ 50), como conmemoración de los cincuenta 

años de la Institución. El lanzamiento del mismo se espera para el 

año 2018.

Presentación de la Moneda y del 
Sello conmemorativos

El 6 de julio, fecha en la que se cumplieron 50 años de la 

actual denominación del Banco como “Banco Central del 

Uruguay”, se invitaron autoridades de distintos organismos 

quienes junto al personal de la Institución presenciaron en la 

Sala Enrique V. Igle-sias la presentación de la moneda y sello 

conmemorativos del 50 Aniversario, este último desarrollado por 

el Correo Uruguayo.

En ese evento, autoridades del Banco República (BROU) 

hicieron entrega al Directorio del Banco de objetos 

numismáticos de alto valor histórico para la Institución.

Publicaciones

Con el objetivo de dar testimonio de tan trascendente 

aniversario, se realizó el lanzamiento de diversas publicaciones:

Centrales 
Publicación editada por el Banco Central del Uruguay, la 

Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Presenta una colección de imágenes rescatadas del siglo 

pasado sobre mujeres, en diferentes  contextos y roles. 

Muestra y hace pensar sobre su contribución a la historia 

política, económica, social y cultural del Uruguay. Se asocian 

las imágenes con la definición de términos económicos, 

convirtiéndose en un glosario.

Trabajos sobre la historia del Banco 

realizados por la Facultad de Ciencias 

Sociales y la ORT

Emisiones del Banco Central del Uruguay 

Esta publicación constituye una nueva edición del catálogo 

especializado de billetes del Banco, en este caso incluye todos 

los ejemplares emitidos por el Banco Central del Uruguay.

Miradas
Se trata de una publicación que recoge relatos del Banco 

Central del Uruguay desde la perspectiva de protagonistas de su 

historia. El primer presidente Enrique V. Iglesias, el primer 

presidente tras la restauración democrática Ricardo Pascale, el 

actual presidente Mario Bergara y la secretaria general 

Elizabeth Oria aportan su mirada sobre la Institución.

Celebración del 50 Aniversario en el 
Teatro Solís

El evento de cierre de los 50 años de historia de la Institución 

tuvo una amplia difusión y participación, convocó a autorida-

des y personal de todas las épocas, autoridades nacionales y 

representantes de organismos internacionales, asociaciones 

gremiales y referentes de los sectores financieros, económicos y 

de la numismática. 

El evento se compuso de imágenes y audiovisuales relativos a 

los distintos productos generados en ocasión del 50 aniversario, 

testi-monios emblemáticos de carácter institucional, 

presentación de videos y palabras de las autoridades que 

permitieron revivir cinco décadas de compromiso. 

El espectáculo artístico central fue la actuación del coro 

conformado por funcionarios del BCU llamado “Notas del Tesoro” 

que se conformó a fines del año 2016 a partir de una de las ideas 

presentadas en la convocatoria interna. Todas las instancias 

fueron trasmitidas en vivo a través del canal Vera TV de Antel 

y contó con traducción simultánea en lenguaje de señas.



Contexto económico 
y medidas adoptadas
En diciembre de 2017 la tasa de inflación anual se ubicó en 6,6%, más 

de un punto por debajo de la inflación anual de 2016, guarismo que 

se encuentra dentro del rango-meta de 3% - 7%, fijado por el Comité 

de Coordinación Macroeconómica (CCM). La inflación ingresó al 

referido rango-meta en marzo de 2017 por primera vez desde 2010, 

y se mantuvo dentro del mismo desde entonces. La menor inflación 

de 2017 respecto a 2016 se explica en buena medida por la menor 

incidencia del aumento de los precios de los bienes no transables 

de mercado (3,2 puntos porcentuales), en un marco de caída de las 

expectativas de inflación, menor gasto doméstico y moderación sala-

rial. A esto se suma la contribución nula de Frutas y Verduras, debido 

a la reversión del efecto del shock climático que afectara a los cultivos 

en la primera mitad de 2016. Por otra parte, tanto los precios de los 

bienes y servicios transables de exclusión, cuya evolución está ligada en 

parte a la evolución del dólar, como los precios Administrados tuvie-

ron una incidencia similar a la del año anterior (1,7 puntos porcen-

tuales en cada caso). La mediana de expectativas de inflación a todos 

los plazos relevantes para la política monetaria mostró una tendencia 

decreciente a lo largo del año, finalizando dentro del rango-meta, 

hecho no observado desde fines de 2011. Esto podría contribuir a 

mantener a la inflación dentro del rango,  ya que las expectativas de 

inflación influyen en el proceso de formación de precios.

Por el lado de la actividad, la economía uruguaya acumuló en 2017 

un crecimiento promedio de 2,7% en relación a igual período de 

2016. A diferencia de lo observado el año anterior, este crecimiento 

estuvo impulsado por la demanda interna, al tiempo que las expor-

taciones netas volvieron a contribuir como el año anterior. 

Desde la perspectiva de la producción, el sector Transporte, almace-

namiento y comunicaciones, explicó la mayor parte del crecimiento 



del PIB, debido a un fuerte dinamismo de las telecomunicaciones. 

Las actividades de Comercio, restaurantes y hoteles y Construcción, 

los Impuestos menos subvenciones sobre los productos y los Servicios 

de Intermediación Financiera también contribuyeron positivamen-

te. Este aumento fue parcialmente contrarrestado por las caídas 

de la actividad de las Industrias Manufactureras (donde la refinería 

permaneció cerrada durante la mayor parte del año por manteni-

miento), Construcción, y Otras Actividades.

