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I) INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de este documento es definir criterios de actuación para las distintas funciones que se llevan 
adelante en la SSF, tomando como base las definiciones adoptadas en el Marco Estratégico vigente. Los 
criterios y formas de trabajo descriptos son de aplicación en la SSF para lo cual se tuvo en cuenta los 
recursos disponibles.  
 

1. Siglas 
 

AFAP  Administradora de Fondos de Ahorro Previsional 

AFISA Administradoras de Fondos de Inversión Sociedad Anónima 

AGAP Administradoras de Grupos de Ahorro Previo 

AI  Asesor de inversión 

ANV Administración Nacional de Vivienda 

BCU Banco Central del Uruguay 

BV Bolsa(s) de Valores 

CC  Casas de Cambio 

Cfin. Casas Financieras 

CGPTI Comité de Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información 

COPAB Corporación de Protección del Ahorro Bancario 

DA Departamento Administrativo 

DAU Departamento de Autorizaciones 

DCM  Departamento de Conductas de Mercado 
DDIA Departamento de Desarrollo e Implantación de Aplicaciones 

DERF Departamento de Estudios de Regulación Financiera 

DM Departamento de Métodos 

DNRF Departamento de Normas de Regulación Financiera 

DSI Departamento de Sistemas de Información 

EAC Empresa administradora de créditos 

EAPPP Empresas administradoras de plataformas para préstamos entre 
personas 

EIF Empresas de Intermediación Financiera 

EMG Estándares Mínimos de Gestión 

ENB Entidades no Bancarias 

ESF Empresas de Servicios Financieros 

ETF Empresas de Transferencia de Fondos 

GGEO Gerencia de Gestión Estratégica y Operativa 

GTI Gerencia de Tecnología de la Información 
IDI 
Manager 

Sistema de Envíos Centralizados 
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IdV Intermediarios de Valor 

IFE Instituciones Financieras Externas 

IRF Intendencia de Regulación Financiera 

ISF Intendencia de Supervisión Financiera 

ISOKEY Software donde se almacenan los documentos relativos al sistema 
de gestión de la calidad del BCU 

LA/FT/PAD
M 

Lavado de activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva 

Mantis Sistema/software de gestión de incidentes 

MV Mercado de Valores 

MOU Memorando de Entendimiento 

NIIF Normas de Internacionales de Información Financiera 

PAC Programa Anual de Capacitación 

PS Prestadores de servicios de administración,  contabilidad o 
procesamiento de datos  

RSIG Reingeniería de los Sistemas de Información y Gestión 

SEC Sistema de Envíos Centralizados 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SOA Seguro Obligatorio de Automotores 

SSF Superintendencia de Servicios Financieros 

TI Tecnología de la Información 

UCLA Unidad de Control de Lavado de Activos 

UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero 
 

 

2. Estructura Organizacional 
 
A efectos de llevar a cabo los cometidos establecidos en la Carta Orgánica, la SSF se organiza en cinco 
dependencias que reportan directamente al Superintendente de Servicios Financieros quien reporta al 
Directorio del BCU, tal como se describe en el siguiente organigrama: 
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La Intendencia de Regulación Financiera es responsable de promover un marco regulatorio en forma 
consistente con los objetivos estratégicos de la SSF;  de autorizar entidades, emisiones de valores; del 
seguimiento del retiro voluntario de las entidades; de realizar informes de análisis del sistema, de 
analizar el impacto de los proyectos normativos y de elaborar estadísticas financieras; de responder las 
consultas normativas y de evaluar y tramitar, cuando corresponda, la aplicación de sanciones. La IRF se 
encuentra organizada de la siguiente forma:  
 
 
 
 

 
 

 
La Intendencia de Supervisión Financiera  es responsable de vigilar la solvencia y el cumplimiento de la 
normativa  específica de las  Empresas de Intermediación Financiera, las  empresas aseguradoras, las 
entidades que participan del Mercado de Valores, las AFAP y las Administradoras de Crédito. Está 
conformada por unidades dedicadas a la supervisión de cada tipo de entidad y  unidades especializadas 
en la supervisión de  los riesgos financieros y operativos, el resto de los riesgos incluyendo el de 
LA/FT/PADM se evalúa por parte de las propias Unidades de Supervisión tomando en cuenta la 
naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones y perfil de riesgos de cada entidad. 
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La Gerencia de la UIAF es responsable de las tareas de inteligencia financiera y de la supervisión de las 
entidades cuyo foco principal es la prevención de LA/FT/PADM según lo que se establece en punto 1.2. 
(empresas de servicios financieros, casas de cambio, empresas de transferencia de fondos, prestadores 
de servicios  y otros agentes). A efectos de cumplir con sus cometidos se ha organizado de la siguiente 
manera: 
 

 
 

 
 

El Departamento de Conductas de Mercado es responsable de la atención de las consultas y denuncias  
de los usuarios de servicios financieros y de la supervisión de cumplimiento de los requisitos 
regulatorios de algunos agentes que operan en el mercado financiero (representaciones, auditores 
externos, asesores de inversión, calificadoras de riesgo, profesionales que emiten informes de 
LA/FT/PADM,  emisores de oferta pública, empresas administradoras de plataformas para préstamos 
entre personas y gestores de portafolio).  En materia de educación financiera, colabora a través de la 
administración de su sitio web, Portal del Usuario Financiero,  cuyo objeto es brindar información de 
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utilidad a los usuarios financieros para la mejor toma de decisiones y promover su confianza en el 
sistema . El DCM se encuentra organizado de la siguiente manera: 
 

 
 
La Gerencia de Gestión Estratégica y Operativa brinda apoyo presencial en la atención al público en el 
BCU, tiene a su cargo la recepción, procesamiento y divulgación de información de la SSF. Asimismo, 
gestiona algunos tipos de sanciones y de registros públicos; proporciona los servicios administrativos y 
de sistemas de información necesarios para el desarrollo de las funciones que cumplen otros servicios 
de la SSF. El Departamento de Métodos es el responsable de apoyar en la actualización de los 
procedimientos de trabajo de la SSF y es el referente de la SSF en el Sistema de Gestión del BCU. 
También es responsable de coordinar el relacionamiento internacional de la SSF. A continuación se 
adjunta su organigrama: 
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Asimismo, dentro de la SSF operan varios comités: 
 

a) Comité Gerencial, integrado por el Superintendente, los Intendentes, los Gerentes de 
Supervisión, Gestión Estratégica y Operativa y UIAF y el Jefe de Departamento de Conductas de 
Mercado. El Jefe de Departamento de Métodos participa como coordinador del Comité. El 
Comité resuelve sobre temas que afectan a la SSF, tales como, el Plan estratégico y su 
seguimiento, definiciones de prioridades estratégicas en materia de supervisión y regulación, 
gestión de recursos físicos y humanos,  el Plan anual de capacitación, etc. 

b) Comité de Calificación, integrado por el Intendente de Supervisión, el Gerente de Supervisión 
de Empresas de Intermediación Financiera o el Gerente de Supervisión Seguros, Valores y AFAP 
(según corresponda), el Gerente de Supervisión de Riesgos y Análisis Financiero, el Gerente de 
la UIAF y los Jefes de Departamento de Supervisión y de Unidad de Supervisión 
correspondientes. Este Comité es  el responsable de considerar los resultados de las actuaciones 
de supervisión in situ.  

c) Comité de planificación de la supervisión, integrado por el Intendente de Supervisión, los 
Gerentes  de Supervisión de Empresas de Intermediación Financiera, de Seguros Mercado de 
Valores y AFAP y de Riesgos y Análisis Financiero.  También se coordina con el Gerente de la 
UIAF y el Jefe de Departamento de Conductas de Mercado. Su cometido es definir las 
actividades de supervisión a realizar en el año civil siguiente. 

 
Cabe mencionar que, además, la SSF participa en los siguientes comités:  

• Comité de Regulación y Supervisión ( art. 41 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en 
la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008), integrado por 
el Directorio del BCU, el Superintendente y los Intendentes de la SSF. Participan también la 
Oficial de Cumplimiento,  el Gerente de Política Económica y Mercados y el Gerente de Asesoría 
Económica. Sus funciones son brindar asesoramiento al Directorio para tomar las decisiones 
que correspondan en materia de regulación y supervisión, analizar y asesorar al Directorio sobre 
las propuestas de políticas y planes preparados por la SSF, monitorear la aplicación de las 
políticas establecidas y el desarrollo de los planes de trabajo correspondientes y opinar sobre las 
propuestas de Memoria y Plan de Actividades. 

• Comité de Estabilidad Financiera  (Decreto 224/011 de 23 de junio de 2011). Dicho comité está 
integrado por el Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Banco Central del Uruguay, 
el Superintendente de Servicios Financieros y el Presidente de la Corporación Protección del 
Ahorro Bancario. Sus cometidos son intercambiar información y visiones acerca de la situación 
y perspectivas del sistema financiero desde un enfoque sistémico, promover la realización de 
estudios que contribuyan a identificar y medir los riesgos sistémicos que afecten el sistema 
financiero, proponer estrategias para gestionar los riesgos identificados, apoyar los 
instrumentos para prevenir y gestionar eficazmente las crisis con efectos potencialmente 
sistémicos, incluyendo planes de contingencia y sistemas de alerta temprana, y propiciar la 
coordinación con organismos regionales o internacionales en temas vinculados a la estabilidad 
financiera, ya sea a través del intercambio de información o de conformación de equipos de 
trabajo que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos establecidos. El Comité de 
Estabilidad cuenta con el apoyo de una Comisión Técnica encargada de elaborar los informes 
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requeridos que está conformada por un representante de cada uno de los organismos que 
integran el Comité. El representante de  la SSF en la Comisión Técnica es un analista del 
Departamento de Estudios de Regulación Financiera. 

 
 

3. Rotación del personal y entidades. 
 
La SSF promueve la rotación del personal a los efectos de  asegurar la objetividad en la relación con las 
entidades y atender el plan de desarrollo y de aprendizaje de los funcionarios. Para ello se procura que 
la rotación sea lo más amplia posible, abarcando las distintas áreas y promoviendo que, en particular, 
los analistas  no permanezcan en la misma Unidad por un período mayor a cinco años. Al evaluar la 
posible rotación de los funcionarios, se cuida que no se generen disrupciones en los servicios de la SSF. 
 
 
En relación a las entidades cuyo control ha sido asignado a la ISF,  se promueve que permanezcan bajo 
la supervisión de un mismo jefe de unidad  por un período que  sea no menor a cuatro años ni mayor a 
seis.  
 
 

4. Procedimientos e Instructivos 
 
A efectos de asegurar la homogeneidad en el desarrollo de sus actividades, la SSF ha definido 
“Procedimientos” e “Instructivos” por escrito donde se detalla la forma de realizar y documentar las 
tareas.  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1) literal f) de la Resolución de Directorio N° D-246-2020 
de 30 de setiembre de 2020, se clasifica como reservada la información relativa a los procedimientos de 
supervisión, criterios de evaluación y pautas de calificación por configurarse la causal prevista en el 
literal C) del artículo 9 de la Ley N° 18.381. Los restantes procedimientos e instructivos son de carácter 
público. En el anexo I se listan los procedimientos, instructivos y otros documentos relacionados a cada 
una de las funciones de la SSF, detallando si los mismos son de carácter público o reservado. 
 
