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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 reglamenta la actividad de las 
empresas que administran plataformas para préstamos entre personas. 

En función de la evaluación realizada de la operativa de préstamos entre personas a través 
de plataformas electrónicas, a fines del año pasado la Superintendencia informó que 
estimó pertinente proyectar una regulación específica sobre esta actividad, difundiendo en 
dicha oportunidad los lineamientos definidos a tales efectos. 

Dado que la empresa administradora se limitará a aproximar a las partes en negocios de 
préstamos de dinero sin asumir obligación o riesgo alguno, su actividad está sujeta a 
reglamentación y control del Banco Central del Uruguay a través de la Superintendencia 
de Servicios Financieros, según lo dispuesto por el numeral II) del artículo 37 de su Carta 
Orgánica (Ley Nº 16.696 de 30.03.1995, en la redacción dada por el art. 9º de la Ley Nº 
18.401 de 24.10.2008). 

El objetivo del presente proyecto normativo es reglamentar dicha actividad cuando es 
realizada a través de aplicaciones web o medios electrónicos, ya que son mecanismos que 
permiten una difusión masiva de las demandas y ofertas de préstamos de dinero. 

Se establece que los demandantes y oferentes de préstamos de dinero deberán ser 
residentes y en el caso de oferentes, sólo se admitirá la participación de personas físicas, 
quienes deberán invertir sus propios recursos.  

Los préstamos otorgados se concertarán por decisión de las partes, adoptada en base a la 
información mínima que deberá proporcionar la plataforma.  

Los movimientos de fondos correspondientes a los préstamos concertados a través de la 
plataforma se canalizarán a través de las entidades que participan u operan en el Sistema 
Nacional de Pagos.  

Se establecen requerimientos en materia de registro ante la citada Superintendencia,  se 
precisan los servicios que podrán brindar dichas empresas y las prohibiciones a las cuales 
estarán sujetas. 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto-Normativo-P2P-090818.pdf
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Asimismo, se imponen obligaciones en materia de prevención del uso de estas empresas 
para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se establecen reglas dirigidas a 
otorgar la adecuada información a los participantes del sistema y a procurar la protección 
de los mismos respecto a las prácticas abusivas. Finalmente, se dispone el régimen de 
información y el régimen sancionatorio y procesal aplicable.  
 
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 7 de setiembre 
de 2018. 
 
Los comentarios se recibirán exclusivamente 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. 
 
 
 
 


