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Crisis Financiera 2002 

• Solución inmediata de la crisis del sistema 
financiero en 2002: limitaciones legales y 
acciones adoptadas 

 

• Fortalecimiento del marco institucional de la 
red de seguridad del sistema financiero 

 

• El marco legal y el rol de prestamista de última 
instancia: experiencias propias y ajenas 



Limitaciones existentes 

• Limitaciones existentes: 

– Dos alternativas para tratar instituciones con 
problemas de solvencia: 

• Dispensas normativas  

• Liquidación por parte del BCU 

– Ausencia de seguro de depósito para instituciones 
(públicas o privadas) 

• Los bancos públicos con garantías del estado en sus 
cartas orgánicas. 

– Limitaciones en la asistencia financiera 



Acciones adoptadas: Decreto 222/0022 

• Decreto N° 222/002 (junio 2002) 

– Creación del Comité Administrador de 
Fortalecimiento del Sistema Bancario 

– Cometidos: 

• asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de un 
proyecto de Ley de creación de un Fondo de 
Fortalecimiento del Sistema Bancario  

• adoptar medidas y acciones concretas respecto a la 
administración y aplicación de los programas de 
asistencia bancaria y de los fondos destinados a dichos 
efectos. 



Acciones adoptadas: Fondo Fortalecimiento 

• Fondo de Fortalecimiento del Sistema Bancario (julio 
2002) 

– Objetivos: 
• Apoyar con asistencia de liquidez 

• Adquirir, capitalizar, reintegrar patrimonio o participar de cual 
modo –incluso a través de la fundación de nuevos bancos, 
fusiones, absorciones, escisiones u otras operaciones de efectos 
análogos- en el capital accionario de instituciones bancarias 

– Recursos:  
• Aportes del Estado, financiados o provenientes de organismos 

multilaterales de crédito por hasta USD 1,25 Billones. 

• Aportes en títulos de deuda pública que realice el Estado, para lo 
cual el Poder Ejecutivo queda facultado por la presente Ley a 
efectuar integraciones con emisión que completen hasta un total 
de USD 2,5 Billones. 



Acciones adoptadas: Ley 17.523 

• Creación del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario (USD 1,5 
Billones). Cometido: 

• Garantizar depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro de BHU y BROU. 

• Efectuar pagos con subrogación o adelanto a ahorristas del SNF, de los depósitos en 
cuenta corriente y caja de horro en moneda nacional y moneda extranjera hasta un límite 
de USD 420 MM. 

 

• Transferencia de depósitos  en moneda extranjera del BHU al 
BROU. 
 

• Prorroga de los vencimientos de los depósitos a plazo fijo en 
moneda extranjera del BHU y BROU,  
– a uno (25%), dos (35%) y tres (40%) años, con tasas por encima de la tasa media de mercado y 

con posibilidad de canjearlos por CDs.  

 

• Posibilidad de licencias diferenciadas restringiendo operaciones 

 

 

 



Acciones adoptadas: Ley 17.523 

Génesis de la creación del Nuevo Banco Comercial 

 
• Artículo 16°. Constitución de fondos de recuperación de Patrimonios 

Bancarios. 

 

• Artículo 25°. El BCU enajenará a instituciones bancarias autorizadas a 
estos efectos para  operar en el país, en una partida o en varias, la 
totalidad o parte de los activos, incluyendo los líquidos, de dicho fondo, y 
sus respectivas garantías. 

 

• Artículo 26°. Se transfieren al Estado los créditos por cualquier concepto 
del BCU contra los bancos cuyas actividades se encuentran suspendidas a 
la fecha de la presente ley que sean liquidados, y sus respectivas garantías. 

 



Transformación del marco institucional 

• Ley 17.613 
 

– Articulo 4°. Se sustituye el penúltimo inciso del artículo 39 de la Ley N° 16.696, 
de 30 de marzo de 1995, por el siguiente: "El Directorio podrá avocar en 
cualquier momento el ejercicio de las potestades previstas en los literales A) 
y F)". 

 

– Artículo 8°. El BCU llevará un registro público de los accionistas (hasta el 
beneficiario final) de las sociedades anónimas que desarrollen actividades de 
intermediación financiera. 

 

– Artículo 9°. El Estado podrá realizar el desplazamiento de accionistas de las 
empresas de intermediación financiera  (expropiación de las acciones) por 
razones de necesidad pública en caso de suspensión y graves infracciones. 

 

– Artículo 6°. Se otorga capacidad sancionatoria sobre los bancos Estatales. 

 



Transformación del marco institucional 

• Ley 17.613 
– Se crea la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario 

(Artículo 42). 

 

– Se crea un Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios (Artículo 45): 
• Los recursos estarán dados fundamentalmente por aporte que realizarán los 

bancos y cooperativas de intermediación financiera (artículo 46) 

• Los aportes serán realizados ex ante en función del volumen de los depósitos 
garantizados (artículo 47) 

• El Poder Ejecutivo establecerá los montos máximos de las coberturas, las que se 
establecerán por persona acreedora, por institución deudora y por moneda La 
cobertura (artículo 48).   

 



PUI: experiencias ajenas, UK  



PUI: experiencias ajenas, UK  

 

• En el mes de Octubre de 2008 el Bank of England dió Asistencia de 
Liquidez de Emergencia (ELA) a RBS y HBOS, alcanzando un máximo de 
61,6 billones de Libras esterlinas el 17 de octubre.  

 

 

• La información de la asistencia provista por el Bank of England fue 
proporcionada el 23 de noviembre de 2009 y no antes, debido a la 
preocupación del impacto que esta información podía tener sobre la 
confianza en el Sistema bancario en ese momento. 
– “The Bank said it did not give details of the loans in its annual report published in May 

because of fears of the impact on confidence in the banking system.  It said it now felt 
there was no longer any need for secrecy, with the two banks on a sounder financial 
footing.” 

https://uk.reuters.com/article/uk-britain-banks-emergency/bank-loaned-60-billion-to-rbs-hbos-idUKTRE5AN20Z20091124  

 