El Depto. de Métodos en estrecha colaboración con las áreas  involucradas, tiene la responsabilidad de 
mantener actualizados los procedimientos e instructivos. Ello implica una revisión periódica de los 
mismos, promoviendo una alineación con las mejores prácticas en la materia. 
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II) MARCO OPERATIVO DE LAS FUNCIONES DE LA SSF 
 

 

1. FUNCIÓN SUPERVISIÓN 
 
Los objetivos de la función de supervisión son identificar en forma temprana las debilidades de las 
entidades supervisadas promoviendo su efectiva resolución e identificar los riesgos y tendencias para el 
conjunto del sistema financiero, a efectos de que la SSF pueda actuar oportunamente para minimizar 
tales riesgos. 
 

1.1.  ASPECTOS GENERALES 
 

1.1.1. Supervisión macroprudencial 
 
La supervisión macroprudencial consiste en analizar el entorno macroeconómico, las tendencias del 
negocio financiero, la concentración de riesgos en algunos sectores que pueden afectar no solo la 
exposición al riesgo de una institución individualmente considerada sino a todo o gran parte del 
sistema financiero en su conjunto. En este sentido, la SSF monitorea las vulnerabilidades del sistema 
financiero, a efectos de tomar medidas para reducirlas. Esta función está a cargo de la Intendencia de 
Regulación Financiera a través del DERF, en coordinación con el DAF. 
 
Dentro de la función de supervisión macroprudencial, el DERF lleva a cabo algunas actividades que se 
encuadran en la rama de investigación aplicada, a saber:  
  

- Mantenimiento de los modelos econométricos de morosidad que se utilizan en los modelos de 
stress test para evaluar el impacto en la solvencia general del sistema financiero derivados en 
cambios en variables macroeconómicas.  

- Elaboración de estudios e indicadores así como confección de informes periódicos resultantes 
del uso de éstos, que permitan realizar un seguimiento de la industria en términos de riesgo 
sistémico.  

- Identificación de riesgos de naturaleza estructural o de coyuntura del sistema financiero en su 
conjunto y retroalimentación del proceso de regulación macroprudencial.  

 
La participación de la SSF en el Comité de Estabilidad Financiera conlleva a que el DERF deba elaborar 
–en el ámbito del Comité Técnico que asesora al mencionado Comité- un informe específico de 
seguimiento del mercado.  
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1.1.2. Supervisión microprudencial 
 
La supervisión microprudencial es llevada a cabo por la Intendencia de Supervisión Financiera, la UIAF 
y el Departamento de Conductas de Mercado.  
 
La supervisión micro prudencial se desarrolla mediante una combinación de actividades in situ y a 
distancia.  
 

1.1.2.1. Supervisión in situ 
 
Se entiende por supervisión in situ a las actuaciones que se realizan en las oficinas de las entidades 
supervisadas.  
 
Según su alcance y profundidad, las actividades de supervisión se clasifican en: 
 
Evaluación Integral – se trata de una actuación  de alcance global cuyo objetivo es obtener conclusiones 
sobre el gobierno corporativo, la evaluación económica financiera, la evaluación de riesgos y la 
tecnología de las entidades. 
 
Actividad de Seguimiento  –  se trata de una actuación cuyo objetivo es verificar si la entidad ha 
implementado las acciones correctivas para subsanar las debilidades o deficiencias detectadas en 
actuaciones in situ anteriores.  
 
Actuación Enfocada  – se trata de una actuación cuyo objetivo es revisar aspectos específicos, por 
ejemplo, el gobierno corporativo, la evaluación del riesgo para prevenir el LA/FT/PADM, el proceso de 
atención de reclamos, etc. Se incluye dentro de este tipo a las actuaciones temáticas transversales en las 
que se analiza simultáneamente una misma operativa, área de negocio o producto en todas o en un 
conjunto de entidades pertenecientes a un sector del sistema financiero. 
 
Actuación Ad-Hoc – se trata de una actuación  cuyo objetivo es investigar hechos denunciados o alertas 
detectadas, incluyendo la posibilidad de identificar la realización de actividades no permitidas. Estas 
actuaciones también pueden llevarse a cabo en entidades no supervisadas en las que haya indicios de 
que estén realizando actividades financieras que requieran una autorización específica para su 
desarrollo o que estén incumpliendo con lo dispuesto en la Ley 18.212, Ley de tasas de interés y usura. 
 

1.1.2.2. Supervisión a distancia 
 
Se entiende por supervisión a distancia a las actividades que se realizan  en base al análisis de la 
información remitida por las entidades supervisadas, tanto a nivel individual como a nivel agregado por 
mercados, por riesgos y por conglomerados.  
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Consiste en el monitoreo de las entidades a nivel individual, el control de las regulaciones prudenciales, 
la identificación de riesgos a nivel de mercados y de entidades y la vigilancia de las transacciones en el 
mercado de valores. 
 
La frecuencia y alcance de la supervisión a distancia se detalla en los instructivos respectivos y depende 
del nivel de riesgo de las entidades. 
 
La supervisión a distancia incluye también las visitas de inspección que se realizan a efectos de 
profundizar el conocimiento que se tiene de la empresa supervisada, sobre algún aspecto puntual. 
 

1.1.3. Planificación de actividades 
 

Las actividades de supervisión in situ y a distancia se planifican anualmente, con un enfoque de riesgos, 
destinando los recursos asignados con prioridad a la supervisión de los sectores y entidades que 
implican un mayor riesgo para la estabilidad del sistema financiero. 
 
Bajo la órbita de la ISF funciona el Comité de Planificación cuyo cometido es planificar las actividades 
de supervisión. Para ello se coordinan las tareas entre las unidades de supervisión y las unidades 
especializadas de riesgos. En la planificación se determina las entidades que serán visitadas en el año 
civil siguiente, el tipo de actuación de supervisión a realizar y las unidades que participan en cada 
actuación. En relación a la supervisión a distancia, se determina el cronograma de los reportes a 
realizar. 
 
Por su parte, la UIAF planifica las actividades de supervisión in situ y a distancia de aquellas entidades 
por las cuales es el único responsable de su supervisión.  
 
Por último, el DCM planifica las actividades de supervisión por cumplimiento, de aquellas entidades 
por las cuales es el único responsable de su supervisión, en función del riesgo y de las denuncias 
recibidas.  
 
 

1.1.4. Metodología de supervisión microprudencial 
 
La SSF ha diseñado una metodología de supervisión que comprende los siguientes componentes:   
 

1.1.4.1  Procedimientos de supervisión 
1.1.4.2 Metodología de medición de riesgos y matrices de riesgos. 
1.1.4.3 Estándares mínimos de gestión y Guías para el cumplimiento normativo y mejores prácticas. 
1.1.4.4 Pautas de calificación   
1.1.4.5 Estrategias de supervisión individual 
1.1.4.6  Ciclos de supervisión 
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En aplicación del principio de proporcionalidad y de supervisión basada en riesgos, los componentes de 
la metodología se aplicarán en los distintos sectores financieros en función de diversos factores, tales 
como, el mercado en el que opera la entidad supervisada, el riesgo percibido,  el tamaño de la entidad o 
la cantidad de entidades del sector.  
 
No todos los componentes de la metodología serán aplicados a todas las entidades supervisadas 
como se precisa más adelante. 
 

1.1.4.1. Procedimientos de Supervisión 
 
Se aplican en forma sistemática procedimientos específicos para realizar la supervisión in-situ y la 
supervisión a distancia, para cada mercado supervisado.  
 

1.1.4.2. Metodología de medición de riesgos y matrices de Riesgos 
 

Se cuenta con una Metodología de Medición de Riesgos que se sintetiza en una Matriz de Riesgos, 
abarcando los siguientes riesgos: crédito, mercado, liquidez, seguro, LA/FT/PADM, operativo, 
estratégico y reputación. 
 
La metodología determina el nivel de riesgo inherente, es decir, el riesgo intrínseco de las distintas 
actividades y áreas de negocio de la entidad. Asimismo, se evalúa la calidad de la Administración de 
Riesgos, donde se incorpora la valoración del supervisor sobre la calidad de los sistemas de gestión de 
riesgos implementados por la institución en base a los estándares mínimos de gestión. 
 
De la combinación de ambos factores se determina el Riesgo Residual que representa el nivel de 
preocupación para el supervisor. También se determina la tendencia del riesgo (creciente, decreciente o 
estable). 

 
Por otra parte, para la evaluación del riesgo de LA/FT/PADM, se cuenta con una Matriz de Riesgo 
intersectorial para analizar el riesgo en los distintos mercados y Matrices de Riesgo intrasectoriales  
específicas para algunos tipos de entidades financieras que analizan el riesgo estructural de las 
entidades y el riesgo inherente  considerando los cuatro factores previstos en las Recomendaciones de 
GAFI (Clientes, Productos, Zonas Geográficas y Canales de Distribución).  
 

1.1.4.3. Estándares Mínimos de Gestión y Guías para el cumplimiento 
normativo y mejores prácticas  

 
La SSF cuenta con  un conjunto de Estándares Mínimos de Gestión (EMG), que constituyen las 
expectativas del supervisor sobre los elementos mínimos que deben estar presentes en la gestión de la  
entidad financiera. Los mismos se encuentran disponibles en el sitio Web del BCU. 
 



 

15 
 

Asimismo, se emiten guías en las que se detallan las mejores prácticas en la administración de 
determinados riesgos, se brindan pautas a efectos de facilitar la comprensión y el cumplimiento de los 
EMG por parte de las entidades y para la elaboración de determinadas informaciones requeridas por la 
SSF.  

 

1.1.4.4. Pautas de calificación 
 
Se cuenta con un sistema de calificación denominado CERT, que tiene un fuerte énfasis en los aspectos 
cualitativos y con foco en la calificación de cuatro factores: Gobierno Corporativo, Evaluación 
Económica Financiera, Evaluación de Riesgos y Tecnología. Adicionalmente, se evalúa al accionista. 
 
Los componentes del sistema de calificación CERT se califican de 1 a 5, donde 1 es la mejor calificación  
y 5 la peor. 
 

1.1.4.5. Estrategias de supervisión 
 
Se define una estrategia de supervisión para cada entidad a partir del grado de preocupación del 
supervisor y del perfil de riesgos de la entidad. Las diferentes estrategias implican que a mayor riesgo 
de una entidad, se intensifican las actividades de supervisión. 
 
Se definen  las siguientes estrategias: 
 
Monitoreo: Se aplica a aquellas entidades de riesgo bajo, que pueden presentar debilidades menores 
que no representan una preocupación significativa para el supervisor. Para el caso de las entidades que 
cuenten con calificación CERT, esta estrategia se aplicará a entidades con una calificación global CERT 
de 1 (uno) o 2 (dos). 
 
