
 

Montevideo, 4 de abril de 2008 
 
 

C O M U N I C A C I Ó N    N° 2008/ 069 
     

 Ref:  INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE
CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE
MAYORES ACTIVOS - Autorización para el procesamiento externo de datos. 

          

Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio y 
empresas administradoras de crédito de mayores activos que se corrige la referencia al artículo 
490.5 establecida en la Comunicación N° 2008/067.  
 
En consecuencia, para solicitar autorización para el procesamiento externo de datos, deberán ceñirse 
a lo siguiente: 
 
Las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio y empresas administradoras de 
crédito de mayores activos, a los efectos de solicitar la autorización a que refieren los artículos 
307.6 y 490.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, 
deberán dirigir una nota a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera 
acompañada de:  

 
• Descripción detallada del tipo y alcance del procesamiento y de la información que se 

tercerizan. 
 

• Razones esgrimidas para la tercerización, con una valoración de los beneficios y de los 
costos asociados. 

 
• Caracterización del acuerdo de tercerización en cuanto a su significatividad, en función de 

las condiciones establecidas en el artículo 307.6.2, acompañando la información necesaria 
para sustentar tal evaluación. A efectos de determinar los ingresos brutos anuales, se 
considerará el total de ganancias excluidas las correspondientes a diferencias de cambio por 
valuación de activos y pasivos en moneda extranjera y operaciones de cambio y arbitraje, 
desafectación de previsiones y ajustes de resultados de ejercicios anteriores, así como las 
ganancias extraordinarias.  

 
• Datos completos acerca del proveedor seleccionado, incluyendo su localización. 

 
• Naturaleza del vínculo existente entre la institución financiera y el proveedor seleccionado. 
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• Declaración de la institución financiera acerca del conocimiento que tiene de la empresa a la 
que se le encargará el procesamiento, valorado a la luz de los siguientes factores:  
 

 Solidez financiera (estados financieros auditados recientes y demás información 
relevante). 
 Organización y personal adecuados y con conocimiento y experiencia en el 

procesamiento de datos, básicamente en servicios bancarios. 
 Detalle de personas o empresas sub-contratantes, si fuera el caso. 
 Experiencia y competencia técnica para implementar y soportar la actividad 

propuesta. 
 Reputación (cultura del negocio, cumplimiento, quejas, litigios pendientes). 
 Competencia en reanudación del negocio y planes de contingencia que incluyan 

testeo de tecnología de recuperación de información y datos. 
 Cobertura a través de seguros. 
 Sistemas de control interno que respondan a las características del servicio que se 

desea contratar y de la institución financiera contratante.  
 

• Texto del contrato de servicios a ser suscripto. 
El contrato deberá contemplar las siguientes cláusulas básicas: 

 
 Alcance de la tercerización. 
 Localización del procesamiento, de su mantenimiento y de los respaldos. Cuando el 

procesamiento externo de la información se realice en el extranjero, el contrato 
deberá consignar que la institución financiera recibirá del proveedor, como parte 
del proceso de reanudación de actividades y del plan de contingencias, una copia 
con los resultados de las pruebas de simulación llevadas a cabo en relación con el 
recupero de información en caso de desastre informático o, en su defecto, un 
informe que confirme que las pruebas de simulación se completaron con éxito. 
 Niveles mínimos de prestación. 
 Participación de subcontratistas, alcance de las subcontrataciones y condiciones 

exigidas a los mismos. 
 Compromisos de confidencialidad. 
 Derechos a realizar auditorías por parte de la entidad. A efectos de permitir una 

adecuada administración de sus riesgos operativos y tecnológicos, en el contrato 
respectivo deberá contemplarse la facultad de la institución financiera para practicar 
evaluaciones periódicas en la empresa proveedora del servicio, directamente o 
mediante auditorías independientes. 
 Requerimientos de reporte a la institución financiera (tipo y frecuencia). 
 Procedimiento por el cual la entidad obtendrá la información necesaria (datos, 

programas fuente, manuales, documentación técnica de los sistemas, etc.) para 
asegurar la continuidad del procesamiento ante cualquier situación que pudiera 
sufrir el proveedor externo por la cual dejara de prestar sus servicios o de operar en 
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el mercado. El proveedor debe comprometerse a brindar la información necesaria 
para cumplir con los requerimientos del Banco Central del Uruguay. 
 Planes de contingencia previstos para mantener la continuidad operacional de la 

institución financiera contratante, en caso que se produzcan fallas en la 
comunicación, almacenamiento o procesamiento de los datos. 

 
• Nota signada por el eventual proveedor de los servicios, en la cual conste su aceptación para 

que la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera tenga total acceso a 
los datos y a toda la documentación técnica relacionada y a la realización de auditorías 
periódicas en las instalaciones del proveedor, a efectos de posibilitar la evaluación de los 
riesgos y verificar el cumplimiento de todos los aspectos contemplados en la normativa. 

 
• Nota de aceptación de que los costos en que incurra la referida Superintendencia por los 

traslados al exterior serán de cargo de la institución y autorización para que la cancelación 
de las obligaciones resultantes de la liquidación de tales costos sea realizada a través de la 
cuenta corriente en el Banco Central del Uruguay. Los costos estarán determinados sobre la 
base del régimen de viáticos y gastos para misiones al exterior de funcionarios del Banco 
Central del Uruguay, los que serán comunicados a la institución previo al traslado al 
exterior. 

 
• Informe de las medidas adoptadas o a adoptar tendientes a asegurar que la información sobre 

los clientes se mantendrá con la reserva requerida por la legislación uruguaya, de acuerdo 
con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 307.6.1 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero. 

 
Deberá contener un informe jurídico que detalle las circunstancias en las cuales el 
ordenamiento jurídico de la jurisdicción del proveedor del servicio de procesamiento de 
datos y de la del proveedor que brinde la contingencia para la continuidad operacional, si 
esta última fuera diferente de la primera, habilita la revelación a terceros de la información 
procesada sin el consentimiento expreso de la institución uruguaya. En dicho informe se 
hará expresa referencia al marco legal aplicable y a los antecedentes jurisprudenciales y 
administrativos sobre relevamiento de secreto que pudiese existir en el Estado de radicación 
de la información. 

 
Se deja sin efecto la Comunicación Nº 2008/067. 
  
 
 
 JUAN PEDRO CANTERA 
 GERENTE DE ÁREA 
 ESTUDIO Y REGULACIÓN 
 
(Exp. 2007/1019) 
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