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Plan de acción 2020 – 2028 de la Superintendencia de Servicios Financieros 
 
Este documento presenta el Plan de Acción de la Superintendencia de Servicios Financieros para 
el período 2020 - 2028, reflejando el compromiso que asume la Superintendencia para contar 
con un sistema financiero sólido, moderno, competitivo, eficiente y accesible para los usuarios, 
que aporte servicios de calidad para la estabilidad económica del país. 
 
El compromiso considera como base importante la valoración de la solidez, solvencia y 
transparencia con que cuenta el sistema financiero que habilita a desarrollar una nueva etapa de 
desafíos para elevar el nivel de calidad de los servicios, la eficiencia y la competencia de las 
entidades y los mercados en los que actúan. 
 
1. Introducción. 
 
El día 29 de abril de 2020 se integró un nuevo Directorio del Banco Central de Uruguay y el día 30 
de abril de 2020 vencía el mandato de ocho años del Superintendente de Servicios Financieros. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Carta Orgánica del Banco, la 
designación para el cargo de Superintendente corresponde al Directorio por decisión unánime.  
 
El Directorio, por Resolución del mismo día 30 de abril de 2020, decidió: 1) Encomendar al titular 
del cargo de Superintendente de Servicios Financieros hasta esa fecha, Juan Pedro Cantera, el 
ejercicio de las funciones inherentes al cargo por el término de 60 días, a partir del 1 de mayo y 
2) Solicitarle a la Superintendencia de Servicios Financieros un plan de acción para el período 
2020 – 2028 a presentar dentro de dicho plazo. 
 
El Banco Central cuenta con un proceso de planificación estratégica para períodos de cinco años 
en el cual se integra la planificación de la Superintendencia. Asimismo, el Plan Anual 2020 del 
Banco contempló la situación prevista de integración de un nuevo Directorio de la Institución en 
función del cambio que se produciría en el Gobierno Nacional el 1 de marzo de 2020. Tal 
previsión explicitó, en el referido Plan Anual 2020, el desarrollo de las actividades necesarias para 
establecer un Plan Estratégico para el período 2021 – 2025. 
 
En el marco de las actividades del Comité de Dirección Estratégica el Presidente del Banco, Diego 
Labat, expuso los lineamientos a tener presente para el desarrollo del Plan Estratégico del Banco 
a cinco años, reflejando con relación al sistema financiero la visión sobre el mismo, los temas de 
preocupación y los temas de agenda para el período.  
 
En este contexto, la Superintendencia de Servicios Financieros se abocó al desarrollo del Plan de 
Acción requerido por el Directorio, considerando un Proceso Metodológico que permitiera un 
alto involucramiento de toda la organización en el plazo establecido y contemplara que el 
resultado sea fácilmente integrado para la elaboración del Plan Estratégico del Banco Central 
para el período 2021 - 2025. 
 
2. Algunas definiciones estratégicas utilizadas. 

 
Misión: Es la razón de ser de la organización, busca expresar el fin último de la organización de 
forma simple, concisa y consistente. Señala la dirección que las acciones de la organización deben 
seguir.  
 
Visión: Refleja las aspiraciones de la organización, creando compromiso con un estado futuro 
diseñado, deseado y posible. Es una declaración que permite direccionar el desarrollo de la 
organización. 
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Valores: Son los principios compartidos que guían el comportamiento de los integrantes de la 
organización y son la base de la forma en cómo se cumplirán los objetivos. 
 
Objetivos Estratégicos: Determinan la estrategia de la organización y describen en forma clara y 
concisa los resultados que la organización espera concretar en un plazo determinado. De esta 
manera guían los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la misión y la concreción de la 
visión. Es a partir de estos objetivos que la organización prioriza los esfuerzos y desarrolla su plan 
anual. 
 
Líneas Estratégicas: Definen qué se plantea lograr la organización en el mediano y largo plazo 
para alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos considerando para ello, entre otros 
elementos la valoración del entorno realizada, particularmente las fortalezas y oportunidades 
presentes. 
 
Líneas de acción: Son acciones o proyectos de mediano y largo plazo que representan cómo la 
organización va a accionar, contemplando la valoración y priorización del esfuerzo de 
implementación y el impacto, para el logro de las Líneas Estratégicas. Con estas acciones, que 
pueden ser de corto, mediano o largo plazo, se esperan alcanzar determinados resultados, 
denominados Resultados Esperables, los cuales se expresan de forma cualitativa. 
 
Iniciativas anuales: Son acciones o conjunto de actividades que serán realizadas en el horizonte 
de un año y que se derivan de las líneas de acción definidas para el período del Plan, 
considerando para ello, entre otros elementos, la valoración del entorno realizada, 
particularmente las debilidades y amenazas presentes. El cumplimiento de las iniciativas anuales 
contribuye de manera directa o indirecta al logro de las Líneas Estratégicas y por consiguiente al 
logro de los Objetivos Estratégicos. 
 