Desde el punto de vista del gasto, la demanda interna se ex-

pandió al influjo del incremento en el Gasto de Consumo Final, 

que se vio parcialmente compensado por una reducción en la 

Formación Bruta de Capital. En relación al primero, ello fue el 

resultado de un incremento del consumo privado que se vio par-

cialmente contrarrestado por una caída en el consumo público. 

Por su parte, la menor inversión se debió a una reducción de 

la inversión fija, tanto privada —maquinaria y equipo y cons-

trucción— como pública, compensada en parte por una mayor 

acumulación de inventarios.

Finalmente, el volumen de las Exportaciones de bienes y servicios 

se incrementó como consecuencia de una suba en las ventas al 

exterior tanto de bienes como de servicios. El comportamiento de 

los bienes obedeció principalmente a un fuerte aumento en las 

ventas de soja en el marco de una cosecha récord, acompañado por 

mayores colocaciones de carne, arroz y automotores parcialmente 

contrarrestadas por menores ventas de lácteos, químicos farma-

céuticos y trigo. Por su parte, las exportaciones de servicios fueron 

impulsadas por los servicios turísticos.

Los precios de las acciones de los principales mercados bursátiles 

mostraron una tendencia claramente alcista durante 2017, al tiem-

po que la volatilidad se mantuvo baja, pese a los numerosos focos 

de incertidumbre global. Al cabo de 2017, el Comité de Mercado 

Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, elevó la tasa de 

referencia de la política monetaria en tres ocasiones, 25 puntos 

básicos cada vez, llevándola a 1,5% a fin del año. En este marco, el 

dólar se debilitó frente al promedio ponderado de las monedas de 

los países que comercian con Estados Unidos hasta comienzos de 

setiembre de 2017. Luego se recuperó levemente para terminar el 

año en niveles notoriamente más bajos que los del cierre de 2016. 

Las repercusiones en Uruguay de este contexto internacional más 

favorable para emergentes determinaron un cambio de portafolio 

hacia el peso en detrimento del dólar, lo que redundó en un incre-

mento de la demanda de dinero. 



Política monetaria
Durante 2017 la economía uruguaya creció al tiempo que la 

inflación ingresó a partir de marzo en el rango-meta establecido 

por el Comité de Coordinación Macroeconómica, manteniéndo-

se dentro del mismo desde entonces. Las principales variables 

macroeconómicas evolucionaron positivamente, destacándose 

el comportamiento del consumo privado y las exportaciones, en 

un contexto de mejores condiciones internacionales respecto al 

año anterior. En efecto, en 2017 la economía global experimentó 

el mayor crecimiento anual desde 2011, lo que redundó en un 

incremento de los flujos comerciales a nivel mundial.

El panorama financiero internacional estuvo pautado por 

un alto grado de incertidumbre política, elevados niveles de 

valuación de activos financieros y guarismos de volatilidad 

históricamente bajos. En Estados Unidos la Reserva Federal 

continuó avanzando en el proceso de normalización gradual 

de su política monetaria.

En este marco, los países emergentes continuaron recibiendo 

flujos de capitales y sus monedas se siguieron apreciando.

En línea con lo explicitado se observó un marcado proceso de 

cambio de portafolio favorable a la moneda nacional. En este 

contexto, de manera de conservar el sesgo de la política mone-

taria, tomando en consideración el proceso de re-monetización 

de la economía y el aumento de la demanda de dinero, el Banco 

Central ajustó sucesivamente al alza la referencia de crecimien-

to indicativo del agregado monetario M1’.

Asimismo, a efectos de evitar que el cambio de portafolio resul-

tara en presiones excesivas sobre el tipo de cambio que afecta-

ran el nivel de actividad y el empleo, en este periodo el Banco 

Central adquirió alrededor de 3.500 millones de dólares (más de 

6% del PIB).

A nivel de componentes, el mayor dinamismo de la demanda de 

dinero se evidenció en el crecimiento vigoroso de los depósitos 

en moneda nacional, impulsados por la Ley de Inclusión Finan-

ciera. Por otro lado, los depósitos a plazo fueron más dinámicos 

en la segunda mitad del año mientras que la tenencia de títulos 

públicos locales por parte de residentes presentó una tendencia 

al alza durante todo 2017. En consecuencia, el grado de mone-

tización mostró una evolución creciente, más marcada en los 

agregados más amplios, que incluyen depósitos a plazo y títulos 

locales adquiridos en poder de agentes residentes no financie-

ros, reflejando una mayor preferencia por activos denominados 

en moneda local.

El Banco Central gestionó la oferta monetaria de manera de pro-

piciar condiciones monetarias acordes con el compromiso infla-

cionario sin generar fricciones en los mercados. Para ello colocó 

letras de regulación monetaria (LRM) que permitieron canalizar 

los excedentes de liquidez hacia instrumentos de ahorro en mo-

neda nacional. Desde el punto de vista de la oferta monetaria, 

la dinámica de M1’ en los primeros meses se explicó por la ofer-

ta primaria de dinero, mientras que a partir de setiembre fue 

impulsada por el multiplicador, quien promedió una variación 

interanual de 11% entre setiembre y diciembre. Este fenómeno 

es derivado del mayor crédito en moneda nacional otorgado en 

ese periodo, cuyo principal destino fue el consumo. 

