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Información 
institucional

Proceso fundacional

Banco de la República Oriental
del Uruguay 

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

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

forma de persona jurídica dotada de descentralización.

Este banco, que quedó efectivamente constituido el 24 de agosto de 

1896, reunía entre sus competencias funciones bancocentralistas.

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

ción en su regulación jurídica, en la que aparece el primer atis-

bo de lo que luego sería la base del Banco Central del Uruguay 

(BCU). Esta norma independizó al Departamento de Emisión de 

los demás servicios del BROU, con facultades de emisión y aque-

llas inherentes a una organización bancocentralista -estudio de 

todas las cuestiones relacionadas con el régimen monetario, su 

gobierno y dirección, así como la supervigilancia y fiscalización 

de las disposiciones que se dicten sobre el régimen de la banca 

privada, nacional y extranjera-.

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

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

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

referido de Emisión.

A las funciones de este último departamento se agregaron dis-

posiciones que le confirieron competencia sobre la acuñación 

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

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

Mientras se contribuía por diversos sectores de la opinión pública 

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

mantuvo la estructura del Departamento de Emisión dentro del 

BROU, se comenzó a legislar de manera independiente sobre as-

pectos 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 una institución de este tipo.

Banco Central del Uruguay – Normativa
relacionada 

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

sometió a plebiscito la reforma constitucional que aprobó el texto 

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

Central de la República, en la forma de ente autónomo y dotado 

de autonomía técnica, administrativa y financiera -artículo 196-, y 

se encomendó a la vía legal la aprobación de la correspondiente 

carta orgánica. En sus determinaciones transitorias y especiales, 

el texto constitucional estableció el comienzo del funcionamiento 

del banco a partir del 1° de marzo de 1967 -apartado H-, la forma 

de integración -apartado F- y los cometidos y atribuciones -que 

coincidían con los que tenía, en esa época, el Departamento de 

Emisión del BROU-.

Antes de que se dictara la carta orgánica, algunas normas esta-

blecieron disposiciones que afectaron al nuevo organismo. Entre 

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

se modificó la denominación original -Banco Central de la Repú-

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

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

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

cocentralista -tales como régimen de redescuentos, absorción y 

El presente documento contiene información institucional del 

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

proceso fundacional y evolución histórica, así como una descrip-

ción de la normativa, las autoridades, la estructura orgánica y el 

modelo de gestión en lo estratégico, la calidad e innovación y la 

transparencia de la información. A continuación se analiza bre-

vemente la coyuntura económica nacional y los principales he-

chos económicos y financieros de 2018, junto con las actividades 

llevadas adelante por la institución durante el año. Se describen 

las principales acciones y medidas implementadas en el contexto 

económico descrito, en relación con la política monetaria, la regu-

lación y supervisión del sistema financiero, el control del lavado 

de activos y combate al financiamiento del terrorismo, la gestión 

del sistema de pagos, la gestión del circulante de billetes y mone-

das, así como la generación, revisión y publicación de estadísticas 

macroeconómicas. Además, se relata lo realizado en materia de 

investigaciones económicas, de educación económica y financie-

ra y de los diferentes canales de atención. Por último, se presen-

tan los estados financieros del BCU al 31 de diciembre de 2018.
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fusión de instituciones financieras, régimen de cambio y asistencia 

financiera-, así como estableció algunas regulaciones referidas a 

aspectos de carácter económico, financiero, comercial, industrial, 

de precios, ingresos e inversiones.

Carta orgánica

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

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

y al funcionamiento de la institución y otra reguló las competen-

cias del organismo en cuestiones bancocentralistas -atribuciones, 

política de reservas, relaciones con las instituciones de intermedia-

ción financiera y con el Poder Ejecutivo y creación de un órgano 

especializado, la Superintendencia de Instituciones de Interme-

diación Financiera, que dependería del Directorio del BCU y ten-

dría a su cargo la supervisión y fiscalización de las instituciones-.

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

de octubre de 2008, que introdujo variaciones sustanciales, tanto 

estructurales como regulatorias, entre las que se destacan:

•  La determinación de sus finalidades primordiales -la estabili-

dad de precios, que contribuya con los objetivos de crecimiento y 

empleo, junto a la regulación del funcionamiento y supervisión 

del sistema de pagos y del sistema financiero, para promover su 

solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo-.

•  La modificación del número de integrantes del Directorio, de 

cinco a tres personas.

•  La duración del período de función de quienes conforman el Di-

rectorio, que rotan con cada cambio de Gobierno. Estas personas 

son designadas por quien ocupa la presidencia de la república, en 

acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de 

Senadores.

•  La creación de la Superintendencia de Servicios Financieros 

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

mía técnica y operativa. Sus competencias comprenden las funcio-

nes de todas las áreas y superintendencias precedentes que ejer-

cían la supervisión de las entidades que operaban en el mercado 

financiero. A través de la Unidad de Información y Análisis Finan-

ciero (UIAF) desempeña las funciones de inteligencia financiera, 

orientadas a combatir y prevenir los delitos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo previstos en la normativa vigente.

•  La incorporación de la supervisión de entidades que hasta en-

tonces no se encontraban comprendidas.

•  La creación de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario 

(Copab), como persona pública no estatal independiente del BCU, 

con funciones de asistencia a entidades en crisis, liquidación ad-

ministrativa, administración del Fondo de Garantía de Depósitos 

Bancarios y pago del seguro de depósitos. 

En función de esta ley, las atribuciones principales del ente son las 

siguientes:

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

lación de billetes y monedas en todo el territorio de la república.

•  La aplicación de los instrumentos monetarios, cambiarios y 

crediticios necesarios para cumplir las finalidades que le asignó 

el artículo 3.

•  La actuación como asesor económico, banquero y representan-

te financiero del Gobierno.

•  La administración de las reservas internacionales del Estado.

•  La actuación como banquero de las instituciones de interme-

diación financiera.

•  La representación del Gobierno de la república en los organismos fi-

nancieros internacionales y la ejecución de las transacciones financie-

ras relacionadas con la participación del Estado en dichas entidades.

•  La regulación normativa y supervisión de la ejecución de aque-

llas reglas por parte de entidades públicas y privadas que integran 

el sistema financiero. A tales efectos, puede autorizar o prohibir, 

en todo o en parte, operaciones en general o en particular, así 

como fijar normas de prudencia, buena administración o método 

de trabajo. Informa, en el caso de las entidades públicas, al Poder 

Ejecutivo.

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

mica y financiera -este literal fue incorporado por el artículo 334 

de la Ley 18996, del 7 de noviembre de 2012-.

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

cialmente la carta orgánica, en la redacción dada por la Ley 18401, 

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

la financiación, la incorporación al contralor de personas físicas o 

jurídicas que realicen determinados tipos de actividades, la regula-

ción de actividades de personas jurídicas con giros no financieros, 

como las cooperativas de consumo y algunas asociaciones civiles, 

así como la modificación del elenco de entidades supervisadas por 

la SSF y de las facultades de esta para determinar la inclusión en 

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

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

la carta orgánica, tales como la cantidad de integrantes del Direc-

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

ción Macroeconómica -junto a la autoridad máxima del Ministe-

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

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

monetaria.

Misión, visión, valores

La reflexión realizada en 2014 definió el plan estratégico de la insti-

tución para el período 2015-2020, lo que también abarcó la revisión 

de su misión, visión y valores.

Si bien este proceso de reflexión se lleva a cabo cada cinco años, las 

definiciones estratégicas se revisan en forma anual en el momento 

de establecer el plan integral.

La misión del BCU es contribuir al bienestar de la sociedad por 

medio de una política monetaria orientada hacia la estabilidad 

de precios, de la regulación del funcionamiento y de la super-

visión del sistema de pagos y del sistema financiero, al tiempo 

que promueve su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo.

