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Resumen
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 descripción de la normativa, las autoridades, la estructura orgánica y el
modelo de gestión en lo estratégico, en calidad e innovación y la
transparencia de la información. A continuación se analiza brevemente la coyuntura económica nacional y los principales hechos económicos y financieros de 2020, junto con las actividades
llevadas adelante por la institución durante el año. Se describen
las principales acciones y medidas implementadas en el contexto
económico descrito, con relación a la política monetaria, la regulación y supervisión del sistema financiero, el control del lavado
de activos y combate al financiamiento del terrorismo, la gestión
del sistema de pagos, la gestión del circulante de billetes y monedas, así como la generación, revisión y publicación de estadísticas
macroeconómicas. Además, se relata lo realizado en materia de
investigaciones económicas, de educación económica y financiera
y de los diferentes canales de atención. Por último, se presentan los
estados financieros del BCU al 31 de diciembre de 2020.

Información
institucional
Proceso fundacional
Banco de la República Oriental
del Uruguay

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
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

Por Ley 2480, del 4 de agosto de 1896, se aprobó la Carta Orgánica
del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), en la forma de persona jurídica dotada de descentralización.

las funciones propias de una institución de este tipo.

Banco Central del Uruguay – Normativa
relacionada

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

Luego de diversos proyectos que se generaron a partir de 1935, se
sometió a plebiscito la reforma constitucional que aprobó el texto

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

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

en su regulación jurídica, en la que aparece el primer atisbo de lo

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

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

do de autonomía técnica, administrativa y financiera —artículo

norma independizó al Departamento de Emisión de los demás

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

servicios del BROU, con facultades de emisión y aquellas inheren-

pondiente carta orgánica. En sus determinaciones transitorias y

tes a una organización bancocentralista —estudio de todas las

especiales, el texto constitucional estableció el comienzo del fun-

cuestiones relacionadas con el régimen monetario, su gobierno y

cionamiento del banco a partir del 1.o de marzo de 1967 —apar-

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

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

ciones que se dicten sobre el régimen de la banca privada, nacional

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

y extranjera—.

Departamento de Emisión del BROU—.

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

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

orgánica, que categorizó a la institución como un ente autónomo y

blecieron disposiciones que afectaron al nuevo organismo. Entre

consagró dos departamentos separados: el Bancario y el ya referido

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

de Emisión. A las funciones de este último, se agregaron disposicio-

modificó la denominación original —Banco Central de la Repú-

nes que le confirieron competencia sobre la acuñación de mone-

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

das, en la forma que estipulara el Poder Legislativo.

los derechos y obligaciones, y la Ley 13608, del 8 de setiembre de
1967, que agregó otras funciones propias de la materia bancocentralista —tales como régimen de redescuentos, absorción y

fusión de instituciones financieras, régimen de cambio y asistencia

Considerando la normativa vigente, las atribuciones principa-

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

financiera—, así como estableció algunas regulaciones referidas a

les del ente son las siguientes:

mos financieros internacionales y la ejecución de las transaccio-

aspectos de carácter económico, financiero, comercial, industrial,
de precios, ingresos e inversiones.

Carta orgánica

nes financieras relacionadas con la participación del Estado en
• La emisión de billetes, acuñación de monedas y retiro de circu-

dichas entidades.

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

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

• La aplicación de los instrumentos monetarios, cambiarios y

llas reglas por parte de entidades públicas y privadas que inte-

crediticios necesarios para cumplir las finalidades que le asignó

gran el sistema financiero. A tales efectos, puede autorizar o pro-

el artículo 3.

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

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

• La actuación como asesor económico, banquero y representan-

así como fijar normas de prudencia, buena administración o

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

te financiero del Gobierno.

método de trabajo. Informa, en el caso de las entidades públicas,

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

• La administración de las reservas internacionales del Estado.

al Poder Ejecutivo.

cias del organismo en cuestiones bancocentralistas —atribuciones,

• La actuación como banquero de las instituciones de interme-

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

política de reservas, relaciones con las instituciones de intermedia-

diación financiera.

nómica y financiera —este literal fue incorporado por el artículo

ción financiera y con el Poder Ejecutivo y creación de un órgano
especializado, la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, que dependería del Directorio del BCU y tendría a
su cargo la supervisión y fiscalización de las instituciones—.
Esta norma fue modificada años después por la Ley 18401, del 24
de octubre de 2008, que introdujo variaciones sustanciales, tanto
estructurales como regulatorias, entre las que se destacan:
• La modificación de las finalidades primordiales.
• La creación de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF),
dependiente del Directorio, desconcentrada y con autonomía técnica y operativa. Sus competencias comprenden las funciones de
todas las áreas y superintendencias precedentes que ejercían la
supervisión de las entidades que operaban en el mercado financiero.
• La supervisión de entidades que hasta entonces no se 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 administrativa, administración del Fondo de Garantía de Depósitos
Bancarios y pago del seguro de depósitos.

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

La visión es ser reconocido como una autoridad monetaria y

que tiendan al desarrollo de un sistema financiero y sistema de

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

pagos con visión y perspectiva regional, más eficiente y competi-

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

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

tivo, con mejores opciones de productos y servicios disponibles

parcialmente la carta orgánica, en la redacción dada por la Ley

desafíos.

y mejor información y atención a los usuarios, cumpliendo los

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

estándares y convenios internacionales, considerando la regulaLos valores definidos son los siguientes:

ción y las condiciones del entorno; en un adecuado equilibrio con
la estabilidad financiera.

actividades, la regulación de actividades de personas jurídicas

Integridad

con giros no financieros, como las cooperativas de consumo y al-

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

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

gunas asociaciones civiles, así como la modificación del elenco de

ciendo el interés general.

transformación digital y el desarrollo del talento humano con el

entidades supervisadas por la SSF y de las facultades de esta para
determinar la inclusión en el régimen de regulación y control de

Compromiso

otras no previstas en la ley—.

Trabajamos con responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento
de nuestro servicio público a la sociedad y en el uso de los recursos.