Correctiva: Se aplica a aquellas entidades que presentan un riesgo medio con debilidades que puedan 
significar algún grado de preocupación al supervisor. Para el caso de las entidades que cuenten con 
calificación CERT, esta estrategia se aplicará a entidades con una calificación global CERT de 3 (tres).  
 
Alerta: Se aplica a entidades que presentan debilidades significativas en su gestión o importantes 
incumplimientos a los Estándares Mínimos de Gestión, si los hubiere. Para el caso de las entidades que 
cuenten con calificación CERT, esta estrategia se aplicará a entidades con una calificación global CERT 
de 4 (cuatro). 
 
Adecuación: Se aplica a aquellas entidades que presenten incumplimientos de los requerimientos 
mínimos patrimoniales exigidos por la normativa en función de los riesgos o que no hayan solucionado 
debilidades significativas y no existen perspectivas claras de que pueda resolver esta situación a corto 
plazo. Para el caso de las entidades que cuenten con calificación CERT, esta estrategia se aplica a 
entidades con una calificación global CERT de 5 (cinco). 
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El cuadro a continuación describe las actividades de supervisión que se pueden desarrollar para cada 
una de las estrategias individuales. Esto no significa que la lista sea taxativa ni que en todos los casos se 
deba aplicar cada una de las actividades detalladas.   
 
Tipo de estrategia Acciones de supervisión 
Monitoreo - Proceso estándar de supervisión 
Correctiva - Mayor frecuencia en la elaboración de reportes 

- Actuaciones de seguimiento in-situ para verificar la implementación 
del plan de acciones correctivas para solucionar las Debilidades de 
Atención Prioritaria. 

- Coordinación con la COPAB en el caso de entidades aportantes al 
seguro de depósito, según acuerdo con dicha institución. 

Alerta - Aprobación del Superintendente para entrar o salir de esta 
estrategia.  

- Poner en conocimiento al Directorio. 
- Requerimientos de información adicionales como ser: operaciones 

con partes vinculadas, planes de contingencia, detalles y 
documentación sobre determinadas operaciones, etc. 

- Requerimientos de cambios en los planes de negocios, en el plan 
estratégico, en el gerenciamiento o de los directores.  

- Requerimiento de cese de determinadas actividades. 
- Mayor intensidad/frecuencia de actuaciones de supervisión in-situ. 
- Establecimiento de restricciones en la distribución de utilidades, 

liquidez, operativas.  
- Requerimientos de capitalización 
- Intercambio de información o reuniones con el supervisor del 

exterior, de corresponder. 
- Coordinación con la COPAB en el caso de entidades aportantes al 

seguro de depósito, según acuerdo con dicha institución. 
Adecuación - Aprobación del Superintendente para entrar o salir de esta 

estrategia.  
- Poner en conocimiento al Directorio. 
- Plan de recomposición patrimonial 
- Evaluar la adopción de medidas, tales como intervención o cierre de 

la entidad o baja del Registro. 
- Coordinación con la COPAB en el caso de entidades aportantes al 

seguro de depósito, según acuerdo con dicha institución. 
 

1.1.4.6. Ciclos de supervisión 
 
La supervisión enfocada a los riesgos supone, entre otros aspectos, asignar los recursos destinados a las 
tareas de supervisión en función del perfil de riesgos de las entidades supervisadas. Por lo tanto, las 
actividades de supervisión in situ y a distancia son consistentes con este enfoque.  
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Se define ciclo de supervisión al período predeterminado máximo entre dos actuaciones de 
supervisión in-situ. El ciclo de supervisión se define para cada tipo de entidad según se detalla más 
adelante. 
 
El hecho de que no se defina un ciclo de supervisión predeterminado para algunos tipos de entidades 
no significa que no se realicen actividades de supervisión in situ en las mismas, sino que las mismas no 
están fijadas en forma pre-determinada 
 

1.2.  FOCO PRINCIPAL DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN LOS COMETIDOS DE 
LA SSF 

 
Cada tipo de entidad supervisada implica diferentes niveles de riesgo para el funcionamiento del 
sistema financiero y en ese sentido afecta de distinta forma el cumplimiento de los cometidos de la SSF. 
Por este motivo y a efectos de realizar una supervisión en función de riesgos para cada tipo de entidad, 
su supervisión se focaliza en el cumplimiento de un cometido.  
 
La definición de un foco principal para la supervisión no significa que no se atienda el 
cumplimiento de otros cometidos, sino que se priorizan las actividades de supervisión 
relacionadas con el mismo. 
 
El cuadro a continuación  explicita para cada tipo de supervisado, qué cometido de la SSF constituye el 
foco principal de su supervisión: 
 

 
FOCO PRINCIPAL DE LA SUPERVISIÓN POR TIPO DE SUPERVISADO 

 

ENTIDADES 

Promover la 
estabilidad y 
solvencia del 
sistema 
financiero 

Proteger al 
usuario de 
servicios 
financieros 

Promover la 
transparencia y el 
funcionamiento 

ordenado y competitivo 
de las entidades 

supervisadas y de los 
mercados en los que 

actúan 

Prevención y 
control del lavado 
de activos y el 

financiamiento del 
terrorismo 

Empresas Interm. 
Financiera (Bancos, Casas 
Financieras, IFE, 
Cooperativas, AGAP) 

�     

ESF  sin act crediticia 
relevante  

   �  

EACs activos mayores a 
100.000 UR  

�     
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EACs menores activos   �   

Casas de cambio    �  

AFAPS �     

Seguros y Reaseguros �     

Mutuas de seguros   �   

Intermediarios de Valores  �    

Bolsas de Valores  y  las 
entidades de custodia o de 
compensación 

  �  
 
 

AFISAs   �   

Fiduciario financiero ANV   �   

Emisores de Valores de 
Oferta Pública 

  �   

Asesores de Inversión  �    

Representaciones   �   

Emp. de Transf. de Fondos    �  

Emp. Prestadoras de 
Servicios  

     �  

Auditores Externos     �   

Profesionales de 
LA/FT/PADM 

    �   

Calificadoras de riesgo     �   

EAPPP   �   

Gestores de Portafolios  �    

 

1.2.1. Supervisión de entidades con foco en Estabilidad y Solvencia 
 
Al supervisar por estabilidad y solvencia se busca promover que las entidades supervisadas sean 
capaces de mostrar resiliencia ante escenarios adversos que puedan verificarse tanto en el presente 
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como en el mediano plazo y evitar el daño que resulta de la interrupción de la provisión de servicios 
financieros. Evaluar este riesgo de interrupción de provisión de servicios financieros es de suma 
importancia ya que un sistema financiero sólido y estable – entendido como aquel que proporciona 
dichos servicios en modo continuo- es un requisito esencial para una economía saludable y próspera. 
 
A efectos de funcionar de modo estable y solvente, las entidades supervisadas deben cumplir con la 
regulación prudencial así como con las expectativas del supervisor sobre su buen funcionamiento, 
plasmadas éstas tanto en Estándares Mínimos de Gestión como en Guías a la industria.  
 
En este sentido, la acción supervisora está orientada fundamentalmente a verificar que:  

• las entidades cuentan con adecuados niveles de capital y liquidez que les permitan respaldar los 
riesgos asumidos, 

• son gestionadas por personal idóneo,  
• llevan a cabo su negocio de modo prudente,  
• cuentan con un adecuado sistema de gestión de riesgos y mantienen un adecuado ambiente de 

control, 
• el sano desempeño puede mantenerse en escenarios adversos futuros. 

 
Las entidades supervisadas por estabilidad y solvencia son las Empresas de Intermediación 
Financiera, las Empresas aseguradoras, las AFAP y las Empresas Administradoras de Créditos de 
mayores activos cuya quiebra pudiera implicar un riesgo para la continuidad de la cadena de pagos.  
 
Las  Áreas de Supervisión de Empresas de Intermediación Financiera (EIF) y de Supervisión de Seguros, 
Mercado de Valores y AFAP, a través de las unidades de supervisión dependientes, son las responsables 
de la supervisión individual de las entidades a su cargo, para lo cual integran a sus conclusiones, los 
resultados de las actuaciones realizadas por las unidades especializadas, de manera de obtener una 
opinión global sobre la entidad.  
 
El Área de Supervisión de Riesgos y Análisis Financiero es responsable de dar un apoyo especializado 
en la materia que corresponda a cada una de ellas. 
 

1.2.1.1. Empresas de Intermediación Financiera (EIF) 
 
Para las EIF se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 

 

ENTIDADES 

Procedimientos Matrices de 
EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrate
gias 

Ciclos 
Sup.in situ 

In-
situ 

A 
distancia 

Riesgos LA/F
T/PA
DM 

EIF aportantes 
al Fondo 

� �  �  � �  �  �  12 meses 

EIF resto � �  �  � �  �  �  36 meses 
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1.2.1.2. Empresas Administradoras de Crédito (EAC) de mayores activos 
 
Para las EAC de mayores activos, se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDADES 
Procedimientos Matrices de 

EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrategias 
Ciclos 

Sup.in situ 
In-
situ 

A 
distancia 

Ries
gos 

LA/FT/
PADM 

EAC – 1 � �  � _ �  �  �  36 meses 

EAC – 2 � �  � _ �  _ �  _ 

EAC – 3 
� �  � _ �  _ 

 
�  _ 

 
Segmentación del mercado de las EAC 

 

El mercado de las EAC de mayores activos se segmenta en tres grupos: 
 

- EAC – 1 - Entidades pertenecientes a un conglomerado financiero, que tengan impacto en la 
cadena de pagos y con activos más contingencias superiores al 3% del sector.  

- EAC – 2 - Entidades cuyos activos y contingencias estén entre el 1% y el 3% del sector  o aquellas 
entidades que por su nivel de activos y contingencias podrían caer en la categoría anterior pero 
que por su baja incidencia en la cadena de pagos no fueron incluidas en dicho segmento. 

- EAC – 3 - Entidades con activos y contingencias menores al 1% del total del sector.  
 
El criterio de segmentación detallado precedentemente no impide la asignación de una empresa a otro 
segmento basado en el  juicio  del supervisor.  
 

1.2.1.3. Empresas aseguradoras 
 
Para las empresas de seguros se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDADES 

Procedimientos Matrices de 
EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrate
gias 

Ciclos 
Sup.in situ In-situ 

A 
distancia 

Riesgos 
LA/F
T/PA
DM 

Seguros  - 1 �  �  �  _ �  �  �  18 meses 

Seguros – 2 �  �  �  _ �  �  �  30 meses 

Seguros  - 3 �  �  _ _ �  _ �  _ 

 
Segmentación del mercado de empresas aseguradoras 
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El mercado de empresas de seguro se segmenta en tres franjas, tal como se detalla a continuación: 
 

- Seguros– 1 - Empresas con participación de mercado  > a  10 % o que pertenecen a un 
Conglomerado financiero 

- Seguros– 2 - Empresas entre 2% y 10% 
- Seguros– 3 - Empresas < a 2% 

 
La participación de mercado se calcula a partir del resultado del indicador “Primas retenidas netas 
devengadas de cada empresa / Primas retenidas netas devengadas del mercado”, excluyendo las ramas 
monopólicas (seguros de accidentes de trabajo y seguros previsionales). 
 