La visión es ser reconocido como una autoridad monetaria y re-

guladora eficaz y confiable, con la capacidad de anticipar y dar 

respuesta a los nuevos desafíos, en permanente búsqueda de la 

excelencia mediante un capital humano motivado y comprome-

tido con la sociedad y un constante avance en la gestión organi-

zacional 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— satisfa-

gan sus necesidades y expectativas en el más alto nivel, de manera 

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.

Transparencia y responsabilidad 

Respondemos por el cumplimiento de los cometidos que nos fue-

ron encomendados y damos cuenta de los resultados en forma ética 

y transparente. Aplicamos un modelo de gestión que considera las 

expectativas de todas las partes interesadas, contribuye a un desa-

rrollo sostenible y es consciente de los impactos que nuestras deci-

siones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente.

Espíritu de equipo

Interactuamos con nuestros compañeros y compañeras cons-

truyendo relaciones cooperativas y respetuosas, valoramos el 

punto de vista de las demás personas y compartimos el nuestro 

de manera generosa. Nos vinculamos a partir de la diversidad de 

nuestra organización en todos los sentidos posibles, lo que gene-

ra 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, así como 

de la adaptación de prácticas y metodologías. Nos encontramos 

alertas a los cambios en el entorno, nos anticipamos a los re-

querimientos de las personas con las que nos vinculamos, tanto 

internas como externas, y actuamos de modo decisivo en el 

cumplimiento de nuestros cometidos.

Desarrollo de las personas

Procuramos el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos 

institucionales dando cuenta de nuestra vocación de servicio e 

integrando en cada proceso el cuidado y crecimiento de quienes 

participan en él, lo que genera un ámbito de respeto y armonía.

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 elementos están interrelacionados, lo que permite desa-

rrollar la gestión y optimizar la eficiencia para el logro de los 

objetivos y cometidos del BCU.

Gobierno corporativo

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

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

cargo de un Directorio, responsable de la política y la administra-

ción general. El Directorio está integrado por tres personas, que 

son designadas por quien ocupa la presidencia de la república, en 

acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara 

de Senadores. Pueden conformarlo personas que sean ciuda-

danas y que, por sus antecedentes personales y profesionales 

y por 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 las gerencias de las líneas 

de reporte la toma de decisiones sobre asuntos propios de cada 

línea de negocio, mediante la figura de atribuciones delegadas, 

y ha encomendado al Comité Ejecutivo de Dirección (CED) las 

determinaciones sobre temas transversales a la institución. El go-

bierno corporativo considera la transversalidad en la gestión de 

los recursos, por lo que el proceso de toma de decisiones implica 

coordinación, un flujo permanente de comunicación efectiva y 

una visión integral, que trasciende la perspectiva vertical asocia-

da a cada línea de reporte. El CED está integrado por la Gerencia 

de Asesoría Económica, la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Ge-

rencia de Auditoría Interna e Inspección General, la Gerencia 

de Planificación y Gestión Estratégica, la Gerencia de Política 

Económica y Mercados, la Secretaría General, la Gerencia de 

Servicios Institucionales y la SSF.

Diseño organizacional

Dependen del Directorio 10 líneas de reporte. Se trata de la 

SSF, la Gerencia de Política Económica y Mercados, la Gerencia 

de Asesoría Económica, la Gerencia de Servicios Instituciona-

les, la Gerencia de Gerencia de Planificación y Gestión Estra-

tégica, la Secretaría General, la Asesoría Jurídica, la Auditoría 

Interna e Inspección General, el Departamento de Comuni-

cación Institucional y el Departamento de Oficial de Cumpli-

miento. El Comité de Dirección Estratégica se compone por 

quienes conforman el Directorio más quienes integran el CED. 

La SSF es un órgano desconcentrado con cometidos y atribucio-

nes propias. La participación sindical en los ámbitos de gestión 

se canaliza mediante la Comisión Consultiva en Aspectos Con-

cernientes al Personal, en la que se tratan temas que impactan en 

los recursos humanos de la institución. Este organismo está com-

puesto por la Gerencia de Servicios Institucionales, la Gerencia 

de Planificación y Gestión Estratégica, la Gerencia de Gestión de 

Capital Humano y tres representantes de la Comisión Represen-

tativa del Personal.

Estrategia

El BCU desarrolla sus actividades en el marco de un sistema de 

gestión, en el que la estrategia cumple un rol fundamental en 

la planificación de los objetivos. Su ejecución se controla por 

medio de diversas herramientas de gestión que promueven el 

foco en los resultados, con una lógica de gestión de riesgos y 

orientación al cliente, así como una cultura de medición y ren-

dición de cuentas.

Directorio

Alberto Graña
Presidente*

Jorge Gamarra
Vicepresidente

Washington Ribeiro
Director

* Hasta el 11 de octubre el presidente del Directorio fue Mario Bergara. A partir del 28 de noviembre la presidencia es ocupada por Alberto Graña



Comité Ejecutivo de Dirección *

Juan Pedro Cantera
Superintendente de Servicios 

Financieros

Walter Morales
Gerente de Auditoría Interna e 

Inspección General

Adolfo Sarmiento
Gerente de Política Económica 

y Mercados

Gerardo Licandro
Gerente de 

Asesoría Económica

Daniel Artecona
Gerente de 

Asesoría Jurídica

Norma Milán
Gerenta de Servicios

Institucionales

Alfredo Allo
Secretario General

Jorge Christy
Gerente de 

Planificación Estratégica

Política monetaria

Durante 2018 la economía uruguaya creció en torno al 2 % en tér-

minos reales, al tiempo que la inflación cerró el año en el 7,96 %, 

por encima del techo del rango meta establecido por el Comité de 

Coordinación Macroeconómica. En un contexto de deterioro de las 

condiciones financieras internacionales y serios problemas en la 

región, la economía uruguaya mostró una desaceleración, aunque 

logró continuar su ciclo de crecimiento iniciado en 2003. Se des-

tacó el comportamiento favorable del consumo privado, mientras 

que se observó una caída de las exportaciones, lo que refleja los 

efectos de la sequía de comienzos de año, que afectó de forma seve-

ra la producción de varios cultivos de verano.

El escenario internacional estuvo pautado por la normalización 

de la política monetaria de Estados Unidos y el fortalecimiento del 

dólar a escala global. Las condiciones financieras se volvieron más 

restrictivas para los mercados emergentes, en especial durante 

el segundo semestre; por su parte, los precios de los commodities 

mostraron una tendencia general a la baja. 

La región exhibió un desempeño dispar: la economía brasilera con-

tinuó transitando un proceso de lenta recuperación, tras la contrac-

ción sufrida en el bienio 2015-2016, y la economía argentina sufrió 

una serie de shocks adversos junto a la profundización de desequili-

brios macroeconómicos que determinaron una caída de la actividad, 

fuerte corrección de precios relativos y aceleración inflacionaria.

En este marco, el Banco Central del Uruguay (BCU) gestionó la 

oferta monetaria de manera de propiciar condiciones conformes 

con el compromiso inflacionario sin generar fricciones en los mer-

cados. Para ello, fijó referencias de M1’ acordes a este objetivo y 

colocó letras de regulación monetaria (LRM) compatibles con esta 

referencia, que permitieron canalizar los excedentes de liquidez 

del sector privado por medio de instrumentos de ahorro en mone-

da nacional.

  

Durante 2018 se detuvo el proceso de cambio de portafolio hacia la 

moneda nacional observado en 2017, lo que implicó cierto descen-

so en el grado de monetización de la economía, en particular en los 

agregados más amplios —lo que incluye depósitos en moneda na-

cional y títulos locales— a partir de la segunda mitad de 2018. En 

este contexto, el BCU ajustó sucesivamente a la baja la referencia 

de crecimiento indicativo del agregado monetario M1’.