La tasa interbancaria a un día del mercado de dinero (tasa call) 

presentó un promedio anual de 7,6%, con oscilaciones propias 

de un esquema de política monetaria cuyo instrumento es un 

agregado monetario. La transmisión de la política monetaria a 

través de las tasas en pesos se evidenció en el comportamiento 

de la curva de rendimientos de LRM y de las tasas bancarias 

pasivas y activas en moneda nacional, las que presentaron una 

caída en comparación con el año anterior.  Así, los promedios 

anuales de estas tasas se ubicaron en 10,4% (LRM), 6% (tasas 

pasivas) y 16% (tasas activas), evolucionando estas últimas de 

forma similar a la curva de rendimientos de LRM en pesos.

Reservas internacionales

Los activos internacionales de reserva del Banco Central aumen-

taron en USD 2,5 mil millones, ubicándose en USD 15,9 mil mi-

llones al cierre de diciembre 2017. Esta situación fue producto de 

la adquisición en dólares a través del mecanismo de integración 

de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en dólares y la compra 

de dólares en el mercado, lo que contrarrestó la caída neta de de-

pósitos de diversos agentes en la institución por un total de USD 

0,9 mil millones. 

Para compensar el aumento de la posición comprada en dólares 

del Banco Central, generado por el incremento de los activos de 

reserva referido en el párrafo anterior, se firmaron contratos de 

cobertura cambiaria con empresas públicas.

En este contexto, la asignación estratégica de activos se mantu-

vo dominada fundamentalmente por instrumentos en dólares 

americanos con un sesgo algo menos conservador que en el año 

anterior. En relación al tamaño de los portafolios, aumentaron 

tanto los que cubren el fondeo en dólares americanos (fondos Li-

quidez y Precautorio), como los que cubren el fondeo en moneda 

doméstica (fondos Inversión y Especial). 



Regulación y 
supervisión del 
sistema financiero

Comportamiento global del 
sistema financiero

El crédito bancario en moneda nacional se incrementó un 7,9% 

en el año 2017, mientras que los créditos en dólares presentaron 

una caída hasta el mes de setiembre, la cual se revierte parcial-

mente en el último trimestre, cerrando el año con una disminu-

ción del 3,6%. La morosidad se mantiene en niveles razonables 

dado el estado general de la economía, ubicándose en un 3,6% al 

final del ejercicio económico.

La  solvencia de las instituciones financieras radicadas en Uruguay, 

medida por el ratio de capital según riesgos es holgada (en pro-

medio 1,78 veces el mínimo 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 rentabilidad de las instituciones al 31 de diciembre de 2017, en 

promedio, se situó en 1,1% medida sobre activos y 11,5% sobre pa-

trimonio. La liquidez de los bancos también se mantiene en nivel 

holgado tanto a plazos de 30 como 90 días.

El sector de empresas aseguradoras presentó un aumento de ven-

tas del 10,3% en términos reales respecto al año anterior. Dicho 

porcentaje se compuso de un aumento de 34,6% en las primas 

de seguro de vida previsional (25% de las primas emitidas en el 

año anterior), un incremento de 13,4% del seguro de accidentes 

de trabajo (19% del total de primas en ese mismo período) y una 

caída en términos reales de 1,3% en las primas emitidas por el 

resto de las ramas de seguros. 



La suma de las inversiones disponibles en los fondos de acumu-

lación y retiro que administran las AFAP tuvieron un incremento 

nominal del 28% en 2017,  aumento explicado en un 75% por la 

rentabilidad obtenida de las inversiones y el resto por los aportes 

netos de los afiliados. Se sigue destacando la elevada participa-

ción de títulos públicos en la cartera.  

El mercado de valores mostró en 2017 un nivel de emisiones co-

locadas similar al del año anterior. Dichas emisiones de valores 

constituyeron aproximadamente un tercio de la financiación a 

más de tres años de plazo otorgada por el sector financiero en 

su conjunto, haciendo uso principalmente del instrumento del 

fideicomiso financiero de renta variable.

En este marco, durante el 2017 se ha continuado avan-
zando en los proyectos de mediano plazo iniciados en pe-
ríodos anteriores, tanto en materia de regulación como de 
supervisión de diversos mercados del sistema financiero.

Sobre el mercado de rentas previsionales 

En el marco de este proyecto se modificaron las bases técnicas 

para las reservas y de los parámetros para determinar la renta 

vitalicia inicial así como el tope de interés de referencia mínimo 

para determinar la renta inicial. En tal sentido, el 9 de octubre de 

2017 se emitieron las Circulares Nº 2.287 y 2.288.

Sobre el mercado de valores

El 23 de enero de 2017 se incorporó a la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores la nueva definición de valor (Circular Nº 

2.275) y el 20 de julio de 2017 se reglamentó el régimen simplifi-

cado para la emisión de valores de oferta pública, de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto Nro. 365/016 del 21 de noviembre de 

2016 (Circular Nº 2.283).

En el marco de este proyecto también se trabajó en el análisis de 

las actividades permitidas para intermediarios de valores, asesores 

de inversión y gestores de portafolio. Esta última es una figura 

nueva cuya creación surgió como necesaria en función de los es-

tudios realizados.  Como resultado de estas tareas se produjo una 

propuesta de modificaciones a la normativa que fue puesta a consi-

deración de la industria con fecha 13 de diciembre de 2017.

Por otra parte, con relación a las operaciones extrabursátiles 

(OTC), se ha iniciado un proyecto para incorporar, en una pri-

mera etapa, la información sobre operaciones extrabursátiles 

realizadas por los participantes de las Bolsas.