El criterio de segmentación precedente no impide la asignación de una empresa a otro segmento 
basado en el  juicio  del supervisor.  
 

1.2.1.4. AFAP 
 
Para las AFAP, se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDAD 
Procedimientos Matrices de 

EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrategias 
Ciclo 

Sup.in situ 
In-
situ 

A 
distancia 

Riesgos LA/FT/
PADM 

AFAP � �  �  _ �  _ �  24 meses 

 
 
Diariamente, se controla la valuación de los Fondos de Ahorro Previsional. 
 

1.2.2. Supervisión con foco en prevención de LA/FT/PADM 
 
Al supervisar el riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la proliferación de armas 
de destrucción masiva (LA/FT/PADM) se busca promover que las entidades supervisadas sean capaces 
de evitar ser utilizadas directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de 
activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretenda 
el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. La acción supervisora está orientada 
fundamentalmente a verificar que las entidades cuentan con un adecuado sistema de prevención y con 
personal idóneo que les permita gestionar el riesgo de ser utilizada como instrumento para el 
LA/FT/PADM. 

 
Existen entidades en las cuales el foco principal de la supervisión es la evaluación del sistema 
implementado para la prevención de LA/FT/PADM. Se ha asignado a la UIAF  la supervisión de tales 
entidades: Empresas de Servicios Financieros (ESF), Casas de Cambio (CC), Empresas de 
Transferencias de Fondos (ETF), Prestadores de Servicios a Empresas Financieras del Exterior.  
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1.2.2.1. Empresas de Servicios Financieros (ESF) y Casas de Cambio (CC) 
 
Se considera que el principal riesgo de estas entidades es la prevención de LA/FT/PADM. Sin perjuicio 
de ello, es competencia de la SSF controlar que las actividades realizadas por estas entidades se 
encuentran enmarcadas en aquellas permitidas por la ley y la regulación. 
 
En este sentido, se entiende que el foco principal de supervisión de estas entidades es verificar el 
adecuado funcionamiento de su sistema de prevención del LA/FT/PADM y el secundario es el 
cumplimiento con las normas del BCU, lo que contribuye también al cumplimiento del cometido de 
funcionamiento adecuado y competitivo de los mercados.  
 

Segmentación del mercado de las ESF y CC 

 
A los efectos de la supervisión in-situ, el mercado de las ESF y CC  se segmenta en dos grupos: 
 

- ESF sin actividad crediticia relevante y CC con riesgo LA/FT/PADM alto y medio-alto 
- ESF sin actividad crediticia relevante y CC con riesgo LA/FT/PADM medio-bajo y bajo 

 
Para las ESF y CC se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDADES 

Procedimientos Matrices de 
EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrategi
as 

Ciclos 
Sup. in 
situ 

In-situ A 
distancia 

Riesgos LA/F
T/PA
DM 

ESF sin act. Cred. 
Relevante y CC 
riesgo 
LA/FT/PADM alto y 
medio-alto 

�  �  _ � _ _ _ 36 meses 

ESF sin act. Cred. 
Relevante y CC 
riesgo 
LA/FT/PADM 
medio bajo y bajo 

�  �  _ � _ _ _ _ 

 
 

1.2.2.2. Empresas de Transferencias de Fondos (ETF) 
 

Con respecto a las ETF, al no tener objeto exclusivo, realizan otras actividades que no están sujetas a 
regulación por parte de la SSF. La UIAF es responsable de supervisar a la ETF por prevención de 
LA/FT/PADM, exclusivamente en las actividades vinculadas al negocio de transferencia de fondos. 
 
A los efectos de la supervisión in-situ, el mercado de las ETF se segmenta en dos grupos: 
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- ETF  con riesgo LA/FT/PADM alto y medio alto 
- ETF con riesgo LA/FT/PADM medio bajo y bajo 

 
Para las ETF se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDADES 

Procedimientos Matrices de 
EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrategi
as 

Ciclos 
Sup.in 
situ 

In-
situ 

A 
distancia 

Riesgos LA/F
T/PA
DM 

Emp. de Transf. de 
Fondos 
riesgoLA/FT/PADM 
alto y medio-alto 

� �  −  �  −  −  _ 36 meses 

Emp. Transf. Fondos 
riesgo LA/FT/PADM 
medio-bajo y bajo 

� �  −  �  −  −  _ −  

 
 

1.2.2.3. Prestadores de Servicios de administración, contabilidad o 
procesamiento de datos. 

 
Los Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos (PS) son 
entidades que, desde nuestro país, prestan los referidos servicios a instituciones financieras, no sujetas 
a regulación y control del Banco Central del Uruguay, que desarrollan actividades financieras en el 
exterior en forma habitual y profesional. 
 
El foco de la supervisión está orientado a la prevención de LA/FT/PADM mediante la inscripción en el 
Registro correspondiente, identificando a los clientes a quiénes se les presta el servicio.  
 
La UIAF, a través de la Unidad de Supervisión de ESF, CC y Otros Agentes es responsable de la 
supervisión de los PS. 
 

1.2.3. Supervisión con foco en protección de los consumidores de 
servicios financieros 

 
La supervisión por protección a los consumidores de servicios financieros busca garantizar que las 
entidades financieras cumplan con las normas regulatorias y mejores prácticas en la materia.  Se evalúa 
la efectividad de la función de protección del consumidor financiero en las distintas entidades mediante 
actuaciones in-situ y a distancia con un enfoque basado en riesgos.  
 

La Intendencia de Supervisión Financiera a través del Área de Supervisión de Seguros, Mercado de 
Valores y AFAP es la responsable de la supervisión de los Intermediarios de Valores (IdV) en cuanto a la 
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protección al inversor y el DCM, a través de las Unidad de Supervisión de Cumplimiento responsable de 
la supervisión de los Asesores de Inversión (AI), de los Gestores de Portafolio (GP) y de las Empresas 
Administradoras de Plataformas para Préstamos entre Personas (EAPPP).  
 

1.2.3.1. Intermediarios de Valores (IdV) 
 
Para los IdV se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDADES 
Procedimientos Matrices de 

EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrate
gias 

Ciclos 
Sup.in 
situ 

In-situ A 
distancia 

Riesgos LA/FT/
PADM 

Interm. de 
Valores – 1 �  �  −  �  −  −  �  

24 
meses 

Interm. de 
Valores – 2 �  �  −  �  −  −  �  

36 
meses 

Interm. de 
Valores – 3 �  �  −  �  −  −  �  −  

 
Segmentación del mercado de los IdV 

 

El mercado de IdV se segmenta en tres franjas. Los segmentos se determinan a partir de un indicador 
que considera  de manera ponderada la participación de mercado de cada IdV, la titularidad de las 
cuentas donde se radican las custodias, la rotación del stock promedio de cartera administrada de los 
clientes y el riesgo de LA/FT/PADM. 
 
No obstante lo anterior, las empresas podrán asignarse a un segmento de mayor intensidad de 
supervisión, a juicio  del supervisor.  

 
1.2.3.2. Asesores de inversión (AI), Empresas Administradoras de Plataformas 

de Prestamos entre Personas (EAPPP) y Gestores de Portafolios (GP) 
 

Para estas entidades se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDADES 
Procedimientos Matrices de 

EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrategias 
Ciclos 
Sup.in 
situ 

In-situ A 
distancia 

Riesgos LA/FT/
PADM 

Asesores de 
inversión 

_ �  _ � _ _ _ _ 

EAPPP  �  _ _ _ _ _ _ 
GP _ �  _ � _ _ _ _ 
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1.2.4. Supervisión con foco en el funcionamiento adecuado y 
competitivo de los mercados 

 
La supervisión por funcionamiento adecuado y competitivo de los mercados tiene como objetivo la 
mitigación del riesgo sistémico derivado del uso de sistemas transaccionales, vigilar aspectos asociados 
a la transparencia informativa y la verificación del cumplimiento de las normas regulatorias en la 
materia.  
 
Las entidades cuyo foco principal de supervisión es  este cometido son: Bolsas de Valores y Entidades 
de Custodia, AFISAS, Fiduciario Financiero - ANV, Representaciones, Emisores de Valores, 
Profesionales de LA/FT/PADM, Auditores Externos,  Calificadoras de Riesgos, Mutuas de Seguros 
y Empresas Administradoras de Crédito de menores activos. 
 
El Área de Supervisión de Seguros, Mercado de Valores y AFAP, a través de la Unidad de Supervisión 
Financiera y Bursátil, es la responsable de la supervisión de las Bolsas de Valores y de las Entidades de 
Custodia, AFISAS, Fiduciarios Financieros1 y, a través de las Unidades de Supervisión de Seguros, es 
responsable de la supervisión de las Mutuas de Seguros.  
 
El Área de Supervisión de EIF a través de las Unidades de Supervisión de Entidades No Bancarias es la 
responsable de la supervisión de las Administradoras de Crédito de menores activos. 
 
El Departamento de Conductas de Mercado a través de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento  es 
responsable de la supervisión de las Representaciones, los Emisores de Valores de Oferta Pública, los 
Auditores Externos, los Profesionales que emiten informes de LA/FT/PADM y las Calificadoras de 
Riesgo. Para estas entidades el objetivo de supervisión consiste exclusivamente en vigilar aspectos 
asociados a la transparencia informativa y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 
correspondientes.  
 
Los Fiduciarios Generales Profesionales2 deben inscribirse en el Registro de Fiduciarios Profesionales 
que ha implementado la SSF.  
 

1.2.4.1. Bolsas de Valores y Entidades de Custodia 
 
Para las Bolsas de Valores, Entidades de Custodia y Entidades de Compensación y Liquidación se 
aplican los siguientes componentes de la metodología: 
 

ENTIDADES 
Procedimientos Matrices de 

EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrat
egias 

Ciclos 
Sup.in 
situ 

In-situ A 
distancia 

Riesgos LA/F
T/PA

                                                           
1 Son Fiduciarios Financieros los bancos, las AFISAS y la ANV. 
2 Son aquellos fiduciarios generales que administran más de cinco fideicomisos. 
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DM 
Bolsas de Valores,   las 
Ent. de Custodia  y 
Ent. Comp. y Liquid. 

�  �  −  − −  −  � −  

 

1.2.4.2. AFISAS y Fiduciarios Financieros 
 
Por ley, el único fiduciario financiero profesional que no sea un banco o una AFISA, es la Agencia 
Nacional de Vivienda (ANV). 
 