En cuanto a los componentes de los agregados, en 2018 se observó 

una pérdida de dinamismo de los depósitos líquidos y una estabi-

lidad de los depósitos a plazo y de las tenencias de títulos. Desde 

el punto de vista de la oferta, esta desaceleración en el crecimiento 

de M1’ se explicó por una menor intensidad en el proceso multi-

plicador, derivada del escaso dinamismo que presentó el crédito 

en moneda nacional en la primera mitad del año, que comenzó a 

recuperarse a partir del tercer trimestre en el sector empresarial e 

hipotecario.

* Integración actual del Comité Ejecutivo de Dirección. Hasta el 02/05/2019 la Secretaria General fue Elizabeth Oria



Regulación y 
supervisión del 
sistema financiero

Comportamiento global del 
sistema financiero

El crédito bancario en moneda nacional se incrementó un 12,5 % 

en 2018, mientras que los créditos en dólares se mantuvieron 

estancados en los primeros nueve meses del año, con un creci-

miento del 1,2 % en el cuarto trimestre, y cerraron el año con 

un aumento punta a punta del 0,8 %. La morosidad permaneció 

en niveles razonables, dado el estado general de la economía: se 

ubicó en un 3,4 % al final del ejercicio económico.

La solvencia de las instituciones financieras radicadas en Uruguay, 

medida por el ratio de capital según riesgos, fue holgada —en 

promedio 1,88 veces el mínimo regulatorio, que incluye requisi-

tos por riesgo de crédito, de mercado, operacional y sistémico—.

Los test de estrés -stress tests- elaborados por la Superintendencia 

de Servicios Financieros (SSF) dieron cuenta de que el sistema 

bancario soportaría en promedio un escenario de crisis severa 

manteniendo un nivel patrimonial adecuado.

La rentabilidad de las instituciones al 31 de diciembre de 2018, en 

promedio, se situó en un 2,1 % medida sobre activos y un 18,4 % 

sobre patrimonio. La liquidez de los bancos también se mantuvo 

holgada, tanto a plazos de 30 como de 90 días.

El sector de empresas aseguradoras presentó una caída en el va-

lor de las pólizas emitidas del 2,4 % en términos reales respecto 

al año anterior. Dicho porcentaje se compuso de una disminu-

ción real del 11,9 % en las primas de seguro de vida previsional 

-un 26 % del total de primas emitidas- y un incremento real del 

1,6 % de las primas emitidas en 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 (administradoras de 

fondos de ahorro previsional) tuvo un incremento nominal del 

7,3 % en 2018, que se explica por la combinación de una rentabili-

dad promedio del 7,9 % y una disminución del 0,6 % de los fondos 

administrados. Se siguió destacando la elevada participación de 

títulos públicos en la cartera.

El mercado de valores mostró en 2018 una cantidad de emisiones 

colocadas similar al del año anterior. Estas emisiones de valores 

constituyeron más de un tercio del financiamiento de largo plazo 

a empresas otorgado por el sector financiero en su conjunto y se 

concentraron en fideicomisos financieros de renta fija.

En este marco, durante 2018 se continuó avanzando en los pro-

yectos de mediano plazo iniciados en períodos anteriores, tanto 

en materia de regulación como de supervisión de diversos mer-

cados del sistema financiero.

Sobre el mercado de valores

En 2018 los objetivos para este proyecto fueron: emitir nueva nor-

mativa para regular los distintos agentes que participan del mer-

cado de valores, establecer los requisitos de un sistema para reco-

pilar información sobre operaciones extrabursátiles (OTC, por sus 

siglas en inglés) y revisar los procedimientos de supervisión para 

intermediarios de valores. Todos los objetivos fueron alcanzados.

Se analizaron los comentarios recibidos sobre la propuesta nor-

mativa que se sometió a consulta de la industria el 13 de diciem-

bre de 2017. En función de este análisis, se reformuló y aprobó la 

nueva normativa mediante la Circular 2320, publicada el 17 de 

enero de 2019.

En cuanto a la información sobre las OTC, fueron aprobados los 

requisitos para un reporte de operaciones OTC. Se revisaron y 

rediseñaron los procedimientos de supervisión para intermedia-

rios de valores.

Sobre las AFAP

Durante 2018 se elaboró un set de procedimientos de supervisión 

in situ para aplicar en las evaluaciones integrales en las AFAP, que 

contempla la evaluación del gobierno corporativo y la gestión de 

riesgos de estas empresas.

Normas Internacionales de  
Información Financiera (NIIF)

Durante el ejercicio 2018 se realizaron ajustes al marco regulatorio 

de acuerdo con las normas internacionales de información finan-

ciera (NIIF). Además, se continuó con el desarrollo del sistema de 

información; para esto, se implementaron reportes, fórmulas para 

control e indicadores. 

Se completó el análisis y la evaluación de los balances enviados por 

las empresas de intermediación financiera, las casas de cambio, las 

empresas administradoras de crédito y las empresas de servicios 

financieros, y se remitieron las observaciones a las entidades cuando 

correspondiera. Se efectuó el mantenimiento de cálculos y fórmulas 

en la taxonomía XBRL (extensible business reporting language, ‘len-

guaje extensible de informes de negocios’).

Con relación a las empresas de seguros, se contrató a un consultor 

para que evaluara algunos aspectos de la normativa vigente para 

estas entidades, en forma previa a la adopción de un nuevo marco 

contable y régimen de información para este tipo de compañías. 

Se elaboró una propuesta de principios y características para la 

La tasa interbancaria a un día del mercado de dinero —tasa call— 

presentó un promedio anual del 7,6 %, valor similar al de 2017, 

con las oscilaciones propias de un esquema de política cuyo ins-

trumento es un agregado monetario. La transmisión de la política 

monetaria mediante las tasas en pesos se evidenció en el compor-

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

bancarias pasivas y activas en moneda nacional. Así, los promedios 

anuales de estas tasas se ubicaron en un 9,4 % -LRM- y un 14,5 % 

-tasas activas-, ambas con cierta caída respecto al año anterior, 

mientras que las tasas pasivas permanecieron estables en torno 

al 6 %.

Reservas internacionales

Los activos internacionales de reserva del Banco Central del Uru-

guay (BCU) disminuyeron en USD 360 millones y quedaron en 

USD 15300 millones al cierre de diciembre de 2018. De todos mo-

dos, se considera que el nivel superó al de reservas de confort. Por 

lo tanto, se continuó con los contratos de cobertura cambiaria con 

empresas públicas.

La coyuntura financiera global propició una combinación de la ges-

tión monetaria-cambiaria con la de activos y pasivos, y en el año se 

observaron dos semestres con comportamientos bien diferenciados.

Durante el primer semestre, el BCU intervino directamente en 

el mercado de cambios spot comprando un monto aproximado 

de USD 1712 millones. A partir del segundo semestre, en función 

del incremento de la volatilidad en los mercados regionales, esta 

tendencia se revirtió, lo que compensó el aumento en los activos de 

reserva de la primera mitad del año.

En particular, durante el tercer trimestre la autoridad moneta-

ria vendió moneda extranjera al sector privado por alrededor de 

USD 500 millones, que se agregaron a la ejecución, durante 

todo el ejercicio, de los contratos de cobertura cambiaria con em-

presas públicas, realizados con la finalidad de reducir el descalce de 

monedas en el sector público y el costo de mantenimiento de los 

referidos activos de reserva. Además, en setiembre tuvo lugar una 

operación de recompra de letras de regulación monetaria por un 

total de USD 486 millones.