Sobre las Administradoras de Fondos de 
Ahorro Previsional (AFAP)

En el marco de este proyecto se ha recibido y analizado la au-

toevaluación del cumplimiento de los estándares mínimos de 

gestión realizada por las AFAP.  

Por otra parte se han elaborado las pautas de calificación para la 

evaluación integral de estas instituciones, así como la metodolo-

gía de medición de riesgos y los procedimientos de supervisión 

in situ para la evaluación del Gobierno Corporativo.

Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)

Durante el ejercicio 2017 se adecuó el marco regulatorio a las 

NIIF. Asimismo, se continuó con el desarrollo del Sistema de In-

formación y con el diseño de reportes, fórmulas para control e 

indicadores, tareas que continuarán desarrollándose durante 

2018. Se completó el análisis y evaluación de los balances envia-

dos por las entidades comprendidas en el alcance de esta etapa 

de implementación de las NIIF, remitiéndose las observaciones a 

las entidades. Se realizó el mantenimiento de cálculos y fórmulas 

en la taxonomía XBRL.

En relación a las empresas de seguros, se actualizó el estudio del 

impacto de las NIIF en el Marco Contable y Régimen Informati-

vo Seguro, complementándolo con el avance en el estudio de la 

normativa y la incorporación de la actualización de las Reservas 

Técnicas y Capital Regulatorio. En cuanto a la Taxonomía XBRL 

a desarrollar, se tomaron los elementos comunes a la de Institu-

ciones de Intermediación Financiera, que alcanzan a los estados 

financieros básicos.

Adicionalmente, se confeccionó la Hoja de Ruta para la adopción 

de NIIF en Seguros y se planificaron las acciones para extender 

NIIF a las empresas del Mercado de Valores y las AFAP. Para ellos, 

se confeccionó una hoja de ruta de alto nivel, para adelantar ac-

tividades a partir de 2020, una vez se encuentre más avanzado el 

trabajo con Seguros.

Hoja de ruta hacia Basilea III

En julio 2017 se emitió la Circular 2.282 relativa al Ratio de Cobertura 

de Liquidez en la cual se modifica el artículo 197.16 de la R.N.R.C.S.F.

Asimismo, se actualizó el estudio de impacto sobre la aplicación 

del Método Estándar para Riesgo Operativo con el documento 

puesto a consulta por parte del Comité de Basilea. En base a datos 

de cierre de ejercicio, se determinó el requerimiento de capital por 

Riesgo Operativo para el sistema bancario bajo diferentes hipótesis.

Por otra parte y en relación al ratio de Financiación Estable Neta 

(NSFR), se elaboró una propuesta de articulado normativo así 

como de los diferentes formularios a completar por parte del sis-

tema bancario. Se prevé poner en consulta de la industria dicha 

normativa en el segundo trimestre de 2018. 

Asimismo, se puso a consideración de la industria un proyecto 

normativo relativo a los instrumentos subordinados convertibles 

en acciones (COCOS) (http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros- 

SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado_021017.pdf).



Finalmente, se emitió la Circular 2.291 que contiene las normas 

sobre la información a revelar por parte de las instituciones lo-

cales a efectos de cumplir con el Pilar III. La misma se encuentra 

disponible en http://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2291.pdf

Actividades de regulación 2017

En cumplimiento del Plan de Regulación 2017, se emitieron las 

siguientes normas:

• Ratio de cobertura de liquidez (Circ. 2277 y 2281 y Com. 2017/032).

• Ajuste de los parámetros para la determinación de la responsa-

bilidad patrimonial neta mínima (Circ. 2279). 

• Divulgación de información al mercado sobre capital, ges-

tión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Circ. 2291 y Com. 

2017/211).

• Normas contables para la elaboración de los estados financie-

ros (Com. 2017/242 y 2017/247).

• Notas a los estados financieros (Com. 2017/118, 2017/131,

2017/189, 2017/192 y 2017/245).

• Dictamen y revisión limitada de los estados financieros (Circ. 

2282 y Com. 2017/129, 2017/160 y 2017/215).

• Información sobre saldos diarios del estado de situación finan-

ciera individual (Com. 2017/223).

• Información sobre la operativa de las empresas administrado-

ras de crédito de mayores activos (Com. 2017/246).

• Modificación de las bases técnicas para las reservas del seguro

colectivo de invalidez y fallecimiento y el seguro de renta vitalicia 

previsional y de los parámetros para determinar la renta vitalicia 

inicial. Tablas de mortalidad y de probabilidad de dejar benefi-

ciarios aplicables. (Circ. 2287 y 2288 y Com. 2017/183, 2017/206, 

2017/238 y 2017/239).

• Reporte de transacciones financieras e identificación del titular

u ordenante en las transferencias (Circ. 2292 y 2293).

• Régimen de emisión simplificada de valores (Circ. 2283 y Com. 

2017/187 y 2017/199).

• Inscripción y actualización de las metodologías de calificación

(Circ. 2290).

• Prestación no simultánea de servicios de auditoría o revisión en

materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo y de otros servicios, a una entidad sujeta al control del 

Banco Central del Uruguay (Circ. 2295).

• Bases y lineamientos para la futura regulación de las empresas

administradoras de sistemas de préstamos entre personas (Co-

municado de la SSF de fecha 28/12/2017).

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 ins-

titucional, recibiendo 739 consultas normativas en el ejercicio 2017.