Mapa Estratégico: Herramienta utilizada en el Manual de Planificación Estratégica del Banco para 
comunicar la estrategia organizando los objetivos estratégicos en cuatro perspectivas, 
Finalidades, Públicos, Procesos y Capacidades. Las dos primeras refieren a perspectivas externas, 
donde se ubican los objetivos de resultados que pretende alcanzar la organización y las dos 
últimas refieren a perspectivas internas, donde se ubican los objetivos de acción en apoyo a los 
de resultados. 

 
3. Alcance y etapas del trabajo. 

 
La práctica desarrollada para la definición del Plan de Acción 2020 – 2028 abarcó a toda la 
organización y contempló las siguientes etapas: Definición de Prioridad de la Estrategia; Análisis 
del Entorno; Definición de Objetivos Estratégicos, Líneas Estratégicas y Líneas de Acción con sus 
Resultados Esperables, así como metas de corto, mediano y largo plazo, para Iniciativas Anuales. 
 
3.1. Definición de Prioridad de la Estrategia. El Comité Gerencial de la Superintendencia realizó 

una valoración de la situación actual y de las definiciones estratégicas vigentes, concordando 
que las definiciones establecidas en el documento Marco Estratégico de la 
Superintendencia, aprobado en diciembre de 2018 y publicado en el sitio web del Banco 
Central del Uruguay mantienen plena vigencia en el nuevo contexto. Ello determinó que 
tales definiciones se refrenden para el desarrollo del Plan de Acción 2020 – 2028, así como 
para la determinación de los Objetivos Estratégicos y las funciones a cumplir para atender la 
Misión. Particularmente destacable es la contemplación de los cometidos definidos y el 
alineamiento a los estándares internacionales para el cumplimiento de los mismos. 
 
También en esta etapa se realizó la valoración referida a que el Plan de Acción de la 
Superintendencia debe contemplar la fácil incorporación al Plan Estratégico 2021 – 2025 del 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Marco-Estrat%C3%A9gico-P%C3%BAblico.aspx
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Banco Central, cuyo proceso de planificación se encuentra en etapa inicial y resultará 
aprobado hacia el fin del año 2020. Asimismo, la gestión del Plan de Acción se determinó 
que será desarrollada por la Superintendencia en el marco de la Gestión Estratégica de la 
planificación del Banco que coordina la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, en 
particular la función de planificación anual, el control y el seguimiento de cumplimiento. 

 

3.2. Análisis del Entorno. Se desarrolló a nivel de todos los integrantes de la Superintendencia 
un análisis de la situación actual de la organización y de su contexto, para determinar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que están presentes para la misma, para 
servir de base en la definición de objetivos y líneas estratégicas y de las líneas de acción que 
lleven a la formulación del Plan considerando la prioridad de la estrategia definida. 
 
En función de los aportes de todos los funcionarios, el Comité Gerencial se reunió y concluyó 
en un Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
 
A su vez, se obtuvo información de la visión externa sobre el sistema financiero y sobre la 
Superintendencia mediante entrevistas con distintos actores fuera del Banco Central y 
representantes de la industria. 
 
También el Presidente del Banco, a través del Comité de Dirección Estratégica, expuso los 
lineamientos a contemplar en el Plan de Acción en función de la agenda planteada para el 
período 2021 - 2025 luego de la integración del nuevo Directorio el día 29 de abril de 2020. 
Es de carácter fundamental la información aportada en esta instancia mediante la 
explicitación de principios de acción, visión del sistema financiero y preocupaciones 
presentes sobre el sistema financiero que debe atender la agenda referida. 

 

3.3. Definición de Objetivos Estratégicos, Líneas Estratégicas y Líneas de Acción. Tomando 
como referencia la definición de prioridad de la estrategia en la etapa 3.1., el resultado del 
Análisis FODA, la información obtenida de  actores externos y los lineamientos del 
Presidente, el Comité Gerencial de la Superintendencia, luego de consideraciones internas 
en cada sector de los integrantes del Comité, se reunió para definir: a) los Objetivos 
Estratégicos alineados a las cuatro perspectivas del Mapa Estratégico definido para la 
Planificación Estratégica del BCU, b) las Líneas Estratégicas que se proponen para cumplir los 
objetivos y c) las Líneas de Acción a desarrollar para alcanzar las líneas estratégicas así como 
los Resultados Esperables. 
 