Para las AFISAS y la ANV  se aplican los siguientes componentes de la metodología: 
 

ENTIDADES 

Procedimientos Matrices de 
EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrategi
as 

Ciclos 
Sup.in 
situ 

In-
situ 

A 
distancia 

Riesgos LA/F
T/PA
DM 

AFISA � �  −  � −  −  _ −  

Fiduciario 
financiero ANV 

 �  −  � −  −  _ −  

 

1.2.4.3. Mutuas de Seguros 
 

Para las Mutuas de Seguros, se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDADES 
Procedimientos Matrices de 

EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrate
gias 

Ciclos 
Sup.in 
situ 

In-
situ 

A 
distancia 

Riesgos LA/FT/
PADM 

Mutuas de seguros _ �  −  −  −  −  _ −  

 
 

1.2.4.4. Administradoras de Crédito de menores activos 
 

Para las EAC de menores activos, se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 
 

ENTIDADES 
Procedimientos Matrices de 

EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/
A 

Estrate
gias 

Ciclos 
Sup.in 
situ 

In-situ A distancia Riesgos LA/FT/
PADM 

Eac menores 
activos 

−  �  −  −  −  −  _ −  
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1.2.4.5. Representaciones , Emisores de Valores de Oferta Pública, Auditores 
Externos, Calificadoras de Riesgo, Profesionales de LA/FT/PADM 

 

Para las Representaciones, Emisores de Valores de oferta pública Auditores externos, Calificadoras de 
Riesgos, Profesionales de LA/FT/PADM se aplican los siguientes componentes de la Metodología: 

 

ENTIDADES 
Procedimientos Matrices de 

EMG/
Guías 

Calif. 
CERT/A 

Estrategias 
Ciclos 
Sup.in 
situ 

In-situ A distancia Riesgos LA/FT/
PADM 

Representaciones _ �  
−  −  −  −  −  −  

Emisores de 
Valores de Oferta 
Pública 

_ �  
−  −  −  −  −  −  

Auditores 
Externos 

_ �  −  −  −  −  −  −  

Calificadoras de 
riesgo 

_ �  −  −  −  −  −  −  

Profesionales de 
LA/FT/PADM 

_ �  −  −  −  −  −  −  

 
 
El Departamento de Conductas además de supervisar por cumplimiento a estos agentes que colaboran 
con  el adecuado funcionamiento del sistema financiero, participa en los procesos de autorización de la 
contratación de servicios de auditoría externa y de los profesionales de LA/FT/PADM, para aquellas 
entidades donde la normativa requiere que se solicite autorización previa a la SSF.  
 

2. FUNCIÓN REGULACIÓN 
 
La Intendencia de Regulación Financiera, y dentro de ella el Departamento de Normas de Regulación 
Financiera, es responsable de promover un marco regulatorio en forma consistente con los objetivos 
estratégicos de la SSF. Ello incluye el proceso de emisión de normas y la atención de consultas de las 
entidades reguladas.  
 

2.1. Emisión de normas 
 
El proceso de emisión de normas procura que las regulaciones que se aprueben contribuyan al 
cumplimiento de los cometidos legales de la SSF y estén alineadas a las mejores prácticas 
internacionales. El Plan Anual de Regulaciones se nutre de las solicitudes de regulación recibidas de las 
diferentes partes interesadas, así como de necesidades detectadas internamente. Las necesidades de 
atender regulaciones no previstas son evaluadas y, en caso de estimar pertinente su consideración, se 
incorporan al referido plan. El Plan de Regulación se da a conocer a la industria en el primer trimestre 
de cada año y se revisa al final del primer semestre en función de las prioridades que surjan y los 
desvíos ocurridos. 
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A efectos de asegurar la calidad de las regulaciones emitidas  -además de explorar el marco legal y 
reglamentario nacional aplicable- se indaga el tratamiento del tema en la normativa de otros países con 
mercados similares y en las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y se 
instrumenta la mejor manera de alcanzar los objetivos perseguidos con la norma a emitir. También se 
analiza que los posibles costos, beneficios y riesgos que se generen sean razonables.  
 
En forma previa a la emisión de una regulación, se realizan consultas a la industria, a otros interesados 
y al público en general. Los comentarios recibidos son valorados y, en caso de considerarse pertinente, 
el diseño propuesto es modificado en consonancia con los mismos. 
 
Para asegurar que el control del cumplimiento de la norma pueda ser adecuadamente desarrollado, se 
coordina con los sectores involucrados su diseño en forma previa a la vigencia prevista. 
 
La normativa es aprobada por el Superintendente y previo a su divulgación a través de la web 
institucional, se eleva a consideración del Directorio del Banco a los efectos de que el mismo evalúe 
ejercer su derecho de avocar o revocar previsto en la Carta Orgánica. Posteriormente, se incorpora al 
cuerpo normativo compilado correspondiente (Recopilaciones de Normas), facilitando de esta forma el 
acceso al texto vigente de todas las partes interesadas.  
 

2.2. Emisión de comunicaciones 
 

La emisión de las comunicaciones que reglamentan las Recopilaciones de Normas o proporcionan 
instrucciones para poder dar cumplimiento a la normativa, por atribuciones delegadas se encuentra 
descentralizada en la ISF, la GGEO, la UIAF , el DCM y el DNRF, según corresponda. 
 
Las Comunicaciones referidas a los requerimientos de información e impliquen establecer las 
especificaciones técnicas para recibir la misma, las emite la GGEO.  

Las comunicaciones referidas al Marco Contable y plan de cuentas, son emitidas por el Departamento 
de Normas.  
 
Las comunicaciones que refieren a guías de cómo aplicar la norma, son emitidas por la ISF, la UIAF, el 
DNRF  o el DCM, según corresponda. 
 

2.3. Atención de consultas normativas 
 
La SSF dispone de un servicio mediante el cual las entidades pueden plantear sus consultas sobre el 
marco regulatorio que les aplica, incluyendo las leyes y decretos que rigen la actividad financiera.  
 
Sin perjuicio de que por la dificultad de la temática existen consultas normativas que se tramitan a 
través de un expediente administrativo, a efectos de agilizar la evacuación de aquellas consultas que no 
revisten gran complejidad, la SSF tiene implementado un canal de comunicación en su sitio web que 
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permite plantearlas a través de un formulario diseñado a tales efectos, con el compromiso de dar 
respuesta en un plazo breve, habitualmente inferior a las 48 horas. 
 
 

3. FUNCIÓN AUTORIZACIONES 
 
El objetivo de la función autorizaciones es asegurar que las entidades, productos y personas que 
ingresan al sistema financiero cumplan con determinados requisitos de solvencia, idoneidad, probidad, 
solidez y así contribuir con el desarrollo de un sistema financiero sólido y solvente. 

3.1. Autorización de entidades, personas y productos 
 
La función de autorizaciones es una función crítica para la salud del sistema financiero, 
particularmente en los casos de autorización de nuevas entidades, personas y productos.  
 
La Intendencia de Regulación Financiera,  en particular el Departamento de Autorizaciones (DAU) es el 
responsable por dicho proceso.  
 
El proceso de autorizaciones prevé diferentes tipos de subprocesos contemplando el marco legal y 
reglamentario vigente, a saber: 
 

• Autorización de una nueva empresa por razones de legalidad, oportunidad y conveniencia 
• Inscripción de entidades, valores y productos 
• No objeción de personal superior de empresas de intermediación financiera, AFAP y empresas 

aseguradoras 
• Transferencia y emisión de acciones con cambios en la participación (accionistas directos y 

participación mayor al 3%) 
• Retiro voluntario de entidades autorizadas por oportunidad y conveniencia 
• Cancelación de inscripción 
• Fusiones y transformaciones sociales 
• Aportes de capital y emisión de acciones (sin cambio en la participación accionaria) 
• Cambios en la cadena de control (accionistas indirectos) 

 
En la autorización de una nueva empresa por razones de legalidad, oportunidad y conveniencia 
el objetivo es lograr un nivel de seguridad razonable de que la empresa que se está autorizando muestra 
solvencia financiera, y además, rectitud y aptitud para el desarrollo del negocio que plantea llevar a 
cabo. Entre los aspectos considerados se encuentran: solvencia económico-financiera, estructura de 
propiedad y del conjunto económico, plan de negocios, aspectos operativos y tecnológicos, sistema 
integral para prevenirse de ser utilizada en LA/FT/PADM y calidad del gobierno corporativo. 
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En el caso de inscripción de entidades por razones de legalidad el objetivo es asegurar el 
cumplimiento de requisitos mínimos para que tengan un funcionamiento adecuado sin afectar 
negativamente el mercado en el que operará.  
 
Por otra parte, la inscripción de productos básicamente implica la verificación del cumplimiento de 
una serie de requisitos mínimos establecidos en la normativa (información clara, veraz, suficiente  e 
íntegra para la toma de decisiones de los inversores).  
 
Por otro lado, el objetivo de la no objeción de personas es que las mismas sean idóneas para el 
desempeño de la función que pretenden desarrollar considerándose a esos efectos la honestidad, 
integridad y reputación, la capacidad y competencia, la solvencia financiera y la adecuación a la 
organización en tanto a la complementación del postulante en el órgano que se estará desempeñando.  
 
En lo concerniente a la transferencia de acciones y emisión con cambios en la participación (de los 
accionistas directos), en los casos que la solicitud implique cambio de control se asimila a la 
autorización de nueva entidad, por lo que el objetivo ya se definió precedentemente; si no hay cambio 
de control se valora la rectitud y aptitud del nuevo accionista y el origen legítimo de los fondos 
aportados.  
 
Con relación al retiro de entidades o cancelación de su inscripción según corresponda, el objetivo es 
mantener el funcionamiento adecuado de los mercados por lo que es necesaria una salida ordenada de 
las entidades que operan en dichos mercados, con especial atención a los derechos de terceros 
vinculados. 
 
En las fusiones y transformaciones sociales, el objetivo es verificar que la “nueva” empresa mantiene  
o se ajusta las condiciones de la autorización que corresponda. 
 
En los aportes de capital y emisión de acciones, (sin cambio en la participación accionaria), el 
objetivo es verificar el origen legítimo de los fondos de quien realiza el aporte. 
 
En los cambios de cadena de control (de los accionistas indirectos) el objetivo es conocer cómo y 
quien ejerce el efectivo control de la empresa autorizada o inscripta localmente.  
 

3.2. Otras autorizaciones 
 
Dentro de otras autorizaciones, hay algunas que son responsabilidad del DAU, como ser: autorización 
de inversiones por parte de los Fondos de Ahorro Previsionales, autorización de inversiones de 
empresas aseguradoras, reforma de estatutos (en el caso de empresas de intermediación financiera se 
consideran transformación social), registro de pólizas de seguros, entre otras. 
 
Sin perjuicio de ello, hay un elenco de autorizaciones que no están centralizadas en el DAU, sino que 
son responsabilidad de la ISF, de la UIAF  o del DCM. 
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Las autorizaciones de servicios tercerizados que no estén en el marco de un proceso de autorización o 
inscripción de una nueva entidad, así como el retiro de la autorización o cancelación de una inscripción 
que no sea a solicitud del interesado, es responsabilidad de la ISF, de la UIAF o del DCM, según 
corresponda.  
 
Las autorizaciones para la contratación de Auditores Externos y de los profesionales que emiten 
informes en materia de lavado de activos corresponden al DCM. 
 
La autorización para la emisión de obligaciones subordinadas y de instrumentos subordinados 
convertibles  es responsabilidad de la ISF. 
 