Actividades de supervisión 2017

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

mantener actualizado el conocimiento de la situación de las entida-

des supervisadas, promoviendo la resolución temprana de las debi-

lidades identificadas. A estos efectos se desarrolla una combinación 

de actividades a distancia (a través del análisis de la información 

remitida periódicamente por las entidades) y de actividades in situ. 

En 2017 se ha dado cumplimiento al plan de supervisión in situ 

previsto, llevando a cabo las actuaciones que se detallan a conti-

nuación:

Entidades Supervisadas Total

Emp. Int Financiera 10

Seguros 9

AFAP 4

AFISA 1

Interm. de Valores 8  

Bolsas de Valores 1

Casas de Cambio 3

Emp. Serv. Financ. 3

Emp. Adm. Créditos 3

Total General 42

En relación a la supervisión a distancia, la Superintendencia rea-

liza tres tipos de análisis: 

• Los reportes de cumplimiento, para monitorear el cumpli-

miento de las regulaciones prudenciales por parte de las ins-

tituciones supervisadas. En 2017 se realizaron 320 reportes de

cumplimiento.

• Los reportes de evaluación, a efectos de mantener actualizada

la visión del supervisor sobre la situación de las instituciones. En

2017 se confeccionaron 96 reportes de evaluación.



• Los reportes especializados, que analizan determinados ries-

gos (crédito, mercado), a nivel transversal en el sistema así

como a nivel de cada institución. En 2017 se realizaron 8 infor-

mes especializados.

La UIAF supervisa a distancia el riesgo de LA/FT, 
analizando los informes emitidos por profesionales 
independientes sobre el riesgo de LA/FT de las insti-
tuciones y calculando las matrices de riesgo de LA/FT 
de las instituciones. 

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, con la finalidad de que los agentes del 

mercado puedan tomar decisiones oportunas y eficientes. 

En términos generales, en el 2017 se cumplió con el cronograma 

de publicaciones, excepto por el Reporte del Sistema Financiero de 

diciembre 2017 que se publicó con atraso.

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

Central de Riesgos Crediticio, la cual contiene información sobre 

el comportamiento crediticio de los tomadores de crédito en todo 

el sistema. En 2017 se observa un crecimiento del 163% en los acce-

sos a la información de Central de Riesgos del público. 

Actividades orientadas al usuario 

A efectos de cumplir con su rol de protección de los usuarios fi-

nancieros 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 cuenta 



con un servicio de atención de consultas y denuncias, 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 reforma el sistema de aho-

rro previsional, así como la difusión del Portal USUARIO FI-

NANCIERO generan un número importante de consultas que 

el regulador debe atender. Asimismo, a partir de 2016, se co-

menzaron a atender consultas y denuncias derivadas del Área 

de Sistema de Pagos en lo que refiere a la actividad de las insti-

tuciones emisoras de dinero electrónico. En 2017 se atendieron 

5.614 consultas y se resolvieron 283 denuncias, lo que repre-

senta un 23%  y un 28% de incremento, respectivamente, en 

relación al ejercicio anterior. 

La SSF realiza mensualmente una encuesta de satisfacción de 

los usuarios en relación al servicio de atención de denuncias. 

Los resultados obtenidos hasta el 28 de diciembre  de 2017 

muestran que: 

• El 81% de los encuestados considera que la atención recibida

del Departamento de Atención al Usuario es buena (37%) y muy 

buena (44%).

• En cuanto a la calidad de la respuesta, el 74% ha entendido

que la respuesta recibida fue adecuada (33%) o muy adecuada

(41%).

• El 48% de los denunciantes consideran que el tiempo transcu-

rrido, entre la presentación su denuncia y la respuesta recibida, 

es breve o acorde.

En otro orden, la SSF ha ido incorporando contenidos informa-

tivos y educativos en el Portal USUARIO FINANCIERO de la pá-

gina web institucional, vinculados a distintos temas de interés 

para el usuario financiero. Durante 2017 se han incorporado y 

actualizado contenidos referidos a:

- Entrada en vigencia de las obligaciones establecidas en la Ley

Nº 19.210 de Inclusión financiera.

- Ahorro previsional.

La información completa sobre las acciones de regula-
ción y supervisión del sistema financiero durante 2017 
se amplía en la Memoria Anual y Plan de Actividades 
de la Superintendencia de Servicios Financieros.

Prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es el 

Área  donde se desarrollan las funciones de investigación y 

análisis financiero en temas de LA/FT y además es responsable 

de realizar actividades de supervisión a nivel de las distintas 

entidades con el objetivo de promover la implementación de 

adecuados sistemas de prevención contra el LA/FT. 

Durante 2017 se continuó consolidando la función de análisis 

estratégico con el apoyo de expertos del Fondo Monetario 

Internacional y se desarrollaron nuevos productos de análisis 

estratégico de operaciones, de manera de generar valor a partir 

del análisis de la información recibida y evaluar su efectividad. 

Se sistematizó el análisis de la calidad de los reportes de 

operaciones sospechosas (ROS) remitidos por los sujetos 

obligados y se desarrollaron instancias de 

retroalimentación sobre la calidad de los mismos con los 

principales reportantes.

Se revisó la Base de Datos de Operaciones, insumo esencial 

en la investigación de la UIAF, y a partir del análisis 

realizado, se emitieron Comunicaciones que mejoran en 

términos de calidad y cantidad los datos que componen dicha 

Base. 