3.4. Recursos presupuestales. Para la definición del Plan de Acción, el Comité Gerencial valoró 
que se mantendrán los recursos presupuestales actualmente disponibles y el supuesto de 
que se asignarán otros necesarios y factibles en función de las restricciones presentes, 
particularmente para la inversión en tecnología, así como la expectativa de que esté 
presente algún grado de flexibilización presupuestal a partir del año 2022 y de que se logre 
autonomía en la financiación del presupuesto, con la asignación efectiva de la recaudación 
de la tasa de control regulatorio a los recursos aplicados a la regulación y supervisión del 
sistema financiero. 
 

3.5. Aprobación del Plan. El Plan fue presentado al Directorio del Banco Central del Uruguay 
para su acuerdo. 
 

3.6. Plan Anual. En el marco del Plan Estratégico del Banco Central, la Superintendencia 
presentará el Plan Anual en base al Plan de Trabajo 2020 – 2028 acordado con el Directorio 
e integrado al referido Plan Estratégico, estableciendo las Iniciativas Anuales a cumplir. 
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3.7. Seguimiento del Plan. El seguimiento de la ejecución del Plan se lleva por parte de la 
Superintendencia y a través de su Departamento de Métodos, será reportado a la Gerencia 
de Planificación y Gestión Estratégica de acuerdo con el sistema de Gestión Estratégica del 
Banco para el control por parte del Directorio. 

 

Sin perjuicio del procedimiento anterior, la Superintendencia formulará informe de avances 
sobre el cumplimiento del Plan en cada reunión del Comité de Regulación y Supervisión así 
como se incluirá informe en la Memoria Anual y Plan de Actividades requerido por el 
artículo 40 de la Ley de Carta Orgánica del Banco. 

 
4. Plan de Acción 2020 – 2028 de la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 
El Plan de Acción 2020- 2028 representa el compromiso que asume la Superintendencia de 
Servicios Financieros para contar con un sistema financiero sólido, moderno, eficiente y 
accesible para los usuarios, que aporte servicios de calidad para la estabilidad económica 
mediante: 
 
a) El cumplimiento del mandato legal sobre la regulación y supervisión del sistema 

financiero asignado a la Superintendencia. 
 

b) El cumplimiento de los lineamientos del Presidente del Banco en el Comité de Dirección 
Estratégica para promover acciones para el desarrollo del sistema financiero. 

 
Definiciones estratégicas de la Superintendencia de Servicios Financieros: 
 
En el marco de las definiciones institucionales del Banco Central del Uruguay, la 
Superintendencia ha establecido sus definiciones estratégicas como enunciados relevantes 
para describir el camino a seguir en el cumplimiento del compromiso que representa el Plan 
de Acción y que se exponen a continuación: 
 
Misión. 
 
La Misión vigente del BCU es “Contribuir al bienestar de la sociedad, a través de: una política 

monetaria orientada hacia la estabilidad de precios; la regulación del funcionamiento y la supervisión 
del sistema de pagos y del sistema financiero, promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia y 
desarrollo”. 
 
En forma consistente, la Misión de la Superintendencia, establecida en el Mapa Estratégico 
Sectorial (publicado en la Intranet del Banco) es: “Contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional especialmente en lo referente a la solidez, solvencia y eficiencia del sistema 
financiero”. 
 
Visión. 
 
La Visión del BCU es “Ser reconocidos como una autoridad monetaria y reguladora eficaz y confiable; 

con la capacidad de anticipar y dar respuesta a los nuevos desafíos, en permanente búsqueda de la 
excelencia a través de un capital humano motivado y comprometido con la sociedad y de un constante 
avance en la gestión organizacional y tecnológica”. 
 
En tal sentido y de manera consistente con la visión institucional, la SSF aspira a “Ser local e 
internacionalmente reconocida como una autoridad de regulación y supervisión eficaz en el 
profesional cumplimiento de su misión y sus cometidos que aporta valor a través de la 
promoción de prácticas financieras prudentes, compatibles con la estabilidad, solvencia y 

http://intranet/PGE/Planificacin/Intranet%20Plan%202015-2020.pdf
http://intranet/PGE/Planificacin/Intranet%20Plan%202015-2020.pdf
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transparencia del sistema, promoviendo al mismo tiempo la disciplina de mercado y la 
generación de credibilidad y confianza en el público y en la comunidad internacional.” 
 
Valores. 
 
Los valores definidos institucionalmente son los siguientes: 
 

 Compromiso: Trabajamos con responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento de nuestro 
servicio público a la sociedad y en el uso de los recursos.  

 Excelencia: Aplicamos mejores prácticas, innovación y un alto nivel de calidad en 
nuestras actividades, orientados a resultados. 

 Cooperación: Construimos equipos de trabajo que se relacionan de forma colaborativa y 
transversal, compartiendo  conocimientos y fomentando la integración. 

 Transparencia: Promovemos la comunicación clara de la información relevante para la 
Sociedad, el diálogo continuo y rendimos cuentas por nuestras acciones. 