 

4. FUNCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 
 

El Departamento de Estudios de Regulación Financiera (DERF) de la IRF tiene la responsabilidad de 
llevar a cabo estudios y proyectos de investigación de distinta naturaleza. Dichos proyectos se 
enmarcan en el objetivo de aumentar la comprensión del funcionamiento de los mercados financieros 
con el propósito de apoyar la mejora continua de la función de regulación. Esto incluye la evaluación de 
impacto de proyectos normativos.  
 
 

5. FUNCIÓN DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La función de divulgación de información al público contribuye a mejorar la transparencia y la 
disciplina de mercado y, en consecuencia, al cumplimiento de los cometidos de la SSF.  
 
La SSF publica diversos tipos de información. La periodicidad con la que se publica varía, siendo 
mensual, trimestral, anual o aperiódica, según corresponda.  
 
En la función de divulgación de información participan diversos sectores de la SSF, de acuerdo con el 
siguiente detalle :  
 
 
INFORMACIÓN RESPONSABLE 
Marco regulatorio  

Circulares DNRF 
Recopilaciones de Normas DA 
Comunicaciones DN, ISF, UIAF, DCM, 

GGEO, DNRF 
Central de Riesgos DSI 
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Datos financieros y estadísticas  
Boletín Informativo  DSI 
Tasas de interés (Ley 18.212, usura e informativa) DSI 
SOA DSI 
Datos del mercado asegurador (estados contables, resultado 
técnico por rama, seguros previsionales, informes 
trimestrales sobre el mercado asegurador) 

DSI 

AFAP: rentabilidad y composición portafolios USAFAP 
AFAP: Principales variables, afiliados a fin de cada mes, 
cotizantes por AFAP y sistema, comisiones por AFAP, 
fallecimientos de jubilados por AFAP, fallecimientos en 
actividad por AFAP, FAP en pesos, jubilación común por 
AFAP y sistema, jubilación por incapacidad por AFAP, 
rentabilidad proyectada por AFAP, rentabilidad real en UR 
por AFAP y sistema, transferencias BPS por AFAP y sistema, 
traspasos entre AFAP, valor cuota por AFAP. 

DERF 

Datos sobre el Mercado de Valores (reporte trimestral del 
mercado de valores, principales variables, circulante de renta 
fija) 

DERF 

EIF: Depósitos Créditos y tasas de interés media DERF 
Tasas de interés tarjetas de crédito y órdenes de compra 
(pesos y dólares) 

DA 

Informes y reportes de gestión  
Reporte del Sistema Financiero DERF 
Memoria Trimestral del Rég. Jub. Ahorro Ind. Oblig. DERF 
Reporte de Atención al Usuario DCM 
Normas emitidas y Plan Anual de Regulación IRF 
Memoria de Actividades de la UIAF UIAF 
Memoria Anual y plan de actividades de la SSF DM 
Resoluciones de la SSF DA 
Sanciones aplicadas por la SSF DA 

 
 
 
La información contenida en los Registros Públicos de la SSF se detalla a continuación. 
 

5.1. Registros Públicos  
 
La SSF mantiene, por mandato legal de la Carta Orgánica del BCU (art. 35 literal R y T), la gestión de 
los registros creados por ley o por disposición de la SSF para el mejor cumplimiento de sus finalidades. 
Los Registros Públicos tienen la finalidad de facilitar el acceso a la información que éstos contienen por 
parte de los inversores o usuarios del sistema en general, tanto internos como externos al BCU. 
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Los Registros que administra la SSF, a través de la Unidad de Registros dependiente del DSI, son los 
siguientes:   
 

• INSTITUCIONES: inscripción de una entidad supervisada o regulada por la SSF y las 
actividades que se le autorizó a realizar.  

• ACTIVIDADES: inscripción de una institución desarrollando alguna actividad diferente o 
adicional a la desarrollada al momento de la inscripción (AFISAS o bancos que se inscriben 
como fiduciarios financieros, entre otros) o por transformación (casas de cambio que pasan a 
ser empresas de servicios financieros por ej.).  

• PRODUCTOS/VALORES: inscripción de un valor que se deriva de la actividad desarrollada 
(obligaciones negociables, fideicomisos financieros de oferta pública, póliza de seguros en la 
rama en la que fue autorizada a actuar, etc. y modificaciones). En esta categoría se incluyen los 
manuales de calificación de las entidades calificadoras de riesgo registradas y los Reglamentos 
de las Bolsas de Valores 

• PERSONAL SUPERIOR: información de personas que se desempeñan en cargos de la categoría 
personal superior de las entidades supervisadas. 

• ACCIONISTAS Y CAPITAL ACCIONARIO: información de los accionistas y su participación en 
las entidades supervisadas. 

• REDES FISICAS: se inscriben altas, traslados y bajas de Casa Central, dependencias o Sucursales  
así como modificaciones en los horarios de atención al público de las mismas. 

• INFORMACIÓN PERIÓDICA DE LAS ENTIDADES: Estados contables trimestrales, semestrales 
y anuales auditados, memoria anual, actas de asambleas, informes de los órganos de 
fiscalización. 

• CALIFICACIONES DE RIESGO DE EIF, EMPRESAS ASEGURADORAS Y PRODUCTOS 
EMITIDOS.  

• PROFESIONALES: se inscriben las altas y bajas de profesionales habilitados para suscribir 
informes relativos a la actividad de auditoría externa o los de prevención de LA/FT/DAPM 

• SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA O INFORMES LA/FT/PADM/PADM A ENTIDADES 
SUPERVISADAS Y REGULADAS: se inscriben las altas y bajas de las entidades supervisadas que 
contratan a las firmas inscriptas en el Registro de Auditores Externos y en el Registro de firmas 
y profesionales habilitados para suscribir informes de LA/FT.  

• TÉCNICOS CALIFICADORES de las Calificadoras de Riesgos inscriptas. 
• INFRACTORES A LA LEY DE CHEQUES  
• PERSONAL SUPERIOR INHABILITADO 
• CONVENIOS INTERNACIONALES DE EMPRESAS ASEGURADORAS. 

 

5.2. Otros Registros  
 
La UIAF administra los registros creados por la Ley 18.930 y la modificación introducida en la Ley 
19.484, que comete al BCU el registro de titulares de participaciones patrimoniales al portador y de  
beneficiarios finales de entidades.  
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Estos registros son de acceso restringido a las personas y organismos establecidos en la Ley. Los 
mismos son utilizados por la UIAF en sus investigaciones o para responder a pedidos de información, 
ya sea de la Justicia, de la DGI o de las UIF del exterior. 
 
El art. 132 de la Ley 19.678 estableció la creación de un Registro Nacional de Pólizas de Seguros de Vida 
a cargo del Banco Central del Uruguay.  Cualquier persona podrá obtener de dicho registro información 
escrita acerca de si una persona fallecida contaba con seguros de vida y, en caso afirmativo, el nombre y 
domicilio de la empresa aseguradora respectiva  
 

6. FUNCIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA 
 
 
La función de inteligencia financiera está a cargo de la Gerencia de la UIAF. Las principales 
competencias asignadas por la ley y los decretos respectivos son:  
 

• Recibir de y solicitar a los sujetos obligados a cumplir las normas de prevención y control de 
lavado de activos, la información sobre transacciones financieras que involucren activos sobre 
cuya procedencia existan sospechas de ilicitud y otras informaciones, a efectos de impedir el 
delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, analizar dicha información y remitir 
a la Justicia competente los antecedentes de las investigaciones, cuando corresponda,  

• Generar mecanismos de cooperación nacional e internacional en la materia, para lo cual la ley le 
asigna amplias facultades para el intercambio de información.  

• Brindar asesoramiento y cooperar con el Poder Ejecutivo en materia de programas de 
capacitación.  

• Proponer la sanción de normas generales o dictar instrucciones particulares en la materia de sus 
competencias, dirigidas a los sujetos legalmente obligados.  
 

6.1. Análisis de operaciones  
 
Se entiende por inteligencia financiera al proceso por el cual se recibe determinada información de los 
sujetos obligados, se clasifica, verifica y complementa utilizando otras bases de datos disponibles y, 
finalmente, se analiza a efectos de determinar si existen elementos de convicción suficientes como para 
sospechar sobre el carácter ilícito de ciertas operaciones.  
 
La información que se recibe es de dos tipos: el reporte sistemático de un conjunto determinado de 
transacciones financieras a una base de datos (operaciones en efectivo, transferencias, etc.) y el reporte 
de transacciones sospechosas.  
 
Para llevar adelante esta función de inteligencia financiera, la UIAF cuenta con amplias potestades para 
solicitar información adicional, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de 
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sus fines, a todos los organismos públicos y a los sujetos obligados por la ley, aunque no estén 
supervisados por la SSF.  
 
La UIAF realiza dos tipos de análisis:  
  

6.1.1. Análisis operativo  
 

Consiste en la utilización de la información disponible, y la que se pueda obtener de diversas fuentes, 
en la investigación de casos individuales para identificar objetivos específicos (personas, activos, redes 
y grupos criminales), para seguir el rastro de actividades o transacciones específicas y para determinar 
los vínculos entre los objetivos y los posibles productos del delito, el lavado de activos, sus delitos 
precedentes o el financiamiento del terrorismo. El propósito es recolectar indicios que permitan 
obtener una conclusión respecto de la existencia de la realización de una actividad vinculada con el 
lavado de activos o la financiación del terrorismo, determinando el curso de acción a seguir. Este 
proceso se lleva a cabo en función de una evaluación de riesgo de cada caso objeto de investigación, 
que contempla la probabilidad de la sospecha de acuerdo con los criterios o indicadores predefinidos y 
las consecuencias de las acciones que se producen.  
 
Como resultado de este trabajo, si se concluye que hay indicios suficientes respecto de la realización  de 
actividades vinculadas al lavado de activos, se derivan al Ministerio Público los resultados de la 
investigación para proseguir la misma en dicha órbita. En caso contrario, los antecedentes se 
mantienen en la base de datos de la UIAF. 

 

6.1.2. Análisis estratégico 
 

El análisis estratégico no refiere al estudio de casos individuales, sino que a partir de información 
agregada se realiza un análisis de tipo proactivo, que intenta identificar tendencias, desarrollando 
conocimientos y tipologías para ser usados como guía del trabajo futuro de la UIAF. Esta información 
puede ser compartida con otros organismos nacionales para identificar amenazas y vulnerabilidades 
relacionadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 
 
Asimismo, mediante este tipo de análisis se monitorea la calidad de los reportes de operaciones 
sospechosas recibidos de los sujetos obligados con el objetivo de detectar fallas relevantes y adoptar las 
acciones correctivas que sean necesarias, especialmente mediante la retroalimentación de los 
resultados de la evaluación con los sujetos obligados que presentan la mayor cantidad de reportes o que 
presentan debilidades significativas.  
 

6.2.  Guías de operaciones sospechosas  
 



 

36 
 

La UIAF elabora guías en las que se describen un conjunto de señales de alerta, tipologías o patrones de 
transacciones financieras de riesgo, que eventualmente podrían estar vinculadas con operaciones de 
lavado de activos o financiamiento del terrorismo.  
 