En relación a la función de análisis operativo, en 2017 los 

ROS totales recibidos se incrementaron un 16% en relación con 

el año anterior. Vale la pena destacar el incremento de 84% 

experimentado en los ROS remitidos por entidades no 

financieras (casinos, escribanos, inmobiliarias, 

administradores de sociedades, etc.). Los principales 

reportantes de operaciones sospechosas conti-núan siendo los 

bancos, seguidos por los casinos, las empresas de servicios 

financieros, los escribanos y los administradores de sociedades. 

Los pedidos de colaboración y de información nacio-nales se 

incrementaron mientras que los pedidos de información 

recibidos del exterior disminuyeron.

En materia de supervisión en temas de LA/FT, se finalizó la 

imple-mentación de una Matriz de Riesgos de LA/FT para las 

Empresas de Intermediación Financiera y para los Asesores de 

Inversión y se ha solicitado ya la información necesaria para la 

elaboración de la Matriz para las Administradoras de Fondos 

de Inversión. De esta forma, se ha logrado implementar una 

metodología co-mún para el análisis a distancia del riesgo de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo asumido 

por las entidades su-pervisadas. Esta herramienta permite 

contar con un mapa de riesgos de dicho sector, muy 

importante para el monitoreo de las entidades bajo supervisión 

y para la asignación de recursos para dicha función.



Sistema de pagos 

Sistema de pagos minorista

Inclusión financiera

En 2017, en el marco de la Ley de Inclusión Financiera y uso de 

medios de pago electrónicos, no se otorgaron nuevas autorizacio-

nes a Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE). A la 

fecha, son diez las IEDE habilitadas (tres del rubro alimentación 

y siete de dinero electrónico mixto o general), de las cuales seis 

están en efectivo funcionamiento.

En lo que refiere a estas instituciones, se emitió reglamentación 

impartiendo normas específicas para la prevención de lavado de 

activos y financiamiento de terrorismo (LA/FT). De este modo se 

aclaran las responsabilidades de estas entidades en materia de 

prevención, facilitando su vinculación con otras entidades del 

sistema financiero.

Asimismo, en este período se dictó una norma que aclara que en 

las cuentas en que se acrediten salarios, pasividades o prestacio-

nes sociales, sea cual sea su naturaleza (básicas o con servicios 

adicionales), las prestaciones referidas en el art. 25 de la Ley N° 

19.210 serán brindadas gratuitamente, con la única excepción 

de los pagos de bienes y servicios en redes de pagos y cobranzas, 

cuya obligación de gratuidad queda limitada a las denominadas 

“cuentas básicas”.

Por otro lado, con el objetivo de fomentar el uso de las transferen-

cias electrónicas efectuadas a través de la Cámara de Compen-

sación Automatizada y lograr un mejor control para las institu-

ciones participantes, el Banco Central emitió una comunicación 

donde se solicita a las entidades a incluir en los estados de cuenta 

que envían a sus clientes información sobre el ordenante, con-



cepto y referencias de las transferencias que estos cursen para 

facilitar el control y la conciliación de cuentas. La entrada en vi-

gencia de dicha disposición será a partir del 1 de marzo de 2018.

Finalmente, se comunicó a las instituciones de intermediación 

financiera y al público en general que a partir del 31 de octubre de 

2018 entra en vigencia la Circular 2.175 que introduce modificacio-

nes en los formatos de los documentos (cheques y letras de cambio).

Convenio moneda local Uruguay-Paraguay

Habiéndose culminado la implantación de los desarrollos informá-

ticos que dan sustento a la operativa, con fecha 20 de diciembre de 

2017 se iniciaron las operaciones en el marco del convenio entre el 

Banco Central del Uruguay y el Banco Central del Paraguay.

El sistema de pagos minorista en cifras

En 2017 se continuaron acelerando los cambios detectados en la 

conducta de utilización de los medios de pago, tendientes a una 

mayor utilización de los instrumentos electrónicos. Entre ellos 

continúa un importante aumento en el uso de tarjetas de débito 

para la función compra y en el uso de transferencias electrónicas 

y débitos directos. Asimismo se observó una reducción en el uso 

de cheques y en los montos operados por redes de cobranzas, un 

crecimiento de los pagos móviles y una destacada ampliación de 

las operaciones y montos transados en cajeros automáticos. La in-

formación se amplía en el informe titulado “Reportes del Sistema 

de Pago Minoristas” cuyo enlace se incluye en Anexo.

Infraestructura financiera

Los departamentos que cuentan con mejor infraestructura 

son los que se ubican al sur de nuestro país, con la excepción 

de Canelones. En el otro extremo, salvo en la cantidad de Ca-

jeros Automáticos y Dispensadores, los departamentos del 

norte presentan escaso desarrollo de infraestructura. No obs-

tante, se observa un importante crecimiento en la extensión 

de dispositivos POS a la luz de las medidas implementadas 

desde el año 2009.

Sistema de pagos mayorista

Valores privados de oferta pública

Durante el 2017 se emitieron quince nuevos títulos privados 

de oferta pública, de los cuales diez fueron Fideicomisos Fi-

nancieros (FF) y los cinco restantes Obligaciones Negociables. 

Entre los FF, se destacan las emisiones de Corporación Vial 

del Uruguay en unidades indexadas y dólares, así como las 

de distintas Intendencias Departamentales. Las Obligaciones 

Negociables fueron emitidas en dólares, tanto por Conaprole 

como por Zonamerica.

Entidad registrante

El Depositario Central de Valores (DCV) es la entidad registrante 

de la totalidad de valores públicos electrónicos emitidos local-

mente. Custodia además, parte de la deuda física pública y de 

los valores privados de oferta pública. En el caso de instrumentos 

externos emitidos en forma electrónica, dicha custodia se realiza 

a través de Clearstream Banking Luxembourg.