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

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

propósito de adaptar las capacidades del Banco a los desafíos
del contexto actual y futuro.
Dentro del mencionado plan estratégico se definieron quince iniciativas quinquenales: dos alineadas al foco Política Monetaria,

en la carta orgánica, tales como la cantidad de integrantes del

Excelencia

Directorio, que pasaron a ser tres, y la creación del Comité de

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

Coordinación Macroeconómica —junto a la autoridad máxima

dad en nuestras actividades, orientados a resultados.

Sistema de gestión

Monetaria dentro de la órbita del BCU, con funciones específicas

Cooperación

Se denomina Sistema de Gestión Institucional a la gestión es-

en materia monetaria.

Construimos equipos de trabajo que se relacionan de forma

tratégica organizacional bajo una concepción sistémica donde

colaborativa y transversal, compartiendo conocimiento y

todos sus componentes y herramientas fueron diseñados para

fomentando la integración.

que interactúen en forma articulada y generen sinergias, incen-

del Ministerio de Economía y Finanzas— y del Comité de Política

Definiciones estratégicas

ocho al foco Sistema Financiero y cinco al foco Gestión.

tivos y medios para alcanzar los objetivos estratégicos, a través

Durante los meses de abril a diciembre de 2020 se llevaron ade-

Transparencia

lante actividades en el marco del proceso de reflexión estratégica

Promovemos la comunicación clara de la información relevante para

para la elaboración del Plan Estratégico quinquenal 2021-2025.

la Sociedad, el dialogo continuo y damos cuenta de nuestras acciones.

Gobierno corporativo

La mencionada reflexión estratégica partió de la revisión del

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

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

enunciado de misión, visión y valores.

siguientes focos estratégicos:

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

de una gestión responsable de los recursos y el capital humano.

cargo de un Directorio, responsable de la política y la adminisLa misión del BCU es contribuir al bienestar de la sociedad a tra-

• Política Monetaria, que implica desarrollar una programación

tración general. El Directorio está integrado por tres personas,

vés de: una política monetaria orientada hacia la estabilidad de

monetaria efectiva y transparente, que priorice el compromiso

que son designadas por quien ocupa la Presidencia de la Repú-

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

con un objetivo de inflación más ambicioso tomando como refe-

blica, en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la

sistema financiero, promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia

rencia tasas de nivel internacional, apoyado en transformaciones

Cámara de Senadores. Pueden conformarlo personas que sean

y desarrollo.

de mediano y largo plazo.

ciudadanas y que, por sus antecedentes personales y profesiona-

• Sistema Financiero, que involucra la promoción de acciones

les y por conocimiento de la materia, aseguren independencia de

criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Estrategia

El gobierno corporativo del BCU se caracteriza por el grado en

objetivos institucionales del BCU, la retroalimentación sobre su
desempeño, el reconocimiento de las debilidades para trabajar

el que el Directorio ha delegado en las gerencias de las líneas

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

sobre ellas y la identificación de las necesidades de formación y

de reporte la toma de decisiones sobre asuntos propios de cada

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

desarrollo.

línea de negocio, mediante la figura de atribuciones delegadas,

planificación de los objetivos. Su ejecución se controla por medio

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

de diversas herramientas de gestión que promueven el foco en

Analizando los desafíos del entorno y luego del diagnóstico

determinaciones sobre temas transversales a la institución.

los resultados, con una lógica de gestión de riesgos y orientación

realizado para conocer el nivel de madurez en la gestión del co-

al cliente, así como una cultura de medición y rendición de cuentas.

nocimiento organizacional, en 2020 se aprobó una importante

El gobierno corporativo considera la transversalidad en la gestión de los recursos, por lo que el proceso de toma de decisiones

Gestión de personas

implica coordinación, un flujo permanente de comunicación

modificación al sistema de evaluación de desempeño, incorporando a la competencia funcional: “Gestión de la Información y
el Conocimiento”, comportamientos asociados al pensamiento

efectiva y una visión integral, que trasciende la perspectiva ver-

El BCU vela por la existencia de mecanismos que garanticen la

computacional, administración, análisis y cuidado de datos y la

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

igualdad de oportunidades, de trato y equidad en el trabajo, sin

gestión del conocimiento, con énfasis en el conocimiento tácito.

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

distinción o exclusión por motivos de género, etnia, discapaci-

Jurídica (AJ), la Gerencia de Auditoría Interna e Inspección Ge-

dad, ideología, orientación sexual, credo, nacionalidad o cual-

Para la formación y desarrollo del personal se toma como insumo

neral (AIIG), la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

quier forma de discriminación, de conformidad con los convenios

el resultado de la evaluación del desempeño y el plan de desa-

(PGyE), la Gerencia de Política Económica y Mercados (PEM), la

suscritos por el país y las disposiciones legales vigentes —Políti-

rrollo que se formula en el momento de la evaluación. De esta

Secretaría General (SG), la Gerencia de Servicios Institucionales

ca de Bienestar Organizacional—.

manera, se hace énfasis en la mejora de las capacidades indivi-

(GSI) y la SSF.

Diseño organizacional

duales enfocadas a los objetivos organizacionales y se optimiza la
El BCU promueve el desarrollo de las personas, creando condi-

inversión en términos de asignación de recursos.

ciones para contar con un capital humano motivado y con las
capacidades requeridas para un contexto cambiante, mediante

Respuesta a la emergencia
sanitaria

Dependen del Directorio 9 líneas de reporte. Se trata de las 8

políticas de largo plazo y la práctica de los valores institucionales.

que integran el CED, más el Departamento de Oficial de Cumpli-

En este sentido, se han elaborado perfiles aplicando un modelo

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

por competencias para cada uno de los cargos y conformado

pone por quienes conforman el Directorio más quienes integran

“Familias de Perfiles” que son utilizados tanto al momento de

El año 2020 que estuvo caracterizado por la pandemia, en virtud de

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

ingresar nuevo personal mediante concursos externos como en

ello se impuso el teletrabajo. Esto determinó que el Área de Tecno-

atribuciones propias, del cual depende jerárquicamente la Uni-

los concursos internos para cargos de ascenso.

logía de la Información priorizara mantener la continuidad de los

dad de Información y Análisis Financiero (UIAF), especializada

procesos, lo que se logó sin cortes en la continuidad de los procesos

en lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA-FT) y

El BCU tiene un sistema de evaluación del desempeño por medio

críticos brindando herramientas de trabajo a distancia al personal

que por ley también tiene atribuciones que le son propias. La par-

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

involucrado en los mismos.

ticipación sindical en los ámbitos de gestión se canaliza median-

por competencias y por el cumplimiento de metas individuales

te la Comisión Consultiva en Aspectos Concernientes al Personal,

que se vinculan con la planificación y que son acordadas entre

Es de destacar que se pudo integrar a todo el personal al teletraba-

en la que se tratan temas que impactan en los recursos humanos

quien evalúa y quien es evaluado.

jo en cinco semanas priorizando según los lineamientos recibidos.

