
 

 
 

 

 
COMUNICADO 

 
 

PROYECTO NORMATIVO 
 

 
La Superintendencia de Servicios Financieros comunica que, en el día de la fecha, ha 
resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público 
en general, un proyecto normativo (ir al proyecto) que introduce modificaciones en el 
régimen de autorizaciones para la tercerización de servicios establecido en la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, la Recopilación de Normas del 
Mercado de Valores, la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros y la Recopilación 
de Normas de Control de Fondos Previsionales.  
 
En tal sentido, para la contratación de servicios prestados por terceros radicados en el 
exterior del país las instituciones deberán solicitar la autorización expresa de la 
Superintendencia de Servicios Financieros. De igual modo deberá solicitarse la 
autorización expresa cuando los terceros están radicados en el país pero los servicios se 
prestan total o parcialmente en o desde el exterior. En el caso de instituciones de 
intermediación financiera, la propuesta introduce modificaciones en los requisitos a 
cumplir cuando el procesamiento  de datos en el exterior sea considerado significativo. 
 
Asimismo, se establece un régimen de autorización tácita, sujeto a determinadas 
condiciones, para todas aquellas tercerizaciones que se realicen en el país por parte de 
terceros radicados en él.  En el caso de prestación de servicios a través de corresponsales 
financieros y de la tercerización del procesamiento de datos, el régimen de autorización 
tácita se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requerimientos específicos, 
adicionales a los establecidos con carácter general. Esta propuesta amplía el elenco de 
autorizaciones tácitas regulado por las Comunicaciones Nos. 2016/206 a 2016/213 y 
modifica las condiciones exigidas a tales efectos. También prevé que la Superintendencia 
de Servicios Financieros podrá establecer que determinados servicios no requerirán 
autorización para su contratación. 
 
Por otra parte, se mantiene el régimen de autorización vigente para: 
 

• las tercerizaciones que impliquen el trato directo con clientes por servicios de 
intermediación en valores, gestión de portafolios o asesoramiento en inversiones, 
cuando son realizadas por instituciones de intermediación financiera e 
intermediarios de valores. 
 

• la utilización de servicios provistos por terceros para realizar los procedimientos de 
debida diligencia de clientes por parte de instituciones de intermediación 
financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros, empresas de 
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transferencia de fondos, empresas administradoras de plataformas para préstamos 
entre personas, intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de 
inversión, empresas aseguradoras, reaseguradoras y mutuas.  

 
• los promotores de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. 

 
 
Este proyecto incorpora al referido régimen de tercerización de procedimientos de debida 
diligencia de clientes, a las empresas administradoras de crédito de mayores activos y a los 
gestores de portafolios. Además, se incluye en la prohibición de tercerizar dichos servicios 
que rige para asesores de inversión, a los representantes de instituciones financieras del 
exterior. Para las restantes instituciones supervisadas, aplicará el régimen de autorización 
para la contratación de servicios que se propone. 
 
La propuesta normativa también incorpora a los gestores de portafolios en el régimen 
vigente de tercerizaciones que impliquen el trato directo con clientes por servicios de 
asesoramiento en inversiones. 
 
En lo que refiere al régimen informativo, se deroga el artículo referente a información 
sobre procesamiento externo de datos y se incorpora un nuevo artículo que establece la 
obligación de las instituciones supervisadas de proporcionar a la Superintendencia de 
Servicios Financieros información sobre las tercerizaciones contratadas.  
 
Finalmente, con respecto al régimen sancionatorio a aplicar ante incumplimientos a la 
normativa en la materia, se prevé la aplicación de una multa cuyo monto se incrementa 
para aquellos casos en que la infracción refiera a la contratación de terceros sin 
autorización. 
 
Reviste gran importancia el aporte que la Superintendencia pueda recibir por parte de las 
instituciones implicadas en esta propuesta normativa.  
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 30 de octubre de 
2019. 
 
Se recibirán los mismos a través del correo electrónico 
ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido el 
proyecto al que refieren los comentarios. 
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