 Integridad: Actuamos en forma ética, honesta, imparcial y objetiva prevaleciendo el 
interés general. 

 
Objetivos Estratégicos. 
 
En función de los cometidos legales asignados a la Superintendencia de; a) Promover la 
estabilidad y solvencia del sistema financiero, b) Promover el funcionamiento ordenado y 
competitivo de las entidades supervisadas y de los mercados en los que actúan, c) Protección 
de los consumidores de servicios financieros y d) Prevención del control del lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo; así como de los lineamientos del Directorio para participar 
en acciones para el desarrollo del sistema financiero y el análisis FODA que se refiere en el 
apartado siguiente, se definieron los siguientes Objetivos Estratégicos: 
 

OE 1 - Asegurar el cumplimiento de los cometidos legales asignados a la Superintendencia 
promoviendo la estabilidad y solvencia del sistema financiero, la transparencia y el 
funcionamiento ordenado, eficiente y competitivo de las entidades supervisadas y los 
mercados en que actúan y contribuyendo a la prevención y control del lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo. 

 

OE 2 - Participar activamente en acciones para el desarrollo de un sistema financiero 
confiable, moderno y accesible al servicio de la sociedad. 

 

OE 3 - Proteger a los consumidores financieros y contribuir a mejorar la toma de decisiones 
por los actores del sistema financiero y a la credibilidad institucional. 

 

OE 4 - Contar con una organización funcional flexible, que atiende las funciones definidas 
para el cumplimiento de la estrategia e incorpora tecnología para el desarrollo más 
eficiente de sus procesos, actualizados con base en la mejora continua. 

 

OE 5 - Contar con las capacidades necesarias, (personas, tecnológicas, jurídicas y financieras) 
para el desarrollo de la organización y los procesos internos definidos, actualizadas en 
cantidad y calidad, para el cumplimiento eficaz de los cometidos. 
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Análisis FODA 
 
El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), junto con las 
definiciones de prioridad de la estrategia de atender los cometidos legales asignados y los 
lineamientos del Directorio, permitió a la organización realizar la determinación de los 
objetivos estratégicos y especialmente identificar las Fortalezas y Oportunidades sobre las 
que basar la determinación de Líneas Estratégicas para avanzar a un nivel más alto de calidad 
para el cumplimiento de los cometidos asignados. Asimismo, el análisis permitió identificar 
las Debilidades y Amenazas sobre las que desarrollar Líneas de Acción para mitigar el riesgo 
que representan para el cumplimiento de los cometidos. 
 
Líneas estratégicas (LE), Líneas de acción (LA) y Resultados esperables (RE). 
 

OE 1 - Asegurar el cumplimiento de los cometidos legales asignados a la Superintendencia 
promoviendo la estabilidad y solvencia del sistema financiero, la transparencia y el 
funcionamiento ordenado, eficiente y competitivo de las entidades supervisadas y los 
mercados en que actúan y contribuyendo a la prevención y control del lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo. 

 
LE 1.1.  Contar con un sistema financiero solvente, estable y con reconocimiento 

internacional. 
 

LA 1.1.1.  Reforzar la regulación, la supervisión y la gestión de riesgos del sistema 
financiero basado en la alineación a estándares internacionales, con énfasis en 
la reducción de brechas en el sector de seguros y en la consolidación para los 
sectores bancarios y otras entidades crediticias, de valores y ahorro 
previsional. 

 

 Seguros – Agenda para regulación de solvencia, reservas, intermediarios y NIIF 
Seguros 

 Bancos – Completar Basilea III, obtener equivalencia con Autoridad Bancaria 
Europea, implementar NIIF 9 y requerimientos de planes de recuperación. 

 Valores – Autoevaluación Principios IOSCO y Agenda para cumplirlos. 

 EMG (Estándares Mínimos de Gestión) para todos los mercados – desarrollar y 
actualizar. 

 

RE: Un sistema financiero sólido que aporta en forma relevante a la 
estabilidad económica del país, con instituciones gestionadas con altos 
estándares de calidad, indicadores comparables con los de sistemas 
financieros maduros y evaluaciones externas positivas. 

 
LE 1.2. Tener un sistema de prevención contra el LA/FT consolidado, que permita cumplir 

con la Ley y con los acuerdos nacionales e internacionales. 
 

LA 1.2.1. Desarrollar acciones para mejorar el nivel de cumplimiento respecto del 
resultado de la Evaluación de GAFILAT en 2019 coordinado con todos los 
actores del sistema. 

 

 Nueva Evaluación Nacional de Riesgos y de la Estrategia Nacional contra el LA/FT 
coordinado por SENACLAFT. 

 Hoja de ruta de cinco años para mejorar la efectividad en la implementación del 
sistema, según las observaciones de la Evaluación del GAFILAT. 