Secretaría General, la Gerencia de Gestión de Capital Humano y

Este sistema permite, a partir de la mejora del desempeño indi-

Durante todo el proceso se trabajó en minimizar el riesgo de

tres representantes de la Comisión Representativa del Personal.

vidual, la asociación del comportamiento del personal con los

seguridad de la información durante el teletrabajo a través de

de la institución. Este organismo está compuesto por la GSI, la

herramientas de monitoreo, al tiempo que se implantaron herra-

Por último, se destacan las medidas adoptadas por el Directorio

mientas adicionales para permitir una fluida comunicación en-

sobre la liberación de encajes en moneda nacional con el objetivo

tre el personal (telefonía, videoconferencias, herramientas en la

de estimular el crédito al sector no financiero del Banco Central

nube) y se está trabajando en optimizar la experiencia del trabajo

del Uruguay, así como las medidas y exhortaciones adoptadas por

remoto para el personal. Es de mencionar los recursos dirigidos

la Superintendencia de Servicios Financieros para garantizar el

a la prevención y concientización hacia los riesgos inherentes al

funcionamiento del sistema financiero entre otras, flexibilizacio-

uso intensivo de las teleconferencia, el acceso al correo electróni-

nes a normativas puntuales, resguardando al mismo tiempo la

co institucional desde la web y la VPN.

salud de los usuarios y el personal relacionado.

Con relación específica al tema de prevención del Coronavirus
dentro del Banco Central, desde la Oficina Laboral (OL) se rea-

Herramientas de gestión

lizaron protocolos de retorno al lugar de trabajo (aprobado por
el CED con el acuerdo de Directorio), de actuación ante caso

Las herramientas de gestión incluyen aquellas prácticas y meto-

positivo de COVID19, de reintegro a la atención en Clínica Médi-

dologías que permiten perfeccionar y dar soporte al sistema de

ca (de uso interno de la OL y su clínica médica) y de apertura de

gestión del BCU, a saber:

Cantina del BCU.
• gestión de la calidad;
Se definieron parámetros de acción de la OL ante denuncias de

• planificación estratégica y control de gestión;

posibles casos o personas positivas, Grupo de Riesgo a partir del

• mapas estratégicos y cuadro de mando integral;

Instructivo Ministerio de Salud Pública (MSP) de Recomendacio-

• metodología de gestión de proyectos;

nes de buenas prácticas sanitarias para el reintegro de la activi-

• gestión del conocimiento y de la innovación;

dad laboral en organismos públicos, con lista de comorbilidades y

• presupuesto;

criterios del Servicio Médico (enfermedades propias más riesgos

• sistema de evaluación del desempeño;

familiares), definición de contactos casuales o estrechos.

• plan anual de capacitación;
• proceso de relevamiento y mapeo de procesos;

Se realizó campaña de visita y entrega de cartelería por oficinas

• gestión integral de riesgos;

del BCU, con asesoramiento de la Unidad Gestión de Tecnología

• plan de continuidad del negocio.

e Infraestructura.
La sinergia que surge de su interacción se ve reflejada en la maSe establecieron parámetros para la no concurrencia al banco

durez del desarrollo del sistema, lo que ha permitido alcanzar

ante determinados síntomas o situaciones relacionadas con el

estadios superiores en lo relativo a la gestión y el compromiso

Coronavirus.

institucional de mejora, que se manifiesta en la necesidad de
evolucionar en el desempeño organizacional.

Así como se realizaron numerosos informes, entre los cuales se
destacan el de Recomendaciones Psicológicas para afrontar la
pandemia y la pertinencia de la toma de temperatura al ingreso
al banco y al Museo Numismático.
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Hasta el 18 de enero de 2021 el Secretario General fue Alfredo Allo y el Gerente de Planificación y Gestión Estratégica (PGE) fue Jorge Christy. A partir del 19
de enero de 2021 la Secretaría General es ocupada por Jorge Christy y la Gerencia de PGE por Alfredo Allo.

Política monetaria
El año 2020 estuvo signado por los efectos de la pandemia del COVID-19, la cual en términos monetarios se tradujo en un aumento
de la preferencia por la liquidez de los agentes y en medidas de
política diseñadas para coadyuvar a sostener la actividad económica. A su vez, se procesó un cambio de portafolio hacia la moneda
nacional (MN), liderada por los bancos y las AFAP, en un contexto
en el cual el dólar global se mostró débil, incidiendo al alza sobre
los agregados en MN, en particular en el circulante de letras de
regulación monetaria (LRM).
Por otro lado, durante el año tuvo lugar el pasaje de un esquema de
política monetaria basado en el anuncio del crecimiento del agregado monetario M1 ampliado (M1’) a uno basado en el manejo
de tasas de interés, con el que se buscó fortalecer la transparencia
y la fortaleza de la señal brindada por el instrumento manejado
por el Banco Central, favoreciendo la transmisión de la política
monetaria para lograr el objetivo inflacionario establecido por el
Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM). Asimismo se
duplicó el número de reuniones anuales del Comité de Política
Monetaria (COPOM), comenzando a publicarse las minutas del
mismo. Se fortaleció la encuesta de analistas económicos sobre expectativas de inflación y se ha mejorado la publicación del Informe
trimestral del Política Monetaria, incluyéndose la publicación de
proyecciones.
En 2020 el BCU llevó adelante una política monetaria expansiva,
poniendo el foco en abastecer la liquidez necesaria de manera consistente con las medidas financieras y fiscales adoptadas a partir
de la declaración de emergencia sanitaria en marzo, en un contexto en el cual las expectativas de inflación ajustaron a la baja.
Esta estrategia quedó evidenciada en el nivel reducido de la tasa
de política monetaria (TPM) que fuera establecida a partir de setiembre en 4.5%, la cual tuvo su correlato en el comportamiento

de la tasa a un día del mercado de dinero (T1D), en consistencia

política monetaria que se decidió brindar ante el aumento de

con ello se pudo apreciar un dinamismo en la evolución del M1’.

