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Esquema de la presentación 

• El diagnóstico y la agenda previa a la pandemia 

• El Banco Central en la emergencia sanitaria 

• Los desafíos emergentes 

• Medidas adoptadas 

• Resultados 

• El día después 



El diagnóstico previo a la pandemia 

• Muy buen punto de partida del sistema financiero en 

materia de estabilidad  

• Buen sistema dinámico de seguimiento de desafíos de 

estabilidad financiera (búsqueda de mejores prácticas) 

• Asignaturas pendientes en materia de estabilidad 

financiera: desdolarización 

• Problemas de desarrollo 

• Financiamiento en pesos 

• Financiamiento de largo plazo  

• Capital de riesgo  

• Agenda pendiente en la infraestructura del sistema de 

pagos 

• Promoción de la competencia 

Sistema Financiero y 
estabilidad financiera: 
Mucha estabilidad y desafíos de 
desarrollo  



http://www.zopa.com/
https://www.lendingclub.com/
http://www.capitas.com.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=GNXw9VITM4o
http://www.wilobank.com/
http://www.brubank.com/
http://www.schwab.com/
http://www.tdameritrade.com/
https://www.creditodigital.com/
http://www.empiricus.com.br/


¿Objetivos Opuestos?  

Estabilidad vs Desarrollo 

Desafios para la regulación 



Enfoque funcional – Las funciones como anclas del sistema 

• Las funciones financieras son más estables que las instituciones financieras (es 

decir las funciones cambian menos a lo largo del tiempo y varían menos de un 

país a otro) 

• Las formas institucionales siguen a las funciones, o sea la innovación y la 

competencia entre las instituciones finalmente termina en mayor eficiencia en 

la performance de las funciones del sistema financiero. 

 

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ANALYZING THE FINANCIAL 
SYSTEM* Robert C. Merton and Zvi Bodie 



Funciones de un banco 

• Ofrecer acceso al sistema de pagos 

• Transformar activos 

• Conveniencia de denominación 

• Transformación de calidad 

• Transformación de vencimiento 

• Administrar riesgos 

• Procesamiento de información y monitoreo de deudores 



Terreno de juego nivelado 

• Incorporación de tecnología en los actuales 

jugadores 

• Generar las condiciones para el acceso sin 

dificultades de nuevos actores 

• Neutralidad tecnológica 

• Hub financiero 

 

 

 

Hacia donde ir 



Empresas tradicionales con nuevo formato 

• Ofrecer las funciones financieras de forma más 

eficiente 

Oportunidades para la tecnología 

Infraestructura para el sistema 

• Scoring 

• Onboarding digital 

• Prevención de lavado 

• etc 



La región y el mundo como mercado 

• Ventajas comparativas de Uruguay para ofrecer 

servicios financieros a la región y el mundo 

Mirar hacia afuera 



Gracias 



Solvencia 

Índice de Solvencia 



Liquidez 

Ratios de Liquidez Consolidados 



Riesgo de Tipo de Cambio Implícito, Morosidad y Previsiones 

Riesgo Tipo de Cambio Implícito, Morosidad y Previsiones 



El Banco Central en la emergencia sanitaria 

El sistema financiero como una herramienta y no como un problema 

Ìndice de Solvencia 
Riesgo Tipo de Cambio Implicito, Morosidad y Previsiones 



Sistema de pagos; una agenda pendiente 

Capability Capability Capability Capability 


