
 

 
 

 

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 que introduce modificaciones a la normativa en materia 

de resguardo de datos y tercerizaciones aplicable a todas las entidades supervisadas. (ir al 

proyecto) 
 

En este sentido, el proyecto incorpora una alternativa al requerimiento de radicar 

físicamente una copia del resguardo de datos en Uruguay cuando las instituciones 

tercerizan el procesamiento de datos en terceros radicados en el exterior o cuando, aun 

estando en el país, estos terceros prestan el servicio total o parcialmente desde el exterior. 

 

Para habilitar que no se radique una copia de resguardo de datos en Uruguay se exige que 

las instituciones implementen y disponibilicen un punto único que permita el acceso y 

control continuo y permanente a todos los datos y servicios procesados en el exterior del 

país. Dicho punto deberá ser administrado por parte de la institución supervisada y 

concentrar todos los accesos, independientemente de las ubicaciones, proveedores y 

naturaleza de los servicios provistos desde el exterior. 

 

Asimismo, se proponen los siguientes ajustes a la normativa de tercerizaciones: 

 

- Se incorporan cláusulas mínimas a los contratos en relación a obligaciones del 

proveedor. Dichas obligaciones refieren a: 

 

� transferir los datos a quien la institución supervisada disponga y su 

eliminación una vez confirmada la disponibilidad y la integridad de estos en 

el destino, al momento de la finalización del contrato. 

� permitir el acceso irrestricto a los datos y a toda la documentación e 

información técnica relacionada con los servicios prestados al responsable 

del proceso de intervención, resolución o liquidación. 

� informar a la institución supervisada sobre cualquier evento que pudiera 

afectar significativamente la prestación del servicio. 

� continuar brindando el servicio cuando la institución se encuentre en 

procesos de intervención, resolución o liquidación. 

  

- Se aclara que la autorización de las tercerizaciones se realizará sin perjuicio de las 

inscripciones de las bases de datos y autorizaciones de transferencia internacional 
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de datos personales que puedan corresponder ante la Unidad Reguladora y de 

Control de Datos Personales de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. 

 

- Se prevé que la Superintendencia de Servicios Financieros podrá disponer que 

determinados servicios prestados por terceros radicados en el exterior del país no 

requieran autorización expresa para su contratación, estableciendo las condiciones 

para que dicha contratación se considere autorizada. 

 

Finalmente, la propuesta normativa incluye modificaciones en relación al régimen de 

acceso y resguardo de la información y documentación. En tal sentido: 

 

- Se explicita que los miembros del Directorio u órgano de administración de las 

personas jurídicas y –en su caso– los administradores sociales serán responsables 

personal y solidariamente ante el Banco Central del Uruguay de que la información 

y la documentación estén disponibles en todo momento, sea cual sea la jurisdicción 

en la que estén radicadas. 

- Se habilita el uso de nuevas tecnologías y procesos de resguardo (resguardo 

continuo). 

- Se establece en forma expresa que las pruebas de recuperación y de integridad de 

los resguardos de datos deben asegurar la recuperación de la totalidad de la 

información resguardada. 

- Se dispone que el responsable por la ejecución de los procedimientos de resguardo 

de datos, software y documentación, también será responsable por el resguardo de 

claves para el acceso y desencriptación de los datos, así como de asegurar que la 

institución disponga de un procedimiento para dicho acceso y desencriptación que 

no involucre requerir autorizaciones o acciones de personal que no esté bajo la 

dependencia de la institución supervisada. 

 

El aporte que las instituciones supervisadas y el público en general brinden a esta 

propuesta normativa reviste gran importancia para la Superintendencia de Sevicios 

Financieros.  

 

Se señala que, una vez emitida la norma, se publicará en el sitio web del Banco Central del 

Uruguay el resumen de los comentarios recibidos con su correspondiente análisis. 

 

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, en un plazo que vencerá el 14 de octubre de 2022. 