la demanda de dólares y, a partir de entonces, a la importante

Reservas internacionales

incertidumbre que caracterizó a la fase inicial de la emergencia

Los activos de reserva experimentaron un incremento de 11.8%

En este contexto las tasas de interés de las LRM presentaron un

sanitaria en Uruguay, la cual se fue reduciendo en la medida que

en 2020, promediando USD 16.211 millones en diciembre, ubi-

importante ajuste a la baja, lo cual implicó una reducción de 350

la situación sanitaria se mantuvo controlada, se ganaba conoci-

cándose en torno al 31% del PIB, al impulso de la compra de mo-

Puntos básicos en el promedio de los plazos licitados respecto del

miento sobre el manejo de la pandemia y aumentaba la demanda

neda extrajera a través de integraciones en dólares de LRM y

cierre de 2019. Esta reducción no fue lineal, sino que se constató

por estos instrumentos.

compras netas al Gobierno Central.

En este marco el BCU compró en el año USD 1.738 millones, de

Finalmente, los activos de reserva del BCU, sin contrapartidas

a partir del incremento registrado hasta abril, mes en el cual la
curva de rendimientos (CR) promedió 11.1%.

los cuales USD 1.194 millones correspondieron a integraciones

de los sectores público y financiero (es decir, los activos propios),

El contexto macro-financiero cambió durante el año en múltiples

en dólares de LRM, las cuales quedaron habilitadas de de julio. A

promediaron USD 7.234 millones de dólares a diciembre 2020,

aspectos, entre los cuales se procesó una reversión del proceso

su vez, el BCU compró USD 1.119 millones al Gobierno Central

un 51% por encima de lo que promediaban un año atrás.

de cambio de portafolio hacia la moneda extranjera (ME) que

y realizó compras netas al mercado por USD 347 millones, con-

estuvo vigente hasta el primer trimestre del año. En este sentido

centradas en el primer trimestre, periodo en el cual se constaron

el aumento de la CR registrado en marzo respondió a la señal de

entradas de capitales de no residentes.

Regulación y
supervisión del
sistema financiero
Comportamiento global del
sistema financiero

regulatorio que incluye requisitos por riesgo de crédito, de merca-

Orgánica del Banco, el Directorio por decisión unánime designó

do, operacional y sistémico). Los stress test elaborados por la SSF

nuevamente como Superintendente a Juan Pedro Cantera por

dan cuenta de que el sistema bancario soportaría en promedio un

un período de ocho años, de acuerdo con la normativa vigente.

escenario de crisis severa5 manteniendo un nivel patrimonial razo-

A dichos efectos y en forma previa y condicionante, solicitó a la

nablemente adecuado.

Superintendencia de Servicios Financieros un plan de acción para
el período 2020 – 2028.

La rentabilidad de las instituciones al 30 de noviembre de 2020 se
situó en 2,3% medida sobre activos y 20,5% sobre patrimonio, al

El Plan de Acción 2020-2028 representa el compromiso que asume

tiempo que los ratios de liquidez consolidados a 30 y 90 días se si-

la Superintendencia para contar con un sistema financiero sólido,

túan en 64% y 65%6 respectivamente dando cuenta de un nivel de

moderno, eficiente y accesible para los usuarios, que aporte servi-

liquidez holgado.

cios de calidad para la estabilidad económica mediante el cumpli-

La economía mundial entró en recesión en 2020 como consecuencia
de la pandemia de COVID-19.

miento del mandato legal sobre la regulación y supervisión del sisEl sector de las empresas aseguradoras presentó un aumento del

tema financiero asignado a la Superintendencia y los lineamientos

valor de las pólizas emitidas de 3,3% en términos reales respecto

del Presidente del Banco en el Comité de Dirección Estratégica

En Uruguay, la principal consecuencia de la situación económica

al año anterior7. Dicho porcentaje se compuso de un aumento real

para promover acciones para el desarrollo del sistema financiero.

mundial y regional sobre el sistema bancario se derivó de la aprecia-

de 13,1% en las primas de seguro de vida previsional (31% del total

ción del tipo de cambio acaecida en el mes de marzo, la que luego

de primas emitidas) y una caída en términos reales de 1,1% de las

La definición del Plan de Acción 2020 – 2028 contempló las si-

cedió, generando primero una mejora puntual en los resultados de

primas emitidas en el resto de las ramas de seguros.

guientes etapas: Definición de Prioridad de la Estrategia; Análisis

los bancos, la cual se fue diluyendo en el correr del año.La oportuna

del Entorno; Definición de Objetivos Estratégicos, Líneas Estraté-

adopción de medidas de reducción de los regímenes de encaje y

La suma de las inversiones disponibles en los fondos de ahorro

gicas y Líneas de Acción con sus Resultados Esperables, así como

flexibilización de la regulación para permitir las renovaciones de

previsional, de acumulación y retiro sumados, que administran las

Metas Cualitativas de corto, mediano y largo plazo, para Iniciativas

créditos vigentes, unidos a la ampliación de garantías del sistema

Administradores de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) tuvie-

Anuales. Dicho documento se encuentra publicado en el subsitio

SIGA por parte del Gobierno, permitieron capear la situación evi-

ron un incremento nominal del 20,5% en 2020, explicado casi en su

de la SSF.

tando que se materializaran restricciones de crédito importantes o

totalidad por la rentabilidad de los mismos. Se sigue destacando la

aumentos de morosidad significativos.

elevada participación de títulos públicos en la cartera.