Al 31 de diciembre de 2017 el DCV registraba valores públicos 

locales equivalentes a USD 12:440 millones, de los cuales un 76% 

eran en pesos uruguayos y sólo un 4% en dólares. Más del 98% de 

la deuda pública en circulación tiene forma escritural y, del rema-

nente que aún tiene forma física, la tercera parte se encuentra 

depositada en el DCV del Banco Central.



Estadísticas 
macroeconómicas
El Banco Central de Uruguay cumplió con su calendario oficial de 

publicaciones y revisiones de las estadísticas macroeconómicas: 

Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional, Estadísticas Monetarias y Financieras, Estadísticas 

Fiscales, Expectativas del Mercado y Estadísticas Cambiarias. En 

particular en este año se destaca que a partir del mes de setiem-

bre está disponible la Balanza de Pagos actualizada de acuerdo 

al manual vigente internacionalmente para estas estadísticas. 

Todas estas estadísticas se encuentran disponibles en el sitio web 

de la institución. 



Gestión del 
circulante en efectivo
Durante el 2017 el Departamento de Tesoro del Banco Central 

del Uruguay continuó con el cumplimiento de su mandato de 

velar por la gestión del ciclo del efectivo para garantizar el 

normal fun-cionamiento 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  

mantuvo su composición en el año 2017 en 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 52% de representación, seguido por 

el billete de $2000 con un 31%; todo ello explicado 

principalmente por su alta participación en los cajeros 

automáticos.

En términos de monedas, las de $10 son las que tienen mayor par-

ticipación (31%) seguidas por las de $50 y de $5 (19% cada una).

CIRCULANTE AL 31/12/2017

TOTAL 
CIRCULANTE 76.442.721.568

CIRCULANTE
BILLETES 73.860.694.990 97%

CANTIDAD IMPORTE

20 35.016.602 700.332.040 1%

50 18.086.753 904.337.650 1%

100 23.844.468 2.384.446.800 3%

200 9.637.815 1.927.563.000 3%

500 13.584.221 6.792.110.500 9%

1000 38.344.753 38.344.753.000 52%

2000 11.403.576 22.807.152.000 31%

Total 149.918.188 73.860.694.990 100%

CIRCULANTE 
MONEDAS 2.582.026.578 3%

CANTIDAD IMPORTE

1 329.670.767 329.670.767 14%

2 222.728.298 445.456.596 17%

5 99.731.011 498.565.055 19%

10 80.278.861 802.788.610 31%

50 9.994.981 499.749.050 19%

Salto 1.997 998.500 0%

1000 4.798 4.798.000 0%

Total 742.392.713 2.582.026.578 100%

EMISIÓN DE MONEDAS 2017

VALOR FACIAL CANTIDAD IMPORTE

1 27.310.000 27.310.000

2 21.790.000 43.580.000

5 15.670.000 78.350.000

10 3.490.000 34.900.000

50 - -

Salto 64 32.000

DESTRUCCIÓN DE BILLETES 2017

VALOR FACIAL CANTIDAD IMPORTE

20 9.049.249 180.984.980

50 3.751.614 187.580.700

100 7.955.913 795.561.300

200 2.082.100 416.420.000

500 3.706.107 1.853.053.000

1000 11.023.346 11.023.346.000

2000 540.486 1.080.972.000

Total 38.108.515 15.537.918.480



XXXII Jornadas 
Anuales de 
Economía
El BCU organizó la XXXII edición de las Jornadas Anuales de 

Economía, en el marco del cincuentenario de la institución, con 

sesiones de presentación de trabajos de investigación originales 

y la presencia de panelistas nacionales y extranjeros.

Entre los participantes extranjeros, las Jornadas contaron con la 

presencia de Jean Tirole Premio Nobel en Economía, Presidente 

de la fundación Jean-Jacques Laffont de la Toulouse School of 

Economics y Director Científico del Institut d'Économie 

Industrielle, Enrique Mendoza de la Universidad de 

Pennsylvania y Roberto Chang de la Universidad de Rutgers.

Adicionalmente, hubo mesas temáticas que recorrieron 

aspectos de la historia del Banco Central y se presentó un 

extenso análisis sobre la actual coyuntura internacional, 

contándose con la parti-cipación de los referentes en esta 

temática del Banco Interamericano de desarrollo, el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CAF - Banco de 

Desarrollo de América Latina y del Fondo Latinoamericano de 

Reservas.

En especial se contó con los presidentes de los Banco 

Centrales de Paraguay, Brasil, Colombia y Ecuador para 

discutir la imple-mentación de la política monetaria y los 

desafíos que la coyuntu-ra internacional plantea para los bancos 

centrales.



VI Jornadas Anuales 
de Derecho

Los días 11, 12 y 13 de setiembre de 2017 se realizaron en el Ban-

co Central del Uruguay las Sextas Jornadas de Derecho Banco-

centralista. Estas Jornadas, organizadas por la Asesoría Jurídica 

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 año a año.

Participaron como expositores de las mismas destacados juristas 

nacionales con especialidad en los diferentes temas abordados, 

integrantes de los servicios jurídicos y de otros servicios del Ban-

co Central del Uruguay (incluyendo profesionales de disciplinas 

no jurídicas, que permiten enfoques multidisciplinarios y enri-

quecen el evento), así como calificados expositores internaciona-

les como el Dr. Cristian Pujol, especialista en materia bancaria 

y financiera, y el Dr. Germán Campi, especialista en materia de 

oferta pública de futuros y opciones.