Dado el contexto de suba de tasas en Estados Unidos, la asignación 

estratégica de activos se mantuvo dominada por instrumentos en 

dólares americanos. En relación con el tamaño de los portafolios, 

se redujo el Fondo Liquidez y se amplió el Fondo Precautorio.



implementación de nuevas normas de reservas técnicas y capital 

regulatorio, en la que se continuará trabajando en 2019. Asimismo, 

se realizó un relevamiento y análisis de la utilidad a futuro de los 

cuadros técnicos para la supervisión existentes. Se cuenta con una 

propuesta en este sentido.

También se trabajó en el rediseño de la Central de Riesgos Crediti-

cios y de la Central de Valores, con una arquitectura más moderna y 

adecuada a las NIIF. Se seguirá trabajando en estos sistemas en 2019.

Empresas administradoras de siste-
mas de préstamos entre personas 

Con fecha de 23 de noviembre de 2018 se emitió la Circular 2307, 

que establece la reglamentación de la actividad de las empresas 

que administran plataformas para préstamos entre personas.

Revisión del marco estratégico y 
operativo de la SSF

En el ejercicio 2018 se revisó el marco estratégico y operativo de la 

SSF a efectos de adecuarlo al perímetro regulatorio definido, a los 

riesgos existentes y a la disponibilidad de recursos de la SSF.

Actividades de regulación 2018

Prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo

En diciembre de 2017 se aprobó la Ley 19574, conocida como ley 

integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

(LA-FT), que compiló una serie de normas que se encontraban en 

diferentes disposiciones regulatorias y actualizó el marco legal 

a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) vigentes. Este nuevo escenario requería que 

se actualizara también el marco regulatorio del Banco Central del 

Uruguay (BCU) para las empresas del sector financiero. En este 

sentido, se emitieron las circulares 2311 a 2314, que recogen una 

importante puesta al día de la normativa.

En vista de la próxima evaluación que recibirá Uruguay del GAFI 

-mediante el organismo regional Gafilat- en 2019, esta nueva nor-

mativa posiciona muy bien al país en cuanto al cumplimiento de 

las recomendaciones internacionales.

Además, se emitieron guías o alertas para los sujetos obligados en 

relación con los temas más relevantes que surgieron de la evalua-

ción nacional de riesgos: la defraudación tributaria -Comunicación 

2018/294- y la prestación de servicios societarios -Comunicación 

2018/293-.

Se publicaron normas relativas a un nuevo requerimiento de in-

en inglés) -Circ. 2300 y Com. 2018/097-.

•  Pilar III: adecuación por Cocos -Com. 2018/098-.

•  Proyecto NIIF: actualización del marco contable -Coms. 

2018/214, 2018/236, 2018/274 y 2019/001-.

•  Proyecto NIIF: adecuación de instrucciones para la presen-

tación de determinadas informaciones y derogación de reque-

rimientos de información -Coms. 2018/271, 2018/272, 2018/273, 

2018/275, 2018/276 y 2018/277-.

•  Rentas previsionales: normativa de protección al asegurado en 

el marco del nuevo régimen -Circs. 2318 y 2319-.

•  Empresas administradoras de sistemas de préstamos entre 

personas -Circ. 2307-.

•  Plan Director del Mercado de Valores, fase III. Actividades per-

mitidas a intermediarios de valores, asesores de inversión y ges-

tores de portafolio: condiciones y aspectos prioritarios a cumplir. 

Adecuación del marco normativo de IIF y representaciones en lo 

que corresponda -Circs. 2320 y 2321-.

•  Bolsas de valores: reglamentación de la figura del inversor espe-

cializado. Artículo 93 de la Ley 18627 -Circ. 2308-.

•  Adecuación de la normativa sobre LA-FT a la Ley 19574 y su 

modificativa y a las recomendaciones del GAFI -Circs. 2311, 2312, 

2313 y 2314-.

•  AFAP: modificaciones en la comisión de administración. Ley 

19590 -Circ. 2304-.

•  Plazo para conservación de las filmaciones vinculadas a la ope-

rativa de los cajeros automáticos, buzoneras y otros dispositivos 

afines de propiedad de las instituciones de intermediación finan-

ciera -Circ. 2301-.

•  Seguro obligatorio de responsabilidad civil: vías para materiali-

zar la respuesta y menciones que como mínimo deberá contener 

-Circs. 2302 y 2303-.

Servicio de atención de consultas normativas

La función de regulación se complementa con un servicio de aten-

ción de consultas normativas, disponible en la página web institu-

cional. En el ejercicio 2018, se recibieron 770 consultas normativas.

formación vinculado a las altas, bajas y modificaciones de clientes 

y productos asociados que tienen las entidades financieras. Esto 

permitirá mejorar la eficiencia de la identificación de activos de 

clientes en el sistema financiero y en las investigaciones financie-

ras que elabora la Unidad de Información y Análisis Financiero 

(UIAF) -Comunicaciones 2018/278 a 2018/281-.

Se emitió la Comunicación 2018/295, que busca estandarizar las 

respuestas a los pedidos de información que realiza la UIAF a 

las entidades que integran el sistema financiero. Esto redunda-

rá en mayor eficiencia de los procesos de investigación judicial.

En cumplimiento del Plan de Regulación 2018, se emitieron las 

siguientes normas:

•  Ratio de financiamiento estable neto -Circ. 2309-.

•  Modificaciones sobre el ratio de cobertura de liquidez -Circ. 

2306 y Com. 2018/210-.

•  Instrumentos convertibles contingentes (Cocos, por sus siglas 

Actividades de supervisión 2018

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, así como promover la resolución temprana de las 

debilidades identificadas. Para esto se desarrolla una combinación 

de actividades a distancia -por medio del análisis de la información 

remitida de forma periódica por las entidades- y de actividades in 

situ. En 2018 se cumplió el plan de supervisión in situ previsto. Se 

llevaron a cabo las actuaciones que se detallan a continuación. 

Entidades Supervisadas Total

Emp. Int Financiera 12

Seguros 6

AFAP 1

AFISA 1

Fiduciario financiero —ANV— 0 

Intermediarios de valores 8

Bolsas de valores 1

Casas de cambio 2

Empresas de servicios financieros 3

Empresas admin. de créditos 3

Cofre fort 1

Prestadores de servicios 1

Otros* 8

Total General 47

En relación con la supervisión a distancia, la SSF realiza tres tipos 

de análisis:

•  Los reportes de cumplimiento, para monitorear el cumplimiento 

de las regulaciones prudenciales en las instituciones supervisadas. 

En 2018 se elaboraron 329 reportes de cumplimiento.

•  Los reportes de evaluación, a efectos de mantener actualizada la 

visión del organismo supervisor sobre la situación de las institucio-

nes. En 2018 se confeccionaron 89 reportes de evaluación.

•  Los reportes especializados, que analizan determinados riesgos (como 

crédito y mercado) de modo transversal en el sistema, así como dentro 

de cada institución. En 2018 se realizaron 20 informes especializados.

La UIAF supervisa a distancia el riesgo de LA-FT, al analizar los in-

formes de profesionales independientes sobre el riesgo de LA-FT de 

las instituciones y calcular las matrices de riesgo de LA-FT de estas.

Transparencia de la información sobre el 
sistema financiero

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

cepción, procesamiento y divulgación de información a distintos 

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

puedan tomar decisiones oportunas y eficientes.

Por su parte, uno de los sistemas de información que administra la 

SSF es la Central de Riesgos Crediticios, que contiene información 

sobre el comportamiento crediticio de los tomadores de crédito en 

todo el sistema. En 2018 se observó una disminución del 6 % en los 

accesos a la información de esta central.