Actividades de regulación 2020

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

El mercado de valores mostró en el año una importante desace-

En materia de regulación, se reglamentó la actividad de las empre-

vieron estables en 2020, creciendo en términos reales 1,2%, aunque

leración de emisiones respecto a los años anteriores, proveyendo

sas administradoras de plataformas de financiamiento colectivo,

con diferencia en su evolución por monedas. Mientras que la varia-

financiamiento de largo plazo por el equivalente a $ 15.800 millones.

así como también el procedimiento a seguir por los emisores de

ción en términos reales del crédito en moneda nacional representó

De esas emisiones $ 11.800 millones correspondieron a emprendi-

valores que realizarán sus emisiones a través de dichas plataformas.

un incremento de 3,6%, en el caso del crédito en moneda extranjera

mientos privados, sumando $ 1.800 millones las emisiones de 2020 y

se produjo una disminución real del 1,5%. La morosidad se mantuvo

el resto integraciones diferidas de fideicomisos financieros emitidos

Se continuó el objetivo de acercar la supervisión y regulación a

oscilando entre 2,9% y 3,6% durante el año, cerrando el mes de no-

en años anteriores.

estándares internacionales, tales como Basilea III y Normas In-

viembre en 3,1%.

Plan de Acción 2020 - 2028

La solvencia de los bancos uruguayos, medida por el ratio de capital según riesgos es holgada - (en promedio 2,04 veces el mínimo

ternacionales de Información Financiera (NIIF). En tal sentido se
establecieron los requisitos de colchón de capital contracíclico para
las empresas de intermediación financiera, incluyendo la emisión

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Carta

de la Nota Metodológica para sustentar la decisión del nivel del

capital que se exigirá a las instituciones y las divulgaciones a rea-

actuaciones in situ, las cuales se retomaron coordinando protocolos

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

lizar en lo que refiere a las revelaciones sobre el requerimiento de

con las instituciones supervisadas y minimizando la presencia física

como dentro de cada institución. En 2020 se realizaron 75 informes

capital por riesgo operacional (Pilar III – Disciplina de mercado).

en la institución a través de reuniones virtuales, acceso remoto a

especializados.

sistema de información y digitalización de documentos. Se llevaron
Asimismo, se emitió la normativa con la nueva segmentación de

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

a cabo las actuaciones que se detallan a continuación.

las empresas administradoras de crédito y se emitieron las regu-

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

laciones referidas a la protección de los clientes con discapacidad

Entidades Supervisadas

Total

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

que alcanzan a todas las instituciones supervisadas, en lo que re-

Emp. Int Financiera

15

fiere a las instituciones de intermediación financiera, exigen que

Seguros

6

dispongan de cajeros automáticos, buzoneras y otros dispositivos

AFAP

2

automáticos afines que cuenten con tecnología que facilite el acce-

AFISA

2

so a los clientes con dificultades visuales.

Intermediarios de valores

9

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

Casas de cambio

1

cepción, procesamiento y divulgación de información a distintos

En lo que refiere al mercado de valores, se emitió normativa re-

Empresas de servicios financieros

1

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

lativa al registro de operaciones extrabursátiles y para el sector

Empresas administradoras de créditos

3

puedan tomar decisiones oportunas y eficientes.

Asesores de Inversión

38

Emisores de valores de oferta pública

1

Servicio de atención de consultas
normativas

Auditores externos

1

Prestadores de servicios

1

Otros*

2

tió la circular 2317 por la cual se establece el régimen de acceso

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

Total General

82

a la información de la Central de Riesgos, incluyendo la contra-

asegurador se emitió normativa relativa al régimen de reservas
técnicas y ramas.

ción de consultas normativas, disponible en la página web institucional. En el ejercicio 2020, se recibieron 640 consultas normativas.

Actividades de supervisión 2020

Transparencia de la información sobre el
sistema financiero

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. Con fecha 15 de enero de 2019, se emi-

prestación a recibir por el BCU por las consultas que se realicen
* Corresponde a una empresa administradora de plataformas de

según lo previsto por el artículo 4 de la ley 17.948. En la misma se

cambio de monedas y a una entidad para analizar posible realiza-

establece entre otros, el acceso gratuito a 50 consultas diarias por

ción de actividades de intermediación financiera.

solicitante, así como al archivo MOCASIST (listado de deudores
morosos y castigados) de periodicidad mensual. La contrapresta-

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

Con relación a la supervisión a distancia, la SSF realiza tres

ción queda establecida para el acceso mediante archivo de texto

mantener actualizado el conocimiento de la situación de las en-

tipos de análisis:

plano o mediante el servicio de web service.

tidades supervisadas, así como promover la resolución temprana

• Los reportes de cumplimiento, para monitorear el cumplimiento

de las debilidades identificadas. Para esto se desarrolla una com-

de las regulaciones prudenciales en las instituciones supervisadas.

Esto ha impactado significativamente en la reducción de consul-

binación de actividades a distancia —por medio del análisis de la

En 2020 se elaboraron 389 reportes de cumplimiento.

tas a la Central con disminuciones en los accesos públicos a la in-

información remitida de forma periódica por las entidades— y de
actividades in situ.

formación de Central de Riesgos y en las consultas realizadas por
• Los reportes de evaluación, a efectos de mantener actualizada la

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

visión del organismo supervisor sobre la situación de las institucio-

que se compensa con la adquisición de bases de datos completas

En 2020 se cumplió el plan de supervisión in situ previsto, sin perjui-

nes. En 2020 se confeccionaron 91 reportes de evaluación.

por parte de los adquirentes de la Central de Riesgos.

cio de que debido a las medidas sanitarias se debieron reprogramar

• Los reportes especializados, que analizan determinados riesgos

Actividades orientadas al usuario

Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo

Para cumplir con el rol de protección de los usuarios financieros
que le otorgó al BCU la ley que regula las relaciones de consumo

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

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

funciones de investigación y análisis financiero en temas de LA-

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

FT. Además, es responsable de las actividades de supervisión en

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

las distintas entidades, con el objetivo de promover la implemen-

que año a año muestra mayor actividad.

tación de sistemas de prevención contra el LA-FT.