6.3.  Cooperación con otros organismos nacionales e internacionales  
 
En el ámbito nacional, la UIAF participa en las actividades de la Comisión Coordinadora contra el 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo asumiendo roles en materia de capacitación, 
participación en grupos de trabajo, como asesor en la elaboración de políticas vinculadas al tema, en el 
relacionamiento con organismos financieros del exterior, etc.  
 
Para llevar adelante la función de inteligencia financiera se promueve la realización de acuerdos de 
intercambio de información con organismos nacionales.  
 
La UIAF colabora con el sistema de prevención de LA/FT/PADM intercambiando información requerida 
por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial o incluso a nivel de los grupos de trabajo 
multidisciplinarios que se forman para la investigación de casos en la órbita judicial. 
 
Debido al carácter trasnacional que tiene la actividad de lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, es fundamental promover el intercambio de información con otras unidades de inteligencia 
financiera de otros países, en el marco de la participación de la UIAF en el Grupo Egmont.  
 
En el mismo sentido, la participación en GAFILAT se orienta a mantener la reputación de la plaza 
financiera uruguaya en materia de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, para lo cual promueve la implementación de los estándares divulgados por este organismo.  
 

6.4. Divulgación y capacitación  
 
Para el ejercicio de esta función, se promueve la organización y participación en el desarrollo de 
eventos y acciones de divulgación o capacitación en relación con la prevención y control del lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, dirigidas a las personas o entidades vinculadas al sistema 
preventivo, tanto del sector financiero como del no financiero.  
 
Se utiliza la página web institucional como un mecanismo de difusión de la información y del material 
necesario para promover la implementación de efectivos sistemas de prevención. 
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7. FUNCIÓN DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AL USUARIO DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

 

 

El DCM a través de la Unidad de Atención al Usuario de Servicios Financieros, es responsable de la 
atención de denuncias y consultas de los clientes del sistema financiero. Asimismo, en su rol de 
protección al consumidor, le compete elaborar contenido informativo que se incluye en el Portal del 
Usuario Financiero. 
 

7.1. Atención al usuario  
 
La función de atención al usuario procura realizar un trámite diligente de las consultas y denuncias 
recibidas de parte de los usuarios del sistema financiero. En ese sentido, se firmó un convenio de 
cooperación institucional para la atención de usuarios del sistema financiero con el Área de Defensa del 
Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas para la tramitación de casos sobre los cuales la 
competencia es compartida de modo de lograr mayor eficiencia en la gestión.  
 
Se facilita el acceso a la realización de denuncias y consultas poniendo a disposición del usuario 
distintos mecanismos para su presentación (trámites en línea, correo electrónico, medio telefónico para 
las consultas y presencial para consultas y denuncias).  
 
Las resoluciones adoptadas en relación a las denuncias recibidas, son publicadas en la página web 
institucional, con excepción de aquellas resoluciones que por su contenido revisten el carácter de 
secreto o reservado. No obstante, los nombres y datos identificatorios del cliente no se exponen al 
público por ser confidenciales.  
 
Los usuarios de servicios financieros que realizan denuncias así como los que realizan consultas 
telefónicas son encuestados para valorar su satisfacción con el servicio prestado.  
 
Las tareas de supervisión que realiza la Unidad de Atención al Usuario, se orientan a promover la 
protección del usuario financiero y la mejora en los procesos de resolución de reclamos de las 
entidades. 
 
Por otra parte, se elabora información de gestión en relación a las consultas y denuncias recibidas por 
tipo de institución, por temática denunciada, entre otros, de forma de generar insumos tanto para los 
supervisados, los usuarios, así como para las funciones de supervisión y regulación. El referido informe 
anual es puesto a disposición del público a través de la página web institucional (en el sitio web del 
Portal del Usuario Financiero). 
 
 



 

38 
 

7.2. Educación Financiera  
 
El DCM es el responsable de elaborar los contenidos informativos del Portal del Usuario Financiero y 
colabora en el diseño de los contenidos del programa BCU Educa. 
 
Se actualiza regularmente el contenido del Portal del Usuario Financiero, en función de cambios 
regulatorios que lo ameriten, así como de la necesidad de incorporación de nuevos tópicos, procurando 
atender las necesidades de los usuarios financieros, siendo un insumo relevante las inquietudes que 
plantean a través de las consultas y denuncias recibidas. 
 
 

8. FUNCIÓN DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

  
El objetivo de esta función es diseñar, desarrollar, mantener y administrar los sistemas de información  
de la SSF, atender adecuadamente las necesidades de los clientes internos y externos y asegurar la 
calidad en términos de procesamiento y difusión de la información. 
   
La Gerencia de Gestión Estratégica y Operativa, a través de los departamentos de Sistemas de 
Información (DSI) y de Desarrollo e Implantación de Aplicaciones (DDIA), es responsable de la función 
de recepción y procesamiento de información.  
 
El DSI es responsable del subproceso de recepción electrónica de información de SSF. Gestiona el  
funcionamiento de los sistemas de información y las prórrogas y sanciones en coordinación con otros 
servicios de la SSF. Atiende los reclamos por situaciones que impiden a los usuarios la utilización o 
acceso a los sistemas de información, aplicaciones, informaciones publicadas o datos, resolviendo 
problemas o gestionando su solución y verificando la correcta resolución. 
 

El DSI es responsable de facilitar el acceso de los usuarios a la información recibida. Recibe los 
requerimientos de acceso o de explotación de la información efectuados por otros servicios de la SSF o 
del BCU y proporciona las soluciones tecnológicas o traduce las solicitudes recibidas en requerimientos 
primarios para el DDIA o para la Gerencia de Área de Tecnologías de Información del BCU (GTI), 
según corresponda.    
 
Participa en la elaboración de procedimientos de verificación de la calidad de la información, ejecuta 
los mismos cuando corresponde y efectúa las correcciones o gestiones necesarias tendientes a asegurar 
la integridad y exactitud de la información. 

 
También atiende el cumplimiento de políticas de seguridad y confidencialidad de los sistemas y datos 
vigente en el BCU, siendo responsable de gestionar los permisos de acceso de los usuarios a los 
sistemas de información de la SSF.  
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El DDIA es responsable del análisis, diseño, desarrollo, implementación, gestión de la configuración, 
implantación, mantenimiento y soporte de segundo nivel de las aplicaciones informáticas específicas de 
la SSF.  
 
El DDIA participa en el Comité de Gestión de Proyectos de TI (CGPTI), el cual tiene entre sus 
cometidos la coordinación entre los diferentes departamentos de TI del BCU y la gestión de la cartera 
de proyectos de TI del BCU, siendo responsable del proceso de planificación proyectos de tecnología. 
 
El DDIA y el DSI, asesoran al Superintendente en la definición de los lineamientos tecnológicos de la 
SSF y a las diferentes áreas de la SSF a la hora de definir sus iniciativas con componente tecnológico. 
 
 

9. FUNCIÓN DE SANCIONES 
 
 
El objetivo de la función de sanciones es penalizar a quienes incumplen con las disposiciones previstas 
en la regulación y generar los incentivos adecuados para alinear las conductas de las instituciones y 
personas que actúan en el sistema financiero. 
 
Para llevar adelante esta función, la SSF ha definido dos subprocesos diferenciados, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

9.1. Sanciones automáticas 
 
Las sanciones automáticas son aquellas que se imponen en aplicación del régimen procesal especial 
definido en las recopilaciones de normas administradas por la SSF, por el cual las instituciones deben 
abonar las multas correspondientes antes de presentar la información en la SSF. 
 
Estas sanciones se gestionan a través del Sistema de Envíos Centralizado de SSF (SEC – IDI Manager). 
La responsabilidad por la gestión de la herramienta informática es del DSI, en tanto la responsabilidad 
por la gestión del cobro de las sanciones, confección de reportes de control y otras actividades de apoyo, 
es del DA, a través de la Unidad de Gestión Documental. 
 
La sanción automática puede ser cuestionada por quienes fueron objeto de la misma, lo que se tratará 
como una petición de revisión de la misma.  
 

Los motivos que fundamentan la imposición de las sanciones automáticas son los siguientes: 

• Atraso en el envío de la información 
• Errores en la información enviada 
• Apartamiento a la normativa vigente en la cual hay una sanción estipulada que es calculada por 

la propia entidad (automultas) o por la SSF 
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9.2. Sanciones Ad-Hoc 
 

La evaluación de los demás posibles incumplimientos normativos por parte de entidades que 
desarrollan actividad financiera, se procesan en el DNRF. Ello es así a efectos de que exista 
independencia entre quien ha detectado el incumplimiento3 y quien debe evaluar si ello amerita una 
sanción y cuál es aquella que aplica en cada caso. En este subproceso no están incluidas las sanciones 
más extraordinarias aplicadas en el marco de un proceso de supervisión, tales como la intervención. 
 
Los sumarios donde se analiza la aplicación de sanciones al personal superior no se canalizan a través 
del Departamento de Normas, sino que caso a caso se designa un funcionario que actúe como 
sumariante. 
 
 

10.  FUNCIÓN DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL 
 

10.1. Participación en Asociaciones Internacionales 
 

La SSF busca mantener una actuación activa tanto a nivel técnico en los distintos grupos de trabajo que 
se formen, como también a nivel de la participación en los órganos de conducción de dichos 
organismos. Asimismo, se busca promover los mecanismos de cooperación entre los supervisores y 
reguladores de los países que integran estos organismos. 
 
La SSF participa activamente de las siguientes asociaciones internacionales: 
 

• Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas - ASBA 
• Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina - ASSAL 
• Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones -AIOS 
• Basel Committee on Banking Supervision 
• Financial Stability Institute - FSI 
• Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores - IIMV  
• International Association of Insurance Supervisors - IAIS 
• International Organization of Securities Commissions - IOSCO 
• IOSCO Growth and Emerging Markets Committee (GEMC) 
• IOSCO Inter-American Regional Committee (IARC) 
• MERCOSUR SGT N° 4 Asuntos Financieros 
• GAFILAT -  Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

 
                                                           
3 En ocasiones es el propio supervisado quien detecta el incumplimiento y lo comunica a la SSF. 
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10.2. Intercambio de Información 
 
A efectos de facilitar los intercambios de información necesarios para un adecuado desarrollo de las 
funciones de supervisión, autorizaciones y regulación, la SSF promueve la firma de Memorandos de 
Entendimiento (MOU) o Convenios de Cooperación con otros organismos supervisores y reguladores 
del exterior. 
 
El DM es el responsable de promover la redacción y negociación de los términos de los MOU con los 
supervisores del exterior que el Comité Gerencial determine. La firma de los Memorandos es 
responsabilidad del Superintendente. 
 
Los MOU suscritos por la SSF establecen las condiciones mediante las cuales las partes firmantes se 
comprometen a colaborar en la supervisión de los establecimientos transfronterizos, en la respuesta a 
las solicitudes de información, de colaboración en los procesos de autorizaciones de entidades o de 
personal superior, etc. 
 
La UIAF es miembro del Grupo Egmont el cual provee un ámbito para el intercambio de información de 
manera segura entre las Unidades de Inteligencia Financiera pertenecientes a dicho Grupo. Asimismo, 
en el marco de sus atribuciones legales, firma convenios bilaterales con unidades de inteligencia 
financiera de otros países a efectos de poder intercambiar información. 
 
