
 

 
 

 

 
 

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) sustitutivo del puesto a consulta el 27 de 
agosto de 2020, que introduce modificaciones a la Recopilación de Normas de Regulación 
y Control del Sistema Financiero en materia de obligaciones para los emisores de 
instrumentos electrónicos (artículo 364), las que coadyuvan al trato justo de los 
consumidores de servicios financieros. Esta nueva propuesta toma en consideración 
algunos comentarios recibidos en dicha instancia e incorpora nuevas obligaciones para los 
emisores de instrumentos electrónicos, en aras de proteger a los usuarios de eventuales 
fraudes. 
  
En términos generales, las modificaciones más significativas refieren a los aspectos 
siguientes: 
 

• En lo que respecta a reclamos del usuario en relación con alguna transacción 
efectuada (literal h) del artículo 364), se incorpora la obligación de demostrar que la 
misma ha sido correctamente autenticada, debiendo poner a disposición del cliente 
la información indicada. Se dispone que cuando dicha información no sea suficiente 
deberá brindarle los elementos que permitan demostrar tal extremo. En caso 
contrario, será de aplicación lo establecido en el literal c) del artículo 365. 

• En relación a las medidas que permitan garantizar razonablemente la seguridad del 
sistema en que opera el instrumento (literal i) del artículo 364), se establece que las 
transferencias o pagos a terceros realizados desde una cuenta bancaria requerirán 
como mínimo un doble factor de autenticación. Asimismo, se deberán implementar 
medidas de monitoreo y control que permitan detectar cambios o intentos de 
cambios de determinados datos. Además, se agrega información vinculada a la 
operación que deberá ser resguardada por el sistema en el que opera el 
instrumento.  
 

• Se indica que la información proporcionada por el cliente para recibir 
comunicaciones, notificaciones o avisos en relación al instrumento electrónico 
(dirección, teléfono, correo electrónico, etc.) deberá ser verificada por mecanismos 
idóneos al momento de la celebración del contrato y toda vez que se solicite su 
modificación (literal l) del artículo 364). 
 

• Se establece la obligación de comunicar al usuario todo intento o solicitud de 
modificación de ciertos datos. Cuando se trate de la información de contacto, se 
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dispone que la comunicación deberá dirigirse, como mínimo, a dos de las 
direcciones de contacto válidas previamente (literal m) del artículo 364). 

 

• Se incorpora la obligación de enviar al usuario notificaciones vía medios 
electrónicos cada vez que se procesa una transacción vinculada al instrumento 
electrónico de su titularidad, admitiendo que la referida notificación sea dada de 
baja o que sus condiciones sean modificadas por el usuario (literal n) del artículo 
364).  

 
Para facilitar su detección, el documento adjunto destaca en rojo las modificaciones 
propuestas. 
 
Se prevé que las nuevas obligaciones para emisores de instrumentos electrónicos rijan a 
partir del 1° de enero de 2022. 
 
El plazo para la recepción de los comentarios será improrrogable y vencerá el 6 de agosto 
de 2021. 
 
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. 
  
 