 Medidas legales necesarias para cumplir con recomendación 15 de GAFI sobre 
proveedores de servicios de activos virtuales. 
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 Desarrollo de la función de análisis estratégico 

 Recepción en línea de ROS 
 

RE: El sistema de prevención y gestión de riesgo de LA/FT implementado por 
las entidades supervisadas y el control desarrollado por el supervisor 
cumplen ampliamente con los estándares internacionales y la inteligencia 
financiera desarrollada es eficaz, logrando el reconocimiento del papel del 
BCU en el sistema nacional de prevención de LA/FT, mediante indicadores 
que se destaquen en la comparación regional e internacional.  

 
LE 1.3. Avanzar en mecanismos y regulación para una mayor eficiencia y competencia de 

las instituciones financieras, que permitan menores costos y mejor acceso de los 
usuarios a los servicios financieros. 

 
LA 1.3.1. Revisión de mecanismos para facilitar el cumplimiento normativo de manera 

eficiente. 
 

 Análisis de prácticas de debida diligencia con los clientes de bajo riesgo. 

 Regulación vinculada a la debida diligencia de los clientes que manejan fondos de 
terceros 

 Regulación vinculada a prevención de LA/FT en seguros, limitada a seguros de 
vida. 

 Acceso a Registro de Beneficiarios Finales 

 Promoción de mecanismos basados en tecnología y acceso a bases de datos de 
organismos públicos para debida diligencia de clientes y actualización de 
información. 

 
RE: Instituciones financieras con procesos más eficientes, con menores 
costos para las mismas y  para los clientes, asociados a las mejoras en el 
manejo de la información de los clientes. 

 
LA 1.3.2. Revisar licencias existentes para la operativa de otorgamiento de créditos. 
 

 Revisión de licencias para bancos minoristas y las empresas administradoras de 
crédito, manteniendo altos estándares de acceso al mercado. 

 

RE: Incremento del crédito por intermediación financiera, en particular en 
moneda nacional para pequeñas empresas y con menores costos. 

 
LA 1.3.3. Acciones para mejora de la competencia que aseguren el acceso de las 

empresas a los mercados y de los usuarios a los servicios con mejor calidad y 
mejores precios en coordinación con el BCU. 

 

 Revisión de regulación y leyes que signifiquen barreras a la competencia. 

 Participar en grupo de trabajo con otros sectores del BCU para detectar 
actividades que impliquen barreras a la competencia. 

 Análisis de restricciones estructurales que afectan el acceso y los costos de los 
servicios financieros (horarios de atención, costos tributarios, costos laborales, 
etc.) 

 Participar en la promoción de acciones para remover las barreras legales 
identificadas y desarrollar las modificaciones regulatorias identificadas en el 
ámbito de su competencia. 
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RE: Acceso amplio a los distintos mercados por parte de las entidades 
financieras y acceso fácil para los clientes a los distintos servicios con 
menores costos.   

 
LA 1.3.4. Acciones para la incorporación de las FINTECH en el funcionamiento del 

sistema financiero velando por la estabilidad del sistema financiero. 
 

 Participar de un grupo de trabajo transversal en el BCU, con participación 
de agentes del mercado y el Poder Ejecutivo. 

 Cambios legales y reglamentarios para impulsar empresas que aplican 
tecnología a los productos y procesos del sistema financiero. 

 Desarrollo de hub regulatorio para la innovación, en el BCU. 
 

RE: Sistema financiero con mayor utilización de tecnologías y soluciones 
innovadoras, eficiente, con menores costos y con facilidad de acceso para los 
usuarios a los servicios y productos. 

 

OE 2 - Participar activamente en acciones para el desarrollo de un sistema financiero 
confiable, moderno y accesible al servicio de la sociedad. 

 
LE 2.1. Llevar adelante acciones para impulsar un mayor desarrollo del sistema financiero 

considerando la regulación y las condiciones del entorno de cada mercado con el 
objeto de mejorar y ampliar las opciones de productos y servicios financieros 
disponibles. 

 
LA 2.1.1.  Acciones para el desarrollo sostenible del Mercado de Valores. 
 

 Diagnóstico de problemas estructurales del mercado de valores. 

 Participar en elaboración de una hoja de ruta para el período 2021 – 2028. 
Interoperabilidad de bolsas; integración a mercados regionales; financiamiento 
de PYMES; Fondos de inversión, valuadores profesionales de precios, inversores 
especializados, ingreso al mercado en etapas con requerimientos progresivos en 
función del nivel de actividad y clientes. 

 Impulsar reuniones de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores y 
promoción de los cambios legales necesarios. 

 Regulación de Plataformas de Financiación Colectiva y revisión de la  de 
Plataformas de Préstamos entre Personas, así como la de Emisiones 
Simplificadas. 

 Estandarización de documentos y requisitos para emisores de valores de oferta 
pública. 