Actividades orientadas al usuario 

Para cumplir con el rol de protección de los usuarios financieros 

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

-Ley 17250, del 2000- y con las atribuciones que le asignó la Ley 

18401 de Carta Orgánica del BCU, la SSF cuenta con un servicio 

de atención de consultas y denuncias, que año a año muestra 

mayor actividad.

La entrada en vigencia de leyes o las modificaciones que sufren 

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

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

Financiero, generan un número importante de consultas que el 

regulador debe responder.

A partir de 2016 se comenzaron a atender consultas y denun-

cias derivadas del Área de Sistema de Pagos sobre la actividad 

de las instituciones emisoras de dinero electrónico. En 2018 se 

atendieron 5365 consultas y se resolvieron 260 denuncias, lo que 

representa un 4 % y un 8 % de disminución, respectivamente, con 

relación al ejercicio anterior.

En 2018 la Unidad de Atención al Usuario de Servicios Financieros 

empezó a participar del proceso de supervisión, al actuar como 

unidad especializada en la protección del usuario financiero.

En relación con la satisfacción del servicio de denuncias, los resul-

tados obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2018 muestran que:

•  El 64 % de las personas encuestadas consideró que la atención 

recibida fue buena -un 32 %- o muy buena -un 32 %-.

•  En cuanto a la calidad de la respuesta recibida, el 63 % entendió 

que esta fue adecuada -un 37 %- o muy adecuada -un 26 %-.

•  El 33 % de quienes denunciaron consideró que el tiempo 

transcurrido entre la presentación de su denuncia y la respues-

ta fue breve o acorde.

La SSF ha ido incorporando al portal Usuario Financiero conte-

nidos informativos y educativos vinculados a distintos temas de 

interés para quienes hacen uso del sistema financiero. Durante 

2018 se agregaron y actualizaron contenidos referidos a:

•  Ley 19210 de Inclusión Financiera;

•  ahorro previsional;

•  dinero electrónico.

Sin perjuicio de lo anterior, en 2018 se revisó todo el contenido 

del portal Usuario Financiero.

La información completa sobre las acciones de regulación y super-

visión del sistema financiero durante 2018 se amplía en el docu-

mento Memoria 2018 y plan de actividades 2019 de la SSF.



Sistema de pagos 

Sistema de pagos minorista

Inclusión financiera

A la fecha, los emisores de dinero electrónico autorizados son 

12. Durante 2018 se otorgaron las siguientes autorizaciones o 

habilitaciones: Banco Itaú Uruguay S. A. como institución emi-

sora de dinero electrónico para alimentación —Comunicación 

2018/0017, del 22 de enero de 2018—, Aduro S. A. —Paganza— 

como institución emisora de dinero electrónico general —Co-

municación 2018/045, del 8 de marzo de 2018— y Dinero Elec-

trónico Anda S. A. como institución autorizada a emitir dinero 

electrónico para alimentación —Comunicación 2018/022, del 1° 

de febrero de 2018—.

En lo referente al registro de entidades que brindan servicios de 

pago y cobranza, el total de instituciones al cierre del año ascen-

dió a nueve. En 2018 se incorporaron cuatro nuevas entidades.

Por otra parte, el registro de administradores de red de termina-

les de procesamiento electrónico de pagos (POS, por sus siglas en 

inglés) y de proveedores de servicios de conmutación de transac-

ciones switch cuenta en la actualidad con seis instituciones, que 

se incorporaron durante 2018.

En el ámbito normativo, merecen una mención las modifica-

ciones que introdujo la Ley 19732, del 28 de diciembre de 2018, 

a la Ley 19210 de Inclusión Financiera. Entre estas se destaca 

la flexibilización de algunos aspectos relacionados con el pago 

de remuneraciones, pasividades y beneficios sociales, así como 

nuevas disposiciones relativas al sistema de prestaciones de ali-

mentación previsto en el artículo 167 de la Ley 16713, del 3 de se-

tiembre de 1995, que equipara dichas prestaciones a los restantes 

pagos en materia de libre elección de los usuarios y prohibición a 

Prevención del LA-FT

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

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

Además, es responsable de las actividades de supervisión en las dis-

tintas entidades, con el objetivo de promover la implementación de 

sistemas de prevención contra el LA-FT.

En 2018 se sistematizó el análisis de la calidad de los reportes de 

operaciones sospechosas (ROS) que se recibieron de los sujetos 

obligados y se continuó con las instancias de retroalimentación 

con los principales organismos que reportaron. En este ejercicio se 

amplió el espectro de retroalimentaciones, lo que incluyó no solo a 

bancos, sino también a entidades de otros sectores, como empresas 

de transferencias de fondos y empresas de servicios financieros.

Asimismo, se siguió trabajando en pos de asegurar la calidad de la 

información contenida en la base de datos de la UIAF. Mediante 

distintos análisis y con la ayuda de herramientas tecnológicas, se 

pudieron detectar errores que se comunicaron a las instituciones, 

lo que redundó en una mejora de la calidad de la información. 

A su vez, se diseñaron nuevos reportes de análisis estratégico.

En relación con la función de análisis operativo, en 2018 se recibie-

ron 782 ROS, un 42 % más que en el año anterior. Los ROS remi-

tidos por entidades no financieras aumentaron un 74 %, al pasar 

de 151 a 263 reportes. Los principales organismos que reportan 

operaciones sospechosas continuaron siendo los bancos, seguidos 

por los casinos, las empresas de transferencias de fondos, 

los escribanos y los administradores de sociedades. Por su parte, se 

recibieron 141 solicitudes de cooperación y asistencia nacional y 

84 pedidos de información internacional.

La información se profundiza en el informe titulado Memoria de 

actividades UIAF, cuyo enlace se incluye en el anexo.



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. 

La información se amplía en el documento Reportes del sistema de 

pagos minorista, cuyo enlace se incluye en el anexo.

Infraestructura financiera

Las regiones que registraron la mayor infraestructura por cada 

10 000 habitantes continuaron siendo los departamentos de la zona 

metropolitana, zona este y, en menor medida, el litoral del país.

Depositario Central de Valores

Valores privados de oferta pública

Durante 2018 se emitieron e integraron mediante el sistema del 

Departamento Depositario Central de Valores (DCV) 18 nuevos 

títulos privados de oferta pública. De estos, uno fue de notas de 

crédito hipotecarias, diez fueron de fideicomisos financieros (FF) 

y los siete restantes, de obligaciones negociables. Entre los FF se 

encuentran las emisiones de Corporación Vial del Uruguay, Deuda 

Infraestructura Uruguay CAF II, Río Negro I, OSE I, Tierras Irriga-

los emisores de estos instrumentos de cobrar a empleadores por 

los servicios prestados.

El sistema de pagos minorista en cifras

En 2018, la operativa total con tarjetas —débito, crédito y dinero 

electrónico—, así como con los débitos directos, registró un au-

mento generalizado. Las cifras revelaron una consolidación de la 

tendencia alcista observada en períodos previos, lo que sugiere 

un cambio cultural en los hábitos de pago de los agentes, como 

consecuencia de las políticas de inclusión financiera que se vienen 

impulsando en el país. En particular, el uso de tarjetas de débito 

continuó al alza, y se registró por primera vez un mayor volumen 

operativo asociado a este instrumento en comparación con las 

tarjetas de crédito.

Asimismo, se destacó nuevamente una profundización en la ten-

dencia de los agentes a utilizar trasferencias electrónicas en detri-

mento del cheque —su sustituto natural—, así como un aumento 

sostenido en pagos móviles y por internet.

das II, Tierras del Litoral, Fondo Agroalimentario IM, Transporte 

Urbano Montevideo y Transporte Suburbano de Pasajeros, en 

unidades indexadas (UI) y dólares. Las obligaciones negociables 

fueron emitidas en dólares por Cledinor, Isusa y Conaprole.