La entrada en vigencia de leyes o las modificaciones que sufren

Hacia finales del año 2019 se aprobó el informe de Evaluación

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

Mutua de GAFILAT, que posiciona a Uruguay fuera de la lista de

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

países no cooperantes, al tiempo que deja una serie de recomen-

Financiero, generan un número importante de consultas que el

daciones que deben integrarse a la agenda de trabajo en el futuro

regulador debe responder.

próximo

A partir de 2016 se comenzaron a atender consultas y denuncias

Se ha desarrollado un proyecto para implementar el Reporte

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

de Operaciones Sospechosas en línea, es decir, promoviendo la

instituciones emisoras de dinero electrónico. En 2020 se atendie-

presentación en forma electrónica de este valioso insumo por

ron 3.916 consultas y se resolvieron 319 denuncias.

parte de los sujetos obligados que aún lo hacen en formato papel,
facilitando de esta forma la comunicación con la UIAF. Este meca-

Con relación a la satisfacción del servicio de denuncias, los resulta-

nismo quedará disponible en el primer trimestre de 2021.

dos obtenidos a diciembre de 2020 muestran que:
Asimismo, se ha trabajado en la consolidación interna de los pro• el 80% de las personas encuestadas consideró que la atención

cesos y se ha dado inicio a un proyecto de desarrollo y actualiza-

recibida fue buena (un 41%) y muy buena (un 39%).

ción de las herramientas tecnológicas que soportan dichos procesos (investigación financiera, cooperación, análisis estratégico).

• En cuanto a la calidad de la respuesta recibida el 71% entendió

La información se profundiza en el informe titulado Memoria de

que fue adecuada (un 39%) o muy adecuada (un 32%).

actividades UIAF, cuyo enlace se incluye en el anexo.

• El 45% de quienes denunciaron consideró que el tiempo transcurrido, entre la presentación de su denuncia y la respuesta fue
breve o acorde.
La información completa sobre las acciones de regulación y supervisión del sistema financiero durante 2020, se amplía en el documento Memoria 2020 y plan de actividades 2021 de la SSF.

Sistema de pagos
En el año 2020 se diseñó una nueva hoja de ruta para el desarrollo
del Sistema de Pagos, en ella se busca establecer las condiciones
para que los actores cuenten con incentivos para innovar, incorporar mejores prácticas y desarrollar nuevas operativas dentro de un
sistema de pagos más moderno: sólido, seguro, con altos estándares de eficiencia, accesibilidad y libertad de elección.
Durante el año se otorgó una nueva autorización para la figura de
institución emisora de dinero electrónico, se registró una nueva
entidad como proveedora de servicios de pago y cobranza y se
incorporó una empresa al registro de administradores de red de
terminales de procesamiento electrónico de pagos (P.O.S.) y proveedores de servicios de conmutación de transacciones “Switch”.
Al cierre del período, las instituciones autorizadas son: 13 emisoras
de dinero electrónico, 1 procesador y adquirente de medios de
pagos y 2 cámaras de compensación automatizada, mientras que
las entidades registradas son: 11 proveedores de servicios de pagos
y cobranza y 10 administradores P.O.S. y proveedores de “Switch”.

Estadísticas
macroeconómicas
En materia de estadísticas económicas, en 2020 el Banco Central
del Uruguay puso a disposición de autoridades, analistas económicos y público en general, los resultados del Plan de adecuación
a estándares internacionales (PLAE) llevado adelante por el Área
de Estadísticas Económicas. En tal sentido, se difundió la estimación de las Cuentas Nacionales para el año de referencia 2012, y
los datos preliminares para el nuevo año base 2016. Asimismo, se
presentaron los datos armonizados de la Balanza de Pagos con
las Cuentas Nacionales.

Gestión del
circulante en efectivo
En lo referente al efectivo que circula en el país, en los primeros
meses de la pandemia se entregaron billetes nuevos para solucio-

CIRCULANTE AL 31/12/2020
TOTAL
CIRCULANTE
CIRCULANTE
BILLETES

tades a la hora de cargar los cajeros automáticos, situación que se
volvió a repetir en los últimos meses del año por motivos similares.
Con respecto a la recepción de efectivo por parte del BCU, el mismo se comenzó a recibir una vez que se contó con un Protocolo
para la manipulación segura del mismo suministrado por la Oficina Laboral y se ha continuado recibiendo hasta la fecha.
El circulante al 31/12/2020 asciende a la suma de
$ 93.175.468.540,91. El que se desglosa según el siguiente detalle:

90.350.700.220

97%

CANTIDAD

IMPORTE

20

38.945.258

778.905.160

0,86%

20 polímero

2.204.228

44.084.560

0,05%

50

15.214.199

760.709.950

0,84%

50 conmem.

9.987.449

499.372.450

0,55%

50 polímero

1.315.930

65.796.500

0,07%

100

26.458.351

2.645.835.100

2,93%

200

10.848.015

2.169.603.000

2,40%

500

13.082.719

6.541.359.500

7,24%

1000

40.977.046

40.977.046.000

45%

2000

17.933.994

35.867.988.000

40%

Total

176.967.189

90.350.700.220

100%

nar las dificultades de procesamiento y manipulación de billetes
potencialmente contaminados y evitar que se generaran dificul-

93.175.468.541

CIRCULANTE
MONEDAS

2.824.768.321

3%

CANTIDAD

IMPORTE

1

404.291.301

404.291.301

14%

2

261.239.165

522.478.330

18%

5

110.771.240

553.856.200

20%

10

84.439.494

844.394.940

30%

50

9.994.951

499.747.550

18%

Total

870.736.151

2.824.768.321

100%

Jornadas Anuales
de Economía
Se llevaron adelante, en formato virtual, las XXXV Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay, el XXV Meeting
of the Central Bank Researchers Network, co-organizado con el
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano y la participación en el 2020 RIDGE Virtual Forum con los talleres de Estabilidad Financiera y Macroeconomía Internacional, co-organizados
junto con RIDGE (Research Institute for Development, Growth
and Economics) y el Banco Interamericano de Desarrollo. También se participó en redes de investigación internacionales, se
llevó adelante una intensa agenda de seminarios de investigación, se ofrecieron cursos internos en tópicos económicos y herramientas de análisis y se puso en producción el Portal de Estudios Económicos, una herramienta de difusión de los resultados
de investigación orientada al público general.