 

RE: Un mercado de valores altamente profesionalizado, con un sistema de 
negociación unificado, tanto en mercado primario como secundario, a nivel 
nacional e integrado a nivel regional e internacional; con aumento de la 
profundidad y liquidez, que permita canalizar en forma competitiva mayor 
financiamiento para la deuda pública, las empresas y proyectos de 
inversión de medio y largo plazo domésticos, con la mayor transparencia 
para la protección de los inversores y con mayor diversidad de 
instrumentos para la canalización del ahorro interno. 

 
LA 2.1.2.  Acciones para el desarrollo del mercado asegurador. 
 

 Impulsar el funcionamiento de la Comisión Honoraria de Seguros. 
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 Diagnóstico para una definición de políticas públicas para la promoción del 
seguro. 

 Seguros de vida, salud, ahorro voluntario para el retiro, cauciones, rurales, 
PYMES, etc. 

 Modificar legislación para competencia en el mercado de rentas previsionales. 
 

RE: Un mercado asegurador eficiente y en competencia, particularmente en 
la rama previsional, con incremento de productos de seguro en beneficio del 
desarrollo económico del sector productivo y la estabilidad económica de las 
familias y personas, acorde con el de países de nivel económico similar. 

 
LA 2.1.3.  Acciones para el desarrollo de la intermediación financiera. 
 

 Participar proactivamente en coordinación con los sectores del BCU involucrados 
en la determinación de una agenda para que la moneda nacional sea valorizada 
como moneda de ahorro promoviendo la estabilidad financiera y el adecuado 
funcionamiento de los mercados. 

 Participar proactivamente en la definición de políticas públicas dirigidas al 
incremento del crédito a la MIPYMES mediante sistema de garantías con 
sostenibilidad en la calidad del crédito. 

 

RE: Crecimiento de la intermediación financiera que permita mayor 
participación del crédito bancario respecto del PIB de manera sustentable, 
particularmente en moneda nacional por mejora de su percepción como 
moneda de ahorro y la desdolarización de los depósitos bancarios. 

 
LA 2.1.4. Acciones para mejorar el Sistema de Ahorro Individual Previsional, en la 

acumulación y en las prestaciones. 
 

 Revisar la forma de determinación de la rentabilidad mínima exigida para mejorar 
la competencia y asegurar el mejor interés para el ahorrista e impulsar los 
cambios legales necesarios. 

 Participar proactivamente para generar cambios legales y regulatorios en el 
régimen de prestaciones con el ahorro acumulado. Prestaciones alternativas a las 
rentas vitalicias; eliminación de restricciones para establecer precios por el 
prestador;  revisión de parámetros actuariales acordes con población asegurada 
(tablas de mortalidad y análisis de disposiciones que generan subsidios cruzados 
según variables como sexo y situación socioeconómica); 

 Participación activa ante las demandas de la Comisión de Expertos a crear por la 
Ley de Urgente Consideración (LUC), que se encuentra en trámite parlamentario, 
que hará diagnóstico y propuestas para modificar el Régimen de la Seguridad 
Social. 

  
RE: Un sistema de ahorro previsional con mayor diversificación de fondos e 
instrumentos adecuados a las distintas etapas de acumulación de ahorro, 
que genere la mejor rentabilidad para el riesgo definido y con adecuadas 
alternativas de uso del ahorro en el período de jubilación, atendiendo de 
manera apropiada el riesgo de longevidad y la diversidad de esperanza de 
vida en función de la variables que en ella influyen como sexo y situación 
socioeconómica.  

 

OE 3 - Proteger a los consumidores financieros y contribuir a mejorar la toma de decisiones 
por los actores del sistema financiero y a la credibilidad institucional. 
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LE 3.1.  Desarrollar un modelo eficiente, proactivo y ágil de atención al consumidor tanto 
en el ámbito de su propia gestión como de las entidades supervisadas.  

 
LA 3.1.1.  Cambio del modelo de atención al usuario 
 

 Elaboración e implementación de un convenio con el Área de Defensa del 
Consumidor. 

 Modificación del procedimiento de atención de denuncias, de supervisión y 
rediseño del proceso de consultas de usuarios. 

 

RE: Usuarios del sistema financiero satisfechos ante sus reclamos recibiendo 
una respuesta de calidad y en tiempo y forma, tanto por parte de la entidad 
financiera como de las autoridades públicas a cargo de la atención (el BCU y 
el Área de Defensa del Consumidor). 

 
LA 3.1.2. Aplicación de mejores prácticas de conductas de mercado en las entidades 

supervisadas. 
 

 Elaboración de una guía de mejores prácticas de conductas de mercado. 

 Cambio en el modelo de supervisión de la atención a los usuarios integrándolo a 
la metodología de supervisión de la SSF.  

