
Plan Anual 2023



Iniciativas 2023 por Foco Estratégico
FOCO POLÍTICA MONETARIA– EFECTIVA Y TRANSPARENTE

INICIATIVA 2021-2025 INICIATIVA 2023

FOCO POLÍTICA MONETARIA–
EFECTIVA Y TRANSPA

IQ1 – Desdolarización y 
desarrollo de mercados en 

pesos
Desdolarización y Desarrollo de Mercados en pesos  - Fase III

IQ2 -Fortalecimiento de la 
Política Monetaria

Convergencia al rango objetivo de las expectativas de inflación y de la inflación

Nuevos productos de difusión externa (IMAE, MIP)  y compilación de seguimiento de 
cuentas nacionales e internacionales base 2016

Mejorar e incorporar herramientas de análisis cuantitativo aplicadas a la política 
monetaria

Adecuación de las estadísticas fiscales y monetarias a los estándares internacionales

Mejorar la comunicación y la transparencia vinculadas a la política monetaria



Iniciativas 2023 por Foco Estratégico

FOCO SISTEMA FINANCIERO - SÓLIDO, MODERNO, EFICIENTE Y ACCESIBLE 

INICIATIVA 2021-2025 INICIATIVA 2023

IQ3 - Infraestructura tecnológica del SDP y 
alineación a estándares internacionales

Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2023-2025 

Promover la implementación de un Sistema de Pagos Rápidos en línea 
con las mejores prácticas internacionales

Propuesta para la definición de políticas para la asistencia financiera de 
emergencia

Actualización de la infraestructura tecnológica de Sistema de Pagos

IQ4 - Diagnóstico, regulación y coordinación 
interinstitucional para el desarrollo 
sostenible del Mercado de Valores

Apoyo y participación en la Comisión de Promoción de Mercado de 
Valores y estudio de otras recomendaciones FSAP (IO1)

IQ5 - Desarrollo del Mercado de Seguros Se aborda desde el plan operativo de la SSF (IO11)



Iniciativas 2023 por Foco Estratégico
FOCO SISTEMA FINANCIERO - SÓLIDO, MODERNO, EFICIENTE Y ACCESIBLE 

INICIATIVA 2021-2025 INICIATIVA 2023

IQ6 - Consolidación del sistema de 
prevención contra 

el LA/FT

Sistema de información para la prevención para el LA-FT 

Reglamentación de modificaciones legales relacionadas con Activos 
Virtuales – Fase I

Se aborda desde el plan operativo de la SSF (IO3)

IQ7 - Protección del Usuario del Sistema 
Financiero y Sistema de Pagos

Se aborda desde el plan operativo de la SSF (IO2, IO4)

IQ8 - Promoción de la competencia en el 
Sistema Financiero y Sistema de Pagos Se buscará continuar con el compromiso asumido en la Hoja de Ruta 

del Sistema de Pagos 2023-2025 con nuevos objetivos en esta 
segunda etapa

IQ9 -Ajustes legales para el desarrollo de la 
función de promoción y defensa de la 

competencia 

IQ10 – Promover un marco adecuado para 
la innovación en el Banco Central, así como 
mejorar el entorno innovador en el sistema 

financiero

Actividades de apoyo al Observatorio de Innovación

Contribuir al desarrollo de las iniciativas estratégicas Institucionales y
Sectoriales en el ámbito de sus especialidad técnica

IQ 17 - Sistema financiero solvente, estable 
y con reconocimiento internacional

Alineación a estándares internacionales 

Tratamiento de las recomendaciones de transparencia y FSAP en 
materia macroprudencial



Iniciativas 2023 por Foco Estratégico

FOCO GESTIÓN – BANCO INNOVADOR, FLEXIBLE Y AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

INICIATIVA 2021-2025 INICIATIVA 2023

FOCO POLÍTICA MONETARIA– EFECTIVA Y TRANP

IQ11 - Fortalecer el relacionamiento 
con la sociedad: incluir nuevos 

públicos, fortalecer los canales de 
comunicación, ampliar los contenidos 
educativos y adaptar los contenidos 

de la información publicada 

COLECCIONES BCU – Curaduría y exhibición

Primeras actividades para concretar la inclusión de la educación económica y 
financiera en el currículo oficial de ANEP

IQ12 - Gestión del talento: nuevas 
competencias y propuesta de valor

Se continuará trabajando en el programa de habilidades digitales, liderazgo y la  
propuesta de valor para una organización adaptable desde diversos sectores de 

la Institución



Iniciativas 2023 por Foco Estratégico

FOCO GESTIÓN – BANCO INNOVADOR, FLEXIBLE Y AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

INICIATIVA 2021-2025 INICIATIVA 2023

FOCO POLÍTICA MONETARIA–
EFECTIVA Y TRANP

IQ13 - Organización 
adaptable: revisión general y 

formas de trabajo para la 
transformación digital y 

mejora continua

Liderazgo para una organización adaptable

Desarrollar un SW que facilite el proceso de planificación estratégica y control de gestión 
- Fase II

Implementación de oportunidades de mejora en el proceso de autorizaciones
Plan operativo SSF - Mejoras operativas en Autorizaciones

Desarrollo de un modelo de auditoría continua

Sistema de entidades - Fase II 

Crear un protocolo de trabajo de comunicación interna

Mejoras en Ciberseguridad y Seguridad electrónica

Estrategia y diseño organizacional de TI para una organización adaptable

Reingeniería de los procesos de CH con foco en el cliente y transformación digital

Disponibilización para todo el personal del BCU del Campus BCUAprende

Diseño de cursos – puesta en producción



Iniciativas 2023 por Foco Estratégico

FOCO GESTIÓN – BANCO INNOVADOR, FLEXIBLE Y AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

INICIATIVA 2021-2025 INICIATIVA 2023

FOCO POLÍTICA MONETARIA–
EFECTIVA Y TRANP

IQ14 - Adecuación 
tecnológica, continuidad del 

negocio y 
seguridad de la información

Desarrollo del nuevo sistema de gestión de tesoro

Actualización de SW Findur a V22 – puesta en producción

IQ15 - Innovación tecnológica Gobierno de Datos - Fase III

IQ 16 - Impulsar la 
incorporación de los aspectos 
vinculados a la sostenibilidad 

que impactan en el 
cumplimiento de la

gestión  con una dimensión 
interna y externa

Fortalecimiento de las acciones de sostenibilidad dentro de la organización