Entidad registrante

El DCV es la entidad registrante de la totalidad de valores públi-

cos electrónicos emitidos en el país. 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, la 

custodia se realiza por medio de Clearstream Banking Luxembourg.

Al 31 de diciembre de 2018, el DCV registraba valores públicos 

locales equivalentes a 14.798 millones de dólares, de los cuales un 

55,3 % eran en pesos uruguayos; un 31,3 %, en UI; un 3,2 %, en UP 

(unidades previsionales); un 7,4 %, en UR (unidades reajustables), 

y un 2,9 %, en dólares. El 98,8 % de la deuda pública en circulación 

tenía forma escritural y, del remanente que aún tenía forma física, 

la tercera parte se encontraba depositada en el DCV del Banco 

Central del Uruguay.



Gestión del 
circulante en efectivo

Durante 2018 el Departamento del Tesoro del Banco Central del 

Uruguay (BCU) cumplió 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 en efectivo que 

circula en el país.

El monto del circulante en efectivo gestionado por el BCU en 2018 

mantuvo su composición con relación al año anterior, con un 97 % 

de billetes y un 3 % de monedas.

Al abrir el análisis por denominaciones, el billete de $ 1.000 con-

servó la mayor participación en el efectivo en circulación, con el 

50 %, seguido por el billete de $ 2.000, con el 34 %, lo que se ex-

plica por su gran actividad en los cajeros automáticos. En térmi-

nos de monedas, las de $ 10 tuvieron mayor participación —el 

30 %—, seguidas por las de $ 50 y las de $ 5 —un 19 % cada una—.

CIRCULANTE AL 31/12/2018

TOTAL 
CIRCULANTE  80.080.192.513

CIRCULANTE
BILLETES 77.393.467.640 97%

CANTIDAD IMPORTE

20 33.729.737 674.594.740 0,87%

50 17.771.090 888.554.500 1,02%

100 23.255.278 2.325.527.800 3%

200 9.546.103 1.909.220.600 2,47%

500 12.936.174 6.468.087.000 8,36%

1000 38.437.933 38.437.933.000 49,67%

2000 13.344.755 26.689.550.000 34,49%

Total 149.021.090 77.393.467.640 100%

CIRCULANTE 
MONEDAS 2.686.724.873 3%

CANTIDAD IMPORTE

1 360.565.867 360.565.867 14,42%

2 240.982.433 481.964.866 17,94%

5 104.479.060 522.395.300 19,44%

10 81.622.864 816.228.640 30,38%

50 9.995.034 499.751.700 18,60%

Salto 2.039 1.019.500 0,04%

1000 4.799 4.799.000 0%

Total 742.392.713 2.582.026.578 100%

EMISIÓN DE MONEDAS 2018

VALOR FACIAL CANTIDAD IMPORTE

1 30.840..000 30.840.000

2 18.240.000 36.480.000

5 4.750.000 23.750.000

10 3.120.000 31.200.000

50 - -

Salto 42 21.000

DESTRUCCIÓN DE BILLETES 2018

VALOR FACIAL CANTIDAD IMPORTE

20 9.935.720 198.714.400

50 3.751.614 205.959.500

100 6.943.091 694.309.100

200 2.331.233 466.246.000

500 3.473.621 1.736.810.500

1000 8.001.284 8.001.284.000

2000 875.051 1.750.102.000

Total 35.679.190 13.053.426.100

XXXIII Jornadas 
Anuales de Economía

Los días 1° y 2 de agosto de 2018 se llevaron a cabo las XXXIII 

Jornadas Anuales de Economía (JAE) en los salones del Anfitea-

tro del Banco Central del Uruguay (BCU). En estas jornadas se 

discutieron temas relevantes para la profesión económica, para 

estudiantes de Economía y para el público en general. Fue una 

actividad con una temática de interés bancocentralista, que man-

tuvo la asistencia de público nuevo y joven que ya había comen-

zado en las ediciones anteriores.

En apoyo a las actividades de investigación y para potenciar el 

efecto multiplicador del evento, en esta oportunidad se optó por 

aprovechar la presencia del profesor Olivier Coibion. El día poste-

rior a que finalizaran las JAE, en conjunto con el Research Institu-

te for Development, Growth and Economics, se organizó un taller 

sobre la formación de expectativas de inflación, tema relevante 

para el BCU. Esto sirvió para iniciar contactos para futuras cola-

boraciones con investigadores de la región, de Estados Unidos 

y de Europa. En particular, el comité científico estuvo integrado 

por Fernando Borraz y Rodrigo Lluberas, del BCU; Serafín Fra-

che, de la Universidad de Montevideo; Ernesto Pastén, del Banco 

Central de Chile; Olivier Coibion, de la Universidad de Texas, y 

Stefano Eusepi, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los 

expositores provinieron de Brasil, Chile, Italia y Estados Unidos.

 



VII Jornadas Anuales 
de Derecho

Los días 10, 11 y 12 de setiembre se llevaron adelante las VII Jor-

nadas de Derecho Bancocentralista en el Banco Central del Uru-

guay (BCU). Este evento, organizado por la Asesoría Jurídica de la 

institución y realizado por primera vez en 2012, se ha convertido 

en una referencia anual para el público vinculado al estudio y 

la aplicación del derecho en la actividad financiera, lo que año 

a año se ve reflejado en el número de inscriptos y de asistentes.

Participaron como expositores destacados juristas nacionales 

con especialidad en los diferentes temas abordados, integrantes 

de los servicios jurídicos y de otros servicios del BCU —inclu-

so profesionales de disciplinas no jurídicas, lo que permitió un 

enfoque multidisciplinario y enriqueció el evento—, así como 

calificados oradores internacionales.

Programa de 
educación 
Económica y 
Financiera BCUEduca

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

Educación Económica y Financiera del Banco Central del Uruguay 

(BCU), BCU Educa, continuó sus actividades orientadas a estu-

diantes y docentes.

La Feria Interactiva de Economía y Finanzas (FIEF), que se dirige a 

estudiantes de la educación nacional, amplió su alcance al llegar a 

68 000 estudiantes y docentes de primaria, secundaria y UTU tras 

39 ediciones en todo el país.

Por otro lado, se desarrolló el segundo año de actividades del Pro-

grama de Capacitación Docente (Procad), que consiste en cursos 

y talleres para docentes diseñados a partir del material didáctico 

Economía y finanzas para docentes. Guía teórico-práctica para 

educadores de niños y adolescentes, cuya primera edición fue pu-

blicada en 2016. Tanto esta guía como el Procad constituyen avan-

ces clave hacia el objetivo prioritario de BCU Educa: conseguir que 

se incluya la temática económica y financiera de manera oficial en 

los programas de estudio de primaria y de segundo y tercer ciclo.

En lo que refiere al Proyecto Facilitadores y Voluntarios, este está 

integrado por personal actual —facilitadores— y retirado —volun-

tarios— del BCU y se ocupa de aquellos talleres que tratan sobre 

aspectos de la banca central. Las actividades tienen lugar en la 

FIEF y en el BCU. Durante 2018, participaron 200 estudiantes de 

bachillerato y 20 docentes de diversos puntos del país. Se convocó 

a quienes habían quedado en lista de espera en 2017. Cada instan-

cia incluyó los talleres Vivir en Bancania —sobre sistema financie-

ro— y Remates y Globos —sobre inflación y política monetaria—.

Asimismo, durante 2018 se llevó a cabo la segunda edición del Cur-

so de Economía para Dirigentes Sindicales, dictado por la Facultad 

de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Univer-

sidad de la República (Udelar).