 

RE: Potenciar la mejora de la conducta de las entidades con sus clientes 
logrando usuarios financieros satisfechos por la calidad de los servicios 
recibidos, mediante la aplicación por parte de éstas de las mejores prácticas 
internacionales para una mayor protección al consumidor financiero, 
considerando aspectos como el trato justo y la transparencia en la 
comercialización de sus productos y servicios. 

 
LA 3.1.3. Fortalecer la educación a los usuarios financieros. 

 

 Rediseño del Portal del Usuario Financiero para que sea más accesible al público 
en general, incluyendo la incorporación de herramientas como Chatbot. 

 Explorar otras alternativas de educación financiera incluyendo a las instituciones 
financieras en cuanto a la atención adecuada a sus clientes  y a los usuarios en 
cuanto a sus derechos y obligaciones como consumidores financieros. 

 
RE: Usuarios conocedores de sus derechos y obligaciones como 
consumidores financieros y con adecuada y oportuna información que les 
facilite la toma de decisiones en un entorno cada vez más complejo y 
cambiante, con variedad de productos y servicios ofrecidos por distintos 
actores del mercado. 

   
LE 3.2.    Actualizar el sistema de información disponible para el público y los actores del 

sistema financiero.  
   

LA 3.2.1. Desarrollo de mecanismos de divulgación de la información que faciliten la 
accesibilidad. 
 

 Información con tecnología de datos abiertos 

 Accesibilidad de información desde plataformas móviles 
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RE: Información disponible en el sitio web fácilmente accesible a través de 
diferentes medios para los actores, usuarios y quienes generan 
conocimiento sobre el sistema financiero. 
 

LA 3.2.2. Desarrollo de nuevos productos de información que facilite las decisiones y la 
gestión de los usuarios externos y actores del sistema. 

 

 Publicación NIIF en español, en forma directa o a través de la AIN. 

 Actualización del formato de divulgación de las recopilaciones de normas y las 
comunicaciones vinculadas. 

 Información sobre tasas de interés implícitas 

 Estadísticas de seguros 

 Registro público de accionistas incluyendo integrantes de la cadena de 
accionistas. 

 

RE: Sitio web con mayor información para la toma de decisiones y la gestión 
de parte de los actores, analistas y usuarios.   

 
LE 3.3.    Fortalecer la credibilidad institucional   

 
LA 3.3.1. Mejorar la forma de exponer la información sobre actuaciones de la 

Superintendencia.   
 

 Mejorar formato de registro de sanciones. 

 Mejorar acceso a Resoluciones de la Superintendencia. 
 

RE: Sitio web con mejor acceso a los resultados de las actuaciones de la 
Superintendencia.  

 
LA 3.3.2.  Reformular formatos de informes públicos y de rendición de cuentas. 

 

 Revisión formatos de reportes de gestión:  
- Memoria Anual SSF 
- Memoria UIAF 
- Memoria Atención al Usuario 
- Reporte del Sistema Financiero 

 

RE: Mejor rendición de cuentas de la Superintendencia ante la sociedad y 
mejores informes de interés para el público en general. 

 

OE 4 - Contar con una organización funcional flexible, que atiende las funciones definidas 
para el cumplimiento de la estrategia e incorpora tecnología para el desarrollo más 
eficiente de sus procesos, actualizados con base en la mejora continua. 

 
LE 4.1. Adecuar la estructura organizacional para atender los cometidos asignados en 

función de los recursos disponibles y los riesgos que presenta el perímetro 
regulatorio en evolución en cantidad y complejidad.  

  
LA 4.1.1. Revisión de la estructura de la SSF para llevar adelante sus cometidos y 

funciones definidas en la estrategia, atendiendo las prioridades que se derivan 
del plan de acción, en función del presupuesto asignado. 
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RE: Estructura organizacional moderna y flexible que permite atender los 
cometidos en función de los recursos asignados, priorizados en base a los 
riesgos de la estrategia definida. 

 
LA 4.1.2.  Revisión del Marco estratégico y Operativo.  

 

 Ajuste para asegurar el cumplimiento del plan 2020-2028. 

 
RE: Estrategia y Operativa definida, actualizada y explicitada públicamente 
para el cumplimiento de los cometidos en función de los recursos y los 
riesgos. 
 

LA 4.1.3.  Actualizar metodologías de supervisión. 
 

 Actualizar y desarrollar nuevas metodologías de supervisión para todos los 
mercados/entidades. 

 Actualizar modelo de proyecciones financieras para bancos. 
 

RE: Contar permanentemente con las herramientas actualizadas en el 
proceso de supervisión como base para la aplicación del juicio experto. 

 
LE 4.2.  Promover el uso de nuevas tecnologías en la gestión de los procesos internos.  

