
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de marzo de 2017

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr. 
Jorge de Vita con fecha 14 de marzo de 2017.

RESULTANDO:

Que  en  la  nota  a  que  hace  referencia  el  Visto,  se  solicita  la  siguiente 
información: 

• Proyectos de normativas en materia de tasaciones en el sistema financiero, 
surgidas de llamados a asesoramiento en la materia. Identificación de todos 
los proponentes y de los representantes del  Banco Central  del  Uruguay 
(BCU)  en  la  adjudicación,  contenido  de  todos  los  trabajos  propuestos, 
honorarios de adjudicatarios de  llamados. 

• Todas las normativas del BCU relativas a procedimientos de tasación de 
garantías hipotecarias en el sistema financiero uruguayo. 

• Número de créditos hipotecarios concedidos por cada institución financiera 
en Uruguay, en los últimos 20 años, desglosados por departamento, destino 
del inmueble, etc. 

• Monto global de créditos hipotecarios concedidos por cada institución en los 
últimos veinte años. 

• Todos  los  manuales  o  instructivos  para  tasadores,  referidos  a 
metodologías/criterios de tasación y procedimientos que se cumplen desde 
que se solicita una tasación hasta su dilucidación. 

• Otros manuales que puedan haber surgido  de capacitaciones del BCU en 
materia de tasación de inmuebles de diversos destinos (terrenos, viviendas, 
locales industriales y comerciales, oficinas, etc.).  

• Todos los modelos de informe utilizados.  
• Detalle de criterios para establecer honorarios por tasación por parte del 

BCU y demás instituciones financieras del sistema. 
• Nómina a marzo 2017, de tasadores, supervisores y responsables del área 

en el sistema financiero, indicando  mecanismo de acceso a la función.  
• Resultados  de  adjudicación  de  licitaciones  o  llamados  referidos  a 

tasaciones en los últimos veinte años.

CONSIDERANDO: 

I) Que  habiéndose  planteado  la  solicitud  al  amparo  de  la  Ley  Nº  18.381, 
corresponde  su  tramitación  conforme al  Reglamento  Administrativo  para 
acceder  a  la  Información  Pública,  que  fuera  aprobado  por  resolución 
D201/2011 de 29 de junio de 2011. 
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II) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en los literales A) 
y B) del artículo 13 de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008 y a lo 
dispuesto en el artículo 2 del Reglamento Administrativo para Acceder a la 
Información Pública, que fuera aprobado por resolución D201/2011 de 29 
de junio de 2011. 

III) Que  la  Ley  Nº  18.381  en  el  Capítulo  tercero  “Del  Procedimiento 
Administrativo para Acceder a la Información Pública”, artículo 14 establece: 
“(Límites del acceso a la información pública).- La solicitud de acceso a la 
información  no  implica  la  obligación  de  los  sujetos  obligados  a  crear  o 
producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al 
momento de efectuarse el pedido.”

IV) Que de la información solicitada:

• La referida a proyectos de normativas en materia de tasaciones en el 
sistema financiero surgida de llamados a asesoramientos en la materia, 
está contenida en el expediente 2009-50-1-00367 caratulado “Normativa 
sobre valuación de inmuebles – Préstamo BID 1407/OC-UR-2”,  en el 
que  se  analiza  la  posible  emisión  de  normas  al  respecto.  Esta 
información es reservada de acuerdo con la Resolución de Directorio 
R.Nº: D-46-2016 por configurarse la causal prevista en el literal C) del 
artículo 9 de la Ley Nº 18.381.

Los  datos  solicitados  respecto  al  llamado  están  contenidos  en  el 
expediente 2005-50-1-01663 caratulado “Préstamo BID 1407/OC-UR-2 
Componente  de  fortalecimiento  institucional  contratación  de  consultor 
especialista en valuación de activos inmobiliarios”. Esta información es 
pública, por lo que puede ser entregada al solicitante.

• La normativa del  BCU relativa a tasación de garantías establece que 
para  admitir  la  computabilidad  -a  efectos  de  la  constitución  de 
previsiones sobre riesgos crediticios- de la hipoteca sobre inmuebles o la 
prenda sobre derechos de promitentes compradores de inmuebles de 
propiedad horizontal en el país (Norma Particular 3.16 de las Normas 
Contables  y  Plan  de  Cuentas  para  las  Empresas  de  Intermediación 
Financiera,  apartado I),  numerales c)  y  h)),  así  como para admitir  la 
hipoteca de inmuebles que se encuentren en el exterior (apartado II), 
numeral  b)  de la  referida Norma Particular),  se deberá contar  con el 
informe requerido en las instrucciones impartidas en materia de carpeta 
de clientes.