Las respuestas a los pedidos de información cursados en el marco de los MOU firmados son 
coordinadas por el DM, a excepción de los provenientes de unidades de inteligencia del exterior que 
son atendidos directamente por la UIAF. 
 
La SSF participa y responde las encuestas y los pedidos de información recibidos de las asociaciones 
internacionales de las cuales es miembro y de organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, 
BID, OCDE, etc. El DM es el responsable de responder las encuestas recibidas. A estos efectos, cuando 
es necesario se solicita la colaboración de las áreas especializadas en la temática sobre la que versa la 
encuesta y cuando corresponde, también se solicita la colaboración de la Asesoría Jurídico Notarial del 
BCU. 
 
Funcionarios de la Intendencia de Supervisión Financiera participan de los colegios de supervisores de 
los grupos financieros internacionales a los cuales pertenecen entidades bancarias y de seguros 
establecidas en nuestro país. 
 

11. FUNCIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 
La Gerencia de Gestión Estratégica y Operativa, a través del Departamento Administración (DA) es 
responsable de la atención del público que interactúa con la SSF, de la gestión documental de la SSF y 
de apoyar a los demás sectores de la SSF en los aspectos vinculados a procesos administrativos.  
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El DA, a través de su Unidad de Gestión Documental, y la Secretaría General del Banco Central del 
Uruguay, son los responsables de la atención presencial del público que ingresa al BCU.  
 
El DA es responsable de la recepción, organización documental, conservación, custodia, archivo o 
destrucción cuando corresponda, de toda documentación presentada en formato papel de acuerdo con 
los lineamientos del Programa de Gestión Documental del BCU.   
 
Asimismo, tramita y controla los plazos de respuesta a los pedidos de información del público 
realizados a la SSF al amparo de las Leyes de Acceso a la Información Pública y Datos Personales. 
 
Participa en el proceso de constitución, modificación o liberación de las garantías exigidas a las 
entidades supervisadas. El control del cumplimiento normativo y suficiencia de las garantías es 
realizado por las unidades de supervisión correspondientes.  
 
El DA, las secretarías del Superintendente, de la IRF, ISF y del DCM, realizan las notificaciones de los 
actos administrativos dictados por la SSF, dan vista de los proyectos de actos administrativos a dictar o 
vistas de expedientes solicitadas por usuarios externos.  
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Anexo I – Documentos relacionados a las funciones de la SSF 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1) literal f) de la Resolución de Directorio N° D-246-
2020 de 30 de setiembre de 2020, se clasifica como reservada la información relativa a los 
procedimientos de supervisión, criterios de evaluación y pautas de calificación por configurarse 
la causal prevista en el literal C) del artículo 9 de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008. 
 
 
 
 
Código Documento 

 
Clasificación 

    Documentos relacionados a la función Supervisión 
  

 
Estándares Mínimos de Gestión de EIF y EAC mayores activos 

 
Público 

 
Estándares Mínimos de Gestión de Seguros 

 
Público 

 
Estándares Mínimos de Gestión de AFAP 

 
Público 

DO-277 Calificación CERT 
 

Reservado 

DO-278 
Metodología para determinar el riesgo inherente - Riesgos 
financieros, Operativo y de Seguro 

 
Reservado 

IT-278 Planificación de la Supervisión en la ISF 
 

Reservado 
PR-216 Supervisión a Distancia 

 
Reservado 

PR-217 Supervisión IN SITU 
 

Reservado 
IT-158 Supervisión a Distancia EIF 

 
Reservado 

IT-169 Supervisión in situ EIF 
 

Reservado 
IT-346 Matriz LAFT IIF 

 
Reservado 

IT-166 Supervisión a distancia EACs 
 

Reservado 
IT-335 Supervisión in situ - EAC mayores activos 

 
Reservado 

IT-160 Supervisión a Distancia Empresas de Seguros 
 

Reservado 
IT-170 Supervisión in situ Empresas de Seguros 

 
Reservado 

IT-288 Supervisión In Situ AFAPS 
 

Reservado 
IT-150 Instructivo Informe de eventos de Riesgo Operativo 

 
Reservado 

IT-151 Informe Trimestral de Riesgo de Crédito del Sistema Financiero 
 

Reservado 
IT-152 Informe de Evaluación de Riesgos Financieros 

 
Reservado 

IT-153 Informes a distancia Conglomerados Financieros 
 

Reservado 
IT-155 Instructivo informe evaluación del Riesgo Operativo Inherente 

 
Reservado 

IT-159 Supervisión a Distancia ESF y CC 
 

Reservado 
IT-172 Supervisión in situ ESF y CC 

 
Reservado 

IT-338 Matriz LAFT ESF y CC 
 

Reservado 
IT-171 Supervisión in situ ETF 

 
Reservado 

IT-167 Supervisión a distancia Intermediarios de Valores 
 

Reservado 
IT-342 Supervisión In Situ Intermediarios de Valores 

 
Reservado 

IT-339 Matriz LAFT Intermediarios de Valores 
 

Reservado 
IT-164 Control suficiencia de garantía fiduciarios 

 
Reservado 

IT-343 Matriz LAFT AFISAS 
 

Reservado 



 

44 
 

IT-345 Matriz LAFT Fiduciarios Generales 
 

Reservado 
IT-165 Control Cumplimiento Bolsas Valores 

 
Reservado 

IT-161 Supervisión a Distancia Mutuas de Seguros 
 

Reservado 
IT-344 
 Matriz LAFT Asesores de Inversión 

 
Reservado 

IT-340 Actuaciones In Situ Recaudos Probatorios 
 

 

Reservado 

IT-363 Supervisión a Distancia Emisores de Valores de Oferta Pública 
 

Reservado 
IT-368 Supervisión a distancia AFISAs  Reservado 
IT-370 Información periódica Auditores Externos  Reservado 

IT-371 
Información periódica profesionales habilitados para emitir 
informes de prevención del LA/FT  Reservado 

IT-372 
Evaluación solicitudes autorización contratación auditores 
externos  Reservado 

IT-373 
Evaluación solicitudes autorización contratación firmas y 
profesionales que suscriben informes de pr  Reservado 

IT-374 Supervisión de Cumplimiento de  Asesores de Inversión  Reservado 

IT-375 
Control de Cumplimiento  - Dictámenes remitidos por las 
Entidades Calificadoras de Riesgo  Reservado 

IT-382 Instructivo de Indicadores de Crédito  Reservado 
IT-385 Supervisión in situ –  AFISAs  Reservado 
IT-386 Supervisión in situ – Actuación In Situ Bolsas de Valores  Reservado 
IT-389 Control vigilancia de mercado  Reservado 
IT-390 Control de cumplimiento Inversores Especializados  Reservado 

IT-398 
Supervisión a distancia Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional  Reservado 

    
Documentos relacionados a la función Regulación 

  PR-210 Emisión de Normas 
 

Público 
PR-199 Consultas Normativas 

 
Público 

DO-100 
Manual de Actualización de Recopilaciones de Normas de la 
SSF 

 

Público 

    Documentos relacionados a la función Autorizaciones 
  PR-213 Autorizaciones 
 

Público 
IT-119 Análisis de oportunidad y conveniencia 

 
Público 

IT-120 Autorización por razones de legalidad e inscripción de 
entidades y productos 

 

Público 

IT-236 Constitución de Garantías para Nuevas Entidades 
 

Público 
IT-125 Control posterior al retiro o cese de actividades 

 
Público 

IT-122 Emisión y transferencia de acciones o certificados provisorios 
 

Público 
IT-123 Habilitación 

 
Público 

IT-121 No Objeción de Personal Superior 
 

Público 
IT-124 Retiro voluntario y cese de actividades 

 
Público 

    Documentos relacionados a la función Estudios e Investigación 
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IT-131 Circulante de valores de renta fija y variable 
 

Público 
IT-133 Crédito por Sector de Actividad 

 
Público 

IT-130 Créditos y Depósitos Web 
 

Público 
IT-135 Memoria trimestral AFAP 

 
Público 

IT-137 Principales variables de MERVAL 
 

Público 
IT-132 Principales variables del rég de jubil por ahorro ind oblig 

 
Público 

IT-127 Publicación Tasas de Interés Informativa 
 

Público 
IT-134 Reporte del Sistema Financiero 

 
Público 

IT-129 
IT-400  

Tasas, capitales y operaciones 
Serie MERVAL 

 

Público 
Público 

IT-401 Informe sobre comisiones y primas  Público 

    Documentos relacionados a la función Divulgación de la información 
  PR-214 Divulgación de Información 
 

Público 
PR-215 Registros 

 
Público 

IT-136 Boletín Informativo Mensual 
 

Público 
IT-126 Control de calidad de la información disponible en el subsitio 

 
Público 

IT-138 Datos del Mercado Asegurador 
 

Público 
IT-142 Infractores Ley de Cheques 

 
Reservado 

IT-141 Publicación Contratos SOA 
 

Público 
IT-140 Publicación Costo Medio SOA 

 
Público 

IT-237 Publicación de resoluciones SSF 
 

Público 
IT-128 Publicación de Tasas Medias de Interés Mensual 

 
Público 

IT-139 Publicación Reclamos Pagados y Denegados SOA 
 

Público 

DO-347 Declaración de Personal Superior - Manual de Usuario IDI-
MANAGER  V2.8 

 

Publico 

DO-143 Manual de Publicación en la WEB-Estudios 
 

Público 

 
 

 
 

Documentos relacionados a la función Inteligencia Financiera 
  PR-207 Análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas 
 

Reservado 
PR-208 Pedidos de información a la UIAF 

 
Reservado 

    Documentos relacionados a la función Atención y Educación al usuario del sistema financiero 
PR-198 Análisis de Consultas 

 
Público 

PR-200 Análisis de Denuncias 
 

Público 

    Documentos relacionados a la función Recepción y procesamiento de la 
información 

 PR-209 Recepción Electrónica de Información 
 

Público 
DO-98 Manual de Uso IDI Manager 

 
Publico 

DO-105 Memorandum_SSII_MM_2013_00214 
 

Público 

DO-107 
Política de asignación y uso de equipamiento informático en la 
SSF 

 

Público 

DO-106 Política de trabajo remoto 
 

Público 
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DO-104 Procedimiento de Encriptación 
 

Publico 
DO-108 Procedimiento para la solicitud de equipamiento informático 

 
Público 

  
  

Documentos relacionados a la función Sanciones 
  PR-212 Sanciones Portal 
 

Público 
PR-211 Sanciones AD-HOC 

 
Público 

IT-118 Sanciones Portal - Solicitud de Devolución de Multas 
 

Público 
DO-103 Criterios_recepción_información 

 
Público 

DO-101 Criterios de publicación de resoluciones SSF 
 

Público 

    Documentos relacionados a la función Atención al público y Gestión documental 

PR-202 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Vista de 
Expedientes 

 

Público 

DO-84 Instructivo_SGOI_de_Sec_Gral[1] 
 

Público 
DO-120 Manual de Notas Recibidas y Notas Emitidas 

 
Público 

 