Programa de Educación 
Económica y Financiera BCUEduca

En su sexto año desde su presentación pública, el Programa de 

Educación Económica y Financiera del Banco Central del Uru-

guay, BCUEduca, continuó sus actividades orientadas a estudian-

tes y docentes. 

Por una parte, la Feria Interactiva de Economía y Finanzas (FIEF) 

amplió la cobertura de la población impactada alcanzando 60.000 

estudiantes de Primaria, Secundaria y UTU y sus docentes, acu-

mulando 35 ediciones desarrolladas en todo el país.

Por otro lado, se inició en el 2017 el Programa de Capacitación 

Docente (PROCAD) que consiste en cursos y talleres para docen-

tes diseñados a partir del material didáctico “Economía y finan-

zas para docentes, una guía teórico práctica para educadores de 

niñas, niños y adolescentes” cuya primera edición fue publicada 

en 2016. Tanto el material didáctico referido como el PROCAD 

constituyen avances claves hacia el logro del objetivo prioritario 

del BCUEduca de conseguir la inclusión de la temática económi-

ca y financiera de manera oficial en los programas de estudio de 

la Educación Primaria y de segundo y tercer ciclo. 

En lo que refiere al proyecto “Facilitadores” y “Voluntarios” que 

imparten los talleres de Política Monetaria y Sistema Financiero, 

de 52 talleres desarrollados en la FIEF, casi la mitad contaron 

con presencia de funcionarios bancocentralistas. Por otro lado, 

entre mayo y noviembre esos mismos talleres se realizaron en el 

anfiteatro del BCU donde participaron 250 estudiantes de diez 

instituciones de diversos puntos del país. Es importante destacar 

que la demanda superó la oferta y varias instituciones quedaron 

en lista de espera. La totalidad de los talleres en BCU fueron dic-

tados por funcionarios de la institución.

Con respecto a los esfuerzos en coordinación con el Plan Ceibal, 

durante el 2017 se continuó con el apoyo y difusión en las FIEF y 

a través de las redes sociales de la aplicación lúdica e interactiva 

“Mundo Econo$” realizada en el marco del convenio con dicho 

organismo y que trata las temáticas de planificación, presupues-

to, ahorro y prevención de riesgos. La aplicación, además de con-

tinuar disponible en todo el parque de máquinas de Ceibal,  en 

el 2017 quedó disponible en su versión Android en la Play Store. 

Con relación al Portal del Usuario Financiero, entre enero 

y noviembre de 2017 se recibieron casi 198.800 visitas don-

de las cinco páginas más visitadas fueron las de “fórmula para 

calcular interés y monto compuesto”, “tasa de interés simple 

y tasa de interés compuesto”, “tasa de interés efectiva”, “pla-

zo de validez de los cheques” y “tope de las tasas de interés”.

La Feria Interactiva de Economía y 
Finanzas (FIEF)

Desde el mes de junio y hasta el mes de setiembre se realizaron 

siete ediciones completas de la FIEF alcanzando una participación 

de casi 10.000 estudiantes de las ciudades de Trinidad, Lagomar, 

Canelones (dos días), Paysandú y Montevideo (tres días). De forma 

continuada se identificaron áreas de mejora, se implementaron 

soluciones y se analizó el grado de impacto que las soluciones 

aportaron. Las ferias recibieron como promedio una asistencia de 

1.400 participantes por cada edición.

Los niveles de impacto y aceptación de la FIEF están prácticamen-

te a la par de los obtenidos durante 2016. Los valores anteriores no 

han sufrido variaciones significativas.  El 93% 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 80% captó los 

conceptos clave de economía y finanzas de las diferentes activida-

des. Al tiempo que el 90% le recomendaría la FIEF a un amigo. 

Programa de Capacitación Docente 
(PROCAD)

El PROCAD se diseñó orientado a docentes de estudiantes de Edu-

cación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación técnico 

profesional y para estudiantes del Consejo de Formación en Edu-

cación. Incluye también actividades que permitirán ajustar y enri-

quecer la guía docente para sucesivas ediciones. 

Durante 2017, una vez culminado el diseño de contenidos del 

PROCAD, se dio inicio a su ejecución. Se desarrollaron cursos con 

el objetivo de certificar “Formadores de formadores” y “Especialis-

tas” y así iniciar el proceso para volver “escalable” la capacitación. 

Se certificaron más de 200 “Especialistas” y 20 “Formadores de 

formadores”. El concepto “escalable” de la capacitación implica 

que los docentes certificados capaciten a sus colegas en próximas 

fases. Al igual que el material didáctico, la primera fase del 

PROCAD que tendrá 3 años de duración se desarrolla en el marco 

de convenios con ANEP y con la cooperación técnica de CAF-  

Banco de desarrollo de América Latina. El material continúa 

siendo de acceso gratuito online y se entrega una versión impresa 

a los docentes que participan de las FIEF.  

La evaluación arrojó muy buenos niveles de satisfacción. El 97% de 

los participantes los evaluaron como muy bueno y excelente. Un 

porcentaje importante de docentes consideró que los talleres le 

aportaron para su comprensión teórica de los conceptos económi-

cos y financieros; un 89% consideró además que el taller le aportó 

las herramientas prácticas que se pueden utilizar para trasmitir 

conceptos económicos y financieros en el aula; y el 100% reco-

mendaría participar en los talleres del PROCAD a otros colegas. 



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 financiero

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