Dichas  instrucciones  (Comunicación  Nº   2014/210  apartado  IV. 
Información  sobre  Garantías,  numeral  iii.)  establecen  que  se  deberá 
contar  con  un  informe  sobre  el  valor  estimado  de  venta  en  remate 
público de los bienes gravados, elaborado por un tasador independiente. 
En caso de gravámenes constituidos en el exterior, deberá contar con 
una certificación de un banco del lugar donde se ubica el bien, respecto 
de la habilitación legal del profesional que realizó la tasación, así como 
de su idoneidad y experiencia. 

El  informe sobre el  valor  de tasación no podrá tener  una antigüedad 
mayor de 2 años. Cuando el valor de tasación no supere el 3% de la 

RR-SSF-2017-184

Expediente N°: 2017-50-1-00523

Folio n° 17RR-SSF-2017-184.pdf

Expediente N°: 2017-50-1-00471

Folio n° 16SSF marzo abril 17.pdf



Responsabilidad  Patrimonial  Básica  para  Bancos,  se  admitirá  que  el 
informe sea elaborado por personal de la propia institución idóneo en la 
materia. Para los créditos que se registren en las subcuentas “Vivienda” 
(residentes y no residentes), de las cuentas "Préstamos amortizables" 
(reajustables y no reajustables), deberá calcularse la relación saldo de la 
deuda sobre valor de tasación.

La frecuencia con que se realizará el informe sobre el valor de tasación 
se regirá por lo siguiente: 

Saldo de la deuda sobre 
valor de tasación

Periodicidad

(en porcentaje) (en años)

70 a 100 cada dos
50 a 70 cada tres
40 a 50 cada cinco
20 a 40 cada ocho

Menos de 20 cada diez

Cuando  el  deudor  sea  clasificado  en  la  categoría  “Deudores  con 
capacidad de pago comprometida”  a que refiere la Norma Particular 3.8 
de  las  Normas  Contables  y  Plan  de  Cuentas  para  las  Empresas  de 
Intermediación Financiera, el informe de tasación en ningún caso podrá 
tener una antigüedad mayor a dos años. 

La referida normativa está disponible en el  sitio web del  BCU en los 
siguientes vínculos:
http://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco14210.pdf

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Documents/Bancos/Normas%20Contables%20y%20Plan%20de
%20Cuentas/ernp_normas.pdf

• La  información  estadística  de  créditos  hipotecarios  con  los  datos 
requeridos no es compilada por el BCU. La información pública que más 
se  aproxima a lo solicitado está referida al crédito a la vivienda (código 
97010). En términos de stock de unidades monetarias, dicha información 
existe desde diciembre de 2001 para banca privada y desde junio de 
2005 discriminada entre banca pública y banca privada y se encuentra 
publicada bajo el siguiente vínculo:
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Series
%20IF/sectorciiu.xls

Adicionalmente, en términos de flujo (operaciones mensuales y montos 
prestados  mensuales)  aparece  consolidada  para  bancos  públicos  y 
privados desde mayo de 2007 en los siguientes vínculos:
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Series
%20IF/capitales.xls#actpf

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Series
%20IF/operaciones.xls#actpf
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• El resto de la información solicitada no se encuentra a disposición del 
BCU  y  no  existe  obligación  de  generarla,  por  lo  referido  en  el 
CONSIDERANDO III).

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 2 y 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 
de  octubre  de  2008,  a  la  Resolución  del  Banco  Central  del  Uruguay 
RD/46/2016 de 24 de febrero de 2016 y RD/201/2011 de 29 de junio de 2011, a 
los  informes  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  y  demás 
antecedentes obrantes en el expediente administrativo No. 2017-50-1-00523.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL BANCO 

CENTRAL DEL URUGUAY,

RESUELVE:

1. Hacer lugar parcialmente a la solicitud de acceso a la información pública 
formulada  por  el  Sr.  Jorge  de  Vita,  suministrándole  la  información  de 
acuerdo con lo establecido en el CONSIDERANDO IV).

2. Notificar al interesado y dar cuenta de lo actuado al Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente Servicios Financieros
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