Jornadas de Derecho
Bancocentralista

ciones en el formato para permitir la participación remota

la revisión de los contratos de seguros, seguridad y secreto en

sin perder calidad en la presentación de las exposiciones,

las transferencias bancarias, inversiones de las AFAPs, dinero

creándose a su vez nuevos formatos de intercambio con los

electrónico y actividades permitidas a las entidades controladas.

asistentes a través de espacios de preguntas orales y escritas
con respuestas inmediatas, lo que recibió gran aceptación

Los días 5 y 6 de noviembre de 2020 se llevaron adelante las IX

del público, incrementando notoriamente su participación.

Jornadas de Derecho Bancocentralista. Organizadas anualmente

En esta ocasión los expositores fueron integrantes de los ser-

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

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

convertido en un evento de referencia para el público vinculado

de actualidad e interés que formaron parte de las tareas de

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

asesoramiento y contencioso realizadas durante 2020. Di-

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

cha temática comprendió las tareas de colaboración con la

tas y asistentes. Debido a la pandemia, se incorporaron innova-

justicia, alcance de la actividad aseguradora y criterios para

Programa de Educación Económica
y Financiera: BCUEduca

Salud Pública y se diseñaron publicaciones en redes sociales enfocadas a cuidados psicológicos.
Los canales utilizados para estas acciones fueron el Sitio Web del
BCUEduca y sus redes sociales como Facebook e Instagram totalizando 1.170.000 personas alcanzadas, la mayoría vinculadas al

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

Covid-19 y el distanciamiento social que eso supuso, no se desa-

ciera “BCUEduca” realizó 42 ediciones de Ferias Interactivas de

rrollaron FIEF ni cursos a docentes por lo que se diseñó un plan de

Economía y Finanzas (FIEF) donde participaron más de 75.000

acción para mantener el vínculo con el público objetivo.

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

sector educativo.
Por otra parte, se dio inicio a la producción de cursos e-learning
para la capacitación docente. Dicho curso estará activo en el pri-

de Capacitación Docente se expidieron aproximadamente 1000

En este sentido, dio inicio a una serie de actividades con diversos

mer semestre de 2021. Complementariamente, se trabajó en la

certificaciones a docentes provenientes de Primaria, Secundaria

contenidos pedagógicos, se brindó apoyo a las iniciativas nacio-

planificación de actividades orientadas a nuevos públicos, tanto en

y UTU. Desde el mes de marzo de 2020, con el advenimiento del

nales de bioseguridad siguiendo las directrices del Ministerio de

modalidad virtual como presencial.

Gestión de calidad
Con el fin de generar valor efectivo para la ciudadanía y como muestra del compromiso con la mejora permanente de sus procesos, el
BCU obtuvo, en noviembre de 2018, la certificación de calidad del
sistema de gestión institucional de acuerdo a los requisitos previstos
en la norma UNIT-ISO 9001:2015, constituyéndose en el primer
organismo público con certificación de todos sus procesos dentro de
un mismo sistema de gestión.
En octubre del 2020 se llevaron a cabo satisfactoriamente, por parte
del Latu Sistemas Quality Austria (LSQA), las auditorías de seguimiento que permitieron mantener esta certificación.
El enfoque adoptado 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 institucionales con los procesos, lo que genera sinergias que aportan valor e
identifican con facilidad las necesidades de mejora.
Durante el 2020 se realizó la revaluación de riesgos de todos los procesos del banco, quedando documentados en el sistema integrado
de gestión de calidad.

Reconocimientos
Premios
2012

2013

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

2012

2013

2014

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

2014

2018
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).

Certificaciones
desde 2008

desde 2014

desde 2014

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

desde 2014

desde 2017

2018

Secretaría General Normal
ISO 9001:2008
LSQA

Departamento de Suministros
Norma ISO 9001:2015
LSQA

La Asesoría Jurídica del BCU
y El Departamento del Tesoro
Norma ISO 9001:2015 LSQA

2018

2019

2019

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).

Se obtuvo la certificación del Nivel
Nº 2 -Implementación- del Modelo de
Calidad con Equidad de
Género que impulsa el Instituto
Nacional de las Mujeres
(INMUJERES/MIDES).

La Auditoría Interna – Inspección
General obtuvo la recertificación en
Calidad en el marco de las Normas
Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.

Gestión del
conocimiento y
la innovación

Como resultado de las mismas se creó, por RD 286 del 18 de noviembre de 2020, un Observatorio, una Oficina y un Nodo de
Innovación que tienen a su cargo la planificación de las actividades de innovación, la definición de las prioridades, la facilitación,
coordinación y análisis interno en la materia, así como también

Transparencia y
gestión documental

el intercambio con las instituciones del sistema financiero y el

En el marco del compromiso del BCU con la transparencia, se dio

sector público.

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 19355
de 19 de diciembre de 2015, por lo que la información publica-

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

Composición del personal al 31.12.2020

lo que se ha gestionado desde sus inicios. A partir del año 2018
comenzó el proceso de incorporación de la gestión del conocimiento al sistema de gestión del banco, para asegurar que éste
se genere, transfiera y resguarde en todos los sectores. Para ello

DIRECTORIO

se realizaron talleres de sensibilización para todo el personal y

PERSONAL PRESUPUESTADO

cada Línea de Reporte hizo un diagnóstico respecto al estado de

nible en catalagodatos.gub.uy, en formato de datos abiertos.
3
560

En lo que respecta al Programa de Gestión Documental del BCU,

CONTRATO DE FUNCIÓN PÚBLICA

4

el mismo fue actualizado, habiéndose creado series documentales

COLABORACIÓN DE OTROS ORGANISMOS

4

En el marco del proceso de planificación estratégica, se formuló

TOTAL

una iniciativa dentro del Plan Integral Anual 2020, con el fin de

CON FUNCIONES FUERA DEL BCU

continuar incorporando la gestión del conocimiento en el siste-

RESERVA DE CARGO

4

COMISIÓN EN OTROS ORGANISMOS

21

BECA

1

gestión del conocimiento tácito, mejorar la conservación y trans-

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

5

misión del conocimiento organizacional a partir de las experien-

TOTAL

31

cias en la gestión de proyectos e incorporar la visión de gestión

TOTAL GENERAL

602

ma de gestión institucional. En ese sentido, las principales acciones fueron modificar la competencia “Gestión de la innovación
y el conocimiento” para incorporar aspectos relacionados a la

571

del conocimiento al momento del análisis de riesgos operativos,
reputacionales y estratégicos.