Feria Interactiva de Economía y Finanzas

Entre mayo y setiembre se realizaron seis ediciones completas de 

la FIEF, que alcanzaron una participación de alrededor de ocho 

mil estudiantes de Tacuarembó, Rocha, Durazno y Montevideo 

—durante tres días—. En 2018 se incorporaron dos actividades: 

una sobre presupuesto nacional, titulada Ministerra, y otra sobre 

medios de pago, denominada Y esto ¿cómo lo pago?.

Los niveles de impacto y aceptación de la FIEF estuvieron a la par 

de los obtenidos en 2017. El 93 % de quienes participaron opinó 

que los conceptos aprendidos le serán útiles para su vida. El 80 % 

incorporó los conceptos clave de economía y finanzas de las dife-

rentes actividades, mientras que el 90 % le recomendaría la FIEF a 

una persona amiga.

Programa de Capacitación Docente

Durante 2018 continuó el desarrollo del Procad según lo plani-

ficado. Se realizaron 524 cursos de especialista impartidos por 

personas formadoras, quienes también son docentes en actividad. 

Dichos cursos se dictaron en Montevideo, Tacuarembó, Rocha, 

Durazno, Florida y Cerro Largo. El 40 % del conjunto de docentes 

que participaron del Procad en 2018 trabaja en la UTU; el 39 %, 

en secundaria; el 5 %, en primaria, y el resto, en otros organismos.

El material didáctico es de acceso gratuito en línea y se entrega 

una versión impresa a las y los docentes que participen de las FIEF.

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

quienes fueron encuestados evaluaron el taller como muy bueno y 



excelente. Un porcentaje importante de docentes —el 63 %— opi-

nó que los talleres constituyeron un aporte para su comprensión 

teórica de los conceptos económicos y financieros. Además, un 

89 % consideró que el taller aportó herramientas prácticas que se 

pueden utilizar para trasmitir conceptos económicos y financieros 

en el aula, y el 100 % les recomendaría participar en el Procad a sus 

colegas. Con respecto al impacto en cuanto a conocimientos adqui-

ridos, la medición mostró un incremento aproximado de un 12 %.

Curso de Economía para Dirigentes 
Sindicales

Este curso se dictó por primera vez en 2016. Para esta segunda 

edición, se renovó el convenio firmado entre el BCU y el Institu-

to de Economía de la FCEA. El total de inscripciones fue menor 

que en 2016 —34—, pero el porcentaje de retención fue mayor. 

Terminaron el curso 22 dirigentes sindicales, lo que representa un 

65 % de participación efectiva. En la primera edición, ese guaris-

mo fue inferior al 50 %. Algunos de los sindicatos a los que repre-

sentaban quienes participaron fueron: COFE (Confederación de 

Organizaciones de Funcionarios del Estado) —el 32 %—, Federa-

ción de la Carne —el 23 %— y AEBU (Asociación de Empleados 

Bancarios del Uruguay) —el 23 %—, entre otros —ver anexo 2—.

Transparencia y gestión cultural

A diez años de la aprobación de la Ley 18.381, del 17 de octubre de 

2008, sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, puede 

afirmarse que la transparencia ha permeado en el BCU, de manera 

tal que forma parte del mapa estratégico institucional.

En efecto, se otorga la posibilidad de ejercer el derecho de acceso 

a la información pública desde cualquier lugar en cualquier mo-

mento, en tanto esta puede consultarse en forma electrónica. Se 

han diseñado los procesos en función de que todas las respuestas 

se efectúen en los tiempos mínimos, y se han implementado me-

canismos de verificación y control para que el cambio cultural se 

consolide dentro de la organización.

De este modo, se garantiza el acceso a la información pública me-

diante la información de interés general que se exhibe en la web, 

la producción permanente de documentos clasificados y la ge-

neración de conocimientos en la materia en distintas instancias 

laborales —concursos de ingreso o de ascenso—.

Esto se vio reflejado cuando en 2018 el BCU obtuvo el Premio a la 

Transparencia, reconocimiento de la Unidad de Acceso a la Infor-

mación Pública, en la categoría transparencia pasiva.

 Canales de atención

En 2017 el BCU implementó el Programa Integral de Atención al 

Público, que abarca la atención presencial, telefónica y a distancia 

—mediante las nuevas tecnologías—, así como la racionalización 

en el uso de las puertas de ingreso al edificio. Este programa se 

consolidó en 2018, cuando se logró que el cambio de paradigma 

en la atención del público se implantara en la institución con el 

desarrollo de la iniciativa transversal de trámites en línea. Como 

resultado, se incorporaron nuevos canales de envío de información 

para las empresas supervisadas y reguladas por la SSF y por la 

Gerencia de Política Económica y Mercados; además, se desarrolló 

una ventanilla virtual.

En este marco, se siguió con las reuniones con diferentes grupos in-

teresados y se incluyeron todos los trámites del BCU en el sitio web 

www.tramites.gub.uy, plataforma que gestiona la Agencia de Go-

bierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimien-

to (Agesic) para que la ciudadanía consulte acerca de los trámites 

que debe realizar y el estado de estos. En el sitio web del BCU, la 

sección que se creó para los trámites redirige a www.tramites.gub.

uy, con el fin de que la información esté en un solo lugar y cumpla 

con los requisitos de accesibilidad para personas con discapaci-

dad; también posee alertas incorporadas para su actualización.

Asimismo, se suscribió un convenio con el Poder Judicial para agi-

lizar las comunicaciones que se realizan por medio de la Asesoría 

Jurídica del BCU, en beneficio de la ciudadanía.

Gestión numismática y cultural

Durante 2018 se hizo énfasis en la gestión del Museo Numismáti-

co y se procuró su difusión. Para ello, el museo participó en la sexta 

edición de Montevideo + Museos y, como integrante de la Mesa de 

Museos del Montevideo Bureau, fue parte del Día del Patrimonio 

y de Museos en la Noche. Con relación al acervo pictórico, se pres-

taron obras que pertenecen a la colección del BCU para exponerlas 

en el Museo Solari, de Fray Bentos, el Museo Figari y el Banco de 



Desarrollo de América Latina-CAF.

Gestión de personas

Las personas constituyen un pilar del sistema de gestión, ya que 

llevan adelante la estrategia y los cometidos de la institución.

Desde 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. En el momento de seleccionar al personal en los ascensos 

internos por concurso y en los concursos externos para ingreso, 

se aplica el modelo por competencias, que se alinea con los valo-

res institucionales.

El BCU tiene un sistema de evaluación del desempeño por medio 

de un modelo mixto. De este modo, se evalúa a todo el personal 

por competencias y por el cumplimiento de metas individuales 

definidas al inicio del período de evaluación, que se vinculan con 

la planificación y que son de común acuerdo entre quien evalúa y 

quien es evaluado.

Este sistema permite optimizar el desempeño de la organización, 

a partir de la mejora del desempeño individual, la asociación del 

comportamiento del personal con los objetivos institucionales, 

la retroalimentación al personal sobre su desempeño, el reco-

nocimiento de las debilidades para trabajar sobre ellas, la me-

dición de cómo contribuye el funcionariado a los fines del BCU 

y la identificación de las necesidades de formación y desarrollo.

En 2017 se incorporaron, en modalidad piloto, las competencias 

funcionales. Su implementación efectiva a partir de 2018 implicó un 

avance en la apropiación del modelo de evaluación del desempeño.

Para la formación y desarrollo del personal se toma como in-

sumo los resultados de la evaluación del desempeño y el plan 

de desarrollo que se formula en el momento de la evaluación. 

De esta manera, se hace énfasis en la mejora de las capacida-

des individuales enfocadas a los objetivos organizacionales y 

se optimiza la inversión en términos de asignación de recursos.