En el año 2020 ingresaron al BCU 3 personas por concursos de
oposición, méritos y antecedentes (lista de prelación).

En lo que refiere a la innovación, dentro del mismo Plan Integral
Anual 2020, se llevó adelante la iniciativa de reflexión estratégica
para la elaboración del Plan Estratégico 2021-2025 con foco en innovación y una iniciativa de investigación, cuyo fin fue evaluar la
aplicación de nuevas tecnologías a los proceso de negocio del banco.

17 de octubre de 2008 y el artículo 38 del Decreto 232/010 de 2
de agosto de 2010 (transparencia activa), se encuentra dispo-

CON FUNCIONES EN EL BCU

la gestión del conocimiento.

da en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 18381 de

electrónicas, dado que comenzó a delinearse la gestión documental
electrónica a fin de desarrollar una política de conservación digital.

Gestión numismática
y cultural

a presentar trabajos de pintura, escultura, cerámica y otras prácticas artísticas, para generar una exhibición que visibilizara esos
talentos y los difundiera entre quienes integran la organización,
así como que oficiara de elemento de intensificación del trabajo de
sensibilización por el arte.

Durante el mes de febrero de 2020 fue lanzada la moneda “Un siglo
de Murga”, con una actividad especial que contó con la presencia

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

de la profesora Milita Alfaro y la actuación de una murga, así como

ba la figura del Dr. Manuel Quintela, bajo las consignas estableci-

exhibición de trajes de carnaval, en coordinación con el Museo

das en el “Protocolo para la apertura de Museos”. Allí se desarrolló

del Carnaval. La imposibilidad de mantener abierto el espacio

una muestra especial de esculturas, grabados y xilografías, que

del Museo Numismático, a partir del mes de marzo, generó de-

forman parte del acervo del Banco Central del Uruguay, junto con

safíos en cuanto a introducir nuevas tecnologías en la exhibición

la apertura del Museo Numismático y, acompañando ambas acti-

de artículos numismáticos. Así se generó una muestra virtual en

vidades, se realizó el lanzamiento de los billetes de polímero de 20

el sitio web institucional, sobre el tema “El proceso de acuñación

y 50 pesos, que introducen nuevos elementos de seguridad y que

de las monedas”. Más adelante, en el mes de mayo, coincidiendo

tienen distintos tamaños, los que los hacen fácilmente reconoci-

con la fecha de la muerte de Juana de Ibarbourou, se realizó una

bles para personas ciegas o con baja visión.

muestra de “Mujeres homenajeadas en billetes del mundo”, pero
utilizando otros espacios dentro del edificio. Otro de los aspectos
que posibilitó el cese temporal de actividades del museo fueron las
mejoras realizadas en el espacio, en particular en lo que respecta a
la exhibición permanente de billetes.
La reinauguración del Museo Numismático se realizó el día 23
de setiembre, acompañada de una muestra especial sobre la imagen de José Gervasio Artigas en el monetario nacional, bocetos,
diseños y yesos originales. Se comenzó a trabajar en el diseño e
implantación de dos herramientas para la promoción del coleccionismo y conocimiento de la numismática nacional: una tienda
virtual para la venta de artículos numismáticos y un espacio de
colecciones virtuales.
En 2020 el Banco Central del Uruguay decidió no entregar el Premio Figari y ceder éste al fondo de apoyo a las artes impulsado
por el Ministerio de Educación y Cultura “Esteban Melogno”. No
obstante, se llevó a cabo la muestra “ConectArte, sensibilizArte,
mostrArte BCU”, a través del cual se invitó a las personas de la
organización (personal activo, jubilado y personas vinculadas)

Responsabilidad
social

dispositivos automáticos de autogestión, con tecnología que permita el acceso a los servicios que brindan para personas ciegas o
de baja visión.
Finalmente, en cuanto a los recursos humanos, se trabajó en nue-

Las acciones más destacas de la organización en la materia, giraron

vos locales de servicio (comedores y vestuarios) para empresas

en torno al relacionamiento con otros organismos participando

tercerizadas que cuentan con mejores condiciones sanitarias, de

de un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas

ventilación e iluminación y en la mejora y ampliación de la playa

en la materia, del que formaban parte ANTEL, la Administración

de estacionamiento para bicicletas. Otras acciones fueron la crea-

Nacional de Puertos, la Fundación BROU, el Banco de Seguros del

ción de espacios de trabajo común de uso transversal, que buscan

Estado, ANCAP. Asimismo, se suscribió la participación en la Red

mejorar el clima laboral, mediante la metodología de co-work,

para Enverdecer el Sistema Financiero, que tiene por finalidad for-

apuntando a la innovación, colaboración y el desarrollo de redes

talecer la respuesta global requerida para que el sistema financiero

informales.

asuma un rol activo en administrar riesgos y movilizar capital para
inversiones verdes y de bajo nivel de carbono en el contexto de un
desarrollo ambientalmente sustentable.
En cuanto a los desafíos que la emergencia sanitaria planteó, junto
con la difusión de las medidas a observar en el ambiente de trabajo, se llevaron a cabo acciones tales como el inicio del desarrollo de
un protocolo de teletrabajo y colaboración en el proyecto impulsado por la UTEC de confección de vinchas con escudo protector
para las personas que trabajan en la salud y las reciben a través de
ASSE.
En cuanto a la dimensión medio ambiente, se trabajó en la disposición final de residuos tecnológicos a través de empresas autorizadas por los organismos reguladores en la materia, así como
se sustituyó el equipamiento de impresión con equipos nuevos
multifunción, que permiten un mayor control a nivel de usuario,
incentivando la disminución en el consumo de papel y la utilización de canales y herramientas digitales.
En cuanto al relacionamiento con la comunidad, desde la SSF se
estableció un cambio en la normativa aplicable a las instituciones
financieras, por el cual se dispuso la obligatoriedad de mantener
un mínimo del 10% de los cajeros automáticos, buzoneras y otros
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