El BCU promueve e incentiva el involucramiento de su personal 

en los procesos y la gestión, a la vez que impulsa la participación 

mediante diferentes propuestas innovadoras, como el Banco de 

Ideas o BCU Educa, programa que fomenta la educación econó-

mico-financiera en la sociedad.

El BCU vela por la existencia de mecanismos que garanticen 

la igualdad de oportunidades y de trato y la equidad en el tra-

bajo, sin distinción o exclusión por motivos de sexo, raza, color, 

orientación sexual, credo o cualquier forma de discriminación, en 

conformidad con los convenios suscritos por el país y las disposi-

ciones legales vigentes —Política de Bienestar Organizacional—.

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

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

Buenas prácticas de la 

administración pública

Tribunal de Cuentas

Banco Central del Uruguay

reconocimiento a la innovación

INACAL

Jornadas Anuales de Economía

premio Morosoli a la 

Trayectoria Institucional

Fundación Lolita Rubial

Banco Central del Uruguay

premio Transparencia

categoría Archivos

UAIP

Premio a la Transparencia 2018, otorgado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, en la categoría 

transparencia pasiva por el Plan Integral de Transparencia Pasiva del Banco Central del Uruguay (BCU).

Primer organismo público que obtuvo la certificación de calidad en todos sus 

procesos dentro de un mismo sistema de gestión de calidad: la norma UNIT-ISO 

9001:2015, de Latu Sistemas Quality Austria (LSQA).

Departamento de Tesoro

Norma ISO 9001:2008 UNIT

Auditoría Interna Certidicado de Calidad

Instituto de Auditores Internos de España

Superintendencia de Servicios

Financieros Norma ISO 9001:2008 LSQA

Secretaría General Normal

ISO 9001:2008 LSQA

Departamento de Suministros

Norma ISO 9001:2015 LSQA

Asesoría Jurídica y Departamento del 

Tesoro Norma ISO 9001:2015 LSQA

Reconocimientos

Premios

Certificaciones

2012

2012

desde 2008 desde 2014 desde 2014

desde 2017

2018

2013

2013

2018

2018

2014

2014

•  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 su interacción se ve reflejada en la ma-

durez del desarrollo del sistema, lo que ha permitido alcanzar 

estadios superiores en lo relativo a la gestión y el compromiso 

desde 2014

 Nivel 1 (“Compromiso”) del Modelo de 

Calidad con Equidad de Género  

INMUJERES

desde 2017



institucional de mejora, que se manifiesta en la necesidad de 

evolucionar en el desempeño organizacional.

Durante 2018 se continuó con la implementación del marco me-

todológico para la gestión de proyectos y con la identificación de 

riesgos por sectores o por procesos.

Gestión de calidad - Certificación

Con el fin de generar valor efectivo para la ciudadanía y como 

muestra del compromiso con la mejora permanente de sus pro-

cesos, el BCU obtuvo en noviembre de 2018 la certificación de 

calidad del sistema de gestión institucional, de acuerdo a los requi-

sitos previstos en la norma UNIT-ISO 9001:2015, constituyéndose 

en el primer organismo público con certificación de todos sus pro-

cesos dentro de un mismo sistema de gestión.

La certificación de calidad es una poderosa herramienta para el 

mejoramiento continuo de toda organización. El enfoque adop-

tado se basa en identificar y gestionar los diferentes procesos 

del BCU, 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 insti-

tucionales con los procesos, lo que genera sinergias que apor-

tan valor e identifican con facilidad las necesidades de mejora.

Gestión del Conocimiento 
y la innovación

El conocimiento es uno de los principales activos del BCU, por lo 

que se ha gestionado desde sus inicios. Sin embargo, a partir de 

2018 se entendió que debía iniciarse el proceso de sistematización 

de la gestión del conocimiento, para asegurar que este se cree, 

transfiera y resguarde en todos los sectores. Para ello, un grupo de 

trabajo transversal comenzó a formarse en el tema y a diseñar un 

Responsabilidad 
social
Durante 2018, el equipo de trabajo de responsabilidad social (RS), 

grupo transversal designado por el Comité Estratégico de Direc-

ción, junto a referentes de todas las líneas de reporte, promovió 

y llevó adelante la implantación de un sistema de recolección de 

residuos contaminados de orgánico. Esta iniciativa tuvo como fi-

nes segregar aquello que pudiera ser reutilizable o reciclable y 

difundir estrategias para el tratamiento de los residuos cotidianos 

y su reducción.

Asimismo, se trabajó con el Departamento de Planificación y Pro-

yectos de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica para 

definir un indicador basado en la medición que el Banco Central 

del Uruguay (BCU) realiza a partir de la herramienta de autodiag-

nóstico IRSE (índice de responsabilidad social empresarial).

Respecto del intercambio de experiencias con otros organismos, 

este se enfocó en dos áreas temáticas: tratamiento de residuos y 

participación activa y desarrollo de la comunidad. En el primer 

caso, se mantuvieron reuniones con representantes del Municipio 

B de la Intendencia de Montevideo acerca de la disposición final 

de residuos; con la intermediación de estos actores, en un estudio 

de laboratorio se determinó la no peligrosidad de las briquetas de 

billetes, dado que no contienen metales nocivos. En cuanto a la 

participación activa y desarrollo de la comunidad, se mantuvo una 

reunión con representantes de la División de Cooperativas Socia-

les y Procesos Asociativos de la Dirección Nacional de Economía 

Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social  

para elaborar estrategias que colaboren en la formación y educa-

ción de los integrantes de las distintas cooperativas que trabajan 

para la organización, su inclusión en actividades impulsadas por 

la Oficina Laboral del BCU y la posibilidad de incorporar cláusulas 

en los contratos que ayuden a que estas cooperativas se alineen 

con diversos aspectos de la norma ISO 26000 de RS.

Desde otros sectores de la organización también se fomentaron 

acciones vinculadas a la temática. Este es el caso de la Gerencia 

de Servicios Institucionales, que durante 2018 promovió la partici-

pación del BCU en el proyecto Antel Integra. Esta propuesta tiene 

como fin reciclar equipos informáticos para entregarlos a los hoga-

res con menor poder adquisitivo. La institución transfirió a Antel, 

sin cargo, un importante número de estos equipos fuera de uso.

Composición de Funcionarios al 31.12.2018*

CON FUNCIONES EN EL BCU

DIRECTORIO 3

PERSONAL PRESUPUESTADO 566

CONTRATO DE FUNCIÓN PÚBLICA 15

COLABORACIÓN DE OTROS ORGANISMOS 2

TOTAL 586

CON FUNCIONES FUERA DEL BCU

RESERVA DE CARGO 5

COMISIÓN EN OTROS ORGANISMOS 14

BECA 3

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 2

TOTAL 24

TOTAL GENERAL 610

En 2018 ingresaron al BCU 14 personas por concursos de oposi-
ción, méritos y antecedentes.

plan que permita que la gestión del conocimiento se incorpore a 

los componentes del sistema de gestión institucional.

En lo que refiere a la innovación, en 2018 se continuó con el segui-

miento de la implementación de las ideas presentadas en el Banco 

de Ideas 2014.

En el marco del proceso de planificación estratégica, se formularon 

dos iniciativas dentro del Plan Integral Anual 2019, con el fin de 

incluir tanto la gestión del conocimiento como la sistematización 

del proceso de innovación en el sistema de gestión institucional.

Además de todas las actividades llevadas a cabo en el marco de 

la RS —tratamiento de residuos en general, reuniones con otros 

organismos, definición del indicador, autodiagnóstico, etcétera—, 

otro de los hitos para el proceso durante el presente ejercicio fue 

la incorporación del concepto responsabilidad social dentro de la 

definición de valores de la organización.



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