 
LA 4.2.1. Incorporar tecnología que permita la explotación de la información por parte 

del usuario final, utilizando metodologías ágiles y con equipos transversales. 
 

 Herramientas de Inteligencia artificial  y big data para Inteligencia financiera y 
supervisión, aplicada a información disponible y acceso a nuevas bases de datos 
externas. Generación de reportes, análisis exploratorio y predictivo. 

 Aprendizaje automatizado (machine learning) para sanciones repetitivas y 
supervisión de conductas.  

 Procesamiento de lenguaje natural –NLP- para consultas y generación de 
estadísticas sobre casos frecuentes. 

 Tecnología RPA – automatización robótica de procesos en procesos repetitivos. 

 Automatización de lectura y procesamiento de documentos (actas, cuestionarios 
de entrada, carpetas de deudores, contratos, perfiles de inversores, etc.),  

 Sistematización de reportes en todos los mercados. Régimen informativo de 
AFISAS. 

 Herramientas de monitoreo de sitios web y redes sociales (riesgos operativo y de  
reputación). 

 Tecnología para mejorar el monitoreo de la calidad de los datos recibidos. 

 Herramientas de testing automatizado en el marco del proceso de desarrollo de 
sistemas e implantación de aplicaciones. 

 
RE: Contar con procesos más eficientes por la sistematización de 
procesamiento de grandes volúmenes de datos, la mejora en la calidad de 
bases de datos y disminución de costos de soluciones informáticas, así como 
con procesos en base a herramientas de análisis comparativo, exploratorio. 

 

OE 5 - Contar con las capacidades necesarias, (personas, tecnológicas, jurídicas y financieras) 
para el desarrollo de la organización y los procesos internos definidos, actualizadas en 
cantidad y calidad, para el cumplimiento eficaz de los cometidos 
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LE 5.1. Desarrollar las capacidades internas de las personas en atención a los cambios y 
nuevos desafíos del entorno.   

   
LA 5.1.1. Mejorar la gestión del conocimiento y el desarrollo de competencias 
 

 Incorporación de tecnología a prácticas de gestión del conocimiento. 

 Capacitación en ciencia de datos y nuevas tecnologías, empoderamiento de los 
usuarios con sus datos. 

 Capacitación en nuevos productos y nuevos estándares. 

 Especialización en estudios actuariales y NIIF 
 

RE: Ser eficientes en la gestión del conocimiento explícito y tácito adquirido 
por la práctica de funciones únicas, para la adecuada transmisión en la 
organización y tener personal con competencias actualizadas para la gestión 
de la organización y sus funciones con base en nuevas tecnologías. 
 

LE 5.2.   Incorporar y actualizar sistemas tecnológicos que permitan eficiencia en el 
cumplimiento de los procesos y los cometidos.  

 
LA 5.2.1.  Mejorar las capacidades de Gestión estratégica de TI.  

 

 Incorporar prácticas de gobierno de datos que permitan a los responsables de los 
datos tomar el control de los mismos, documentando las reglas del negocio y 
gestionando la calidad de dichos datos. 

 Instalar a nivel de la SSF un equipo transversal para identificar nuevas tecnologías 
útiles, necesidades de las distintas áreas de la SSF en relación al soporte de TI en 
sus actividades, seguimiento del ciclo de vida de los sistemas y plataformas, etc. 

 Formalizar los procedimientos para la gestión de la seguridad de la información y 
el plan de continuidad.  (incluye realizar acuerdos de servicios con TI del BCU).  

 Prueba periódica del funcionamiento del plan de continuidad operacional y 
documentación. 

 Actualizar aplicaciones con obsolescencia tecnológica. 
 

RE: Gestión estratégica de TI integrada en los procesos de negocio, con 
flexibilidad para la incorporación de nuevas tecnologías, con las mejores 
prácticas de gobierno de datos y procedimientos para la seguridad de la 
información y continuidad del negocio, formalizados y probados. 
 

LE 5.3.    Mejorar la infraestructura jurídica para asegurar la calidad de los procesos de 
supervisión.  

 
LA 5.3.1. Realizar una actualización del régimen jurídico para la adopción de medidas 

correctivas sobre las entidades supervisadas y las personas físicas que las 
dirigen y actúan en el sistema financiero. 

 

 Revisión y armonización del sistema sancionatorio actual. 

 Análisis de nuevos instrumentos jurídicos para la adopción de medidas 
correctivas como acuerdos de “cesar y desistir”. 

 Promover modificación legal para la adopción de nuevos instrumentos jurídicos 
de solución de disputas con los supervisados ante incumplimientos. 

 
RE: Régimen de medidas correctivas armonizado y con nuevos instrumentos 
jurídicos que permitan alinear las conductas de las instituciones y las 
personas que participan del sistema financiero en el cumplimiento de las 
normas y la protección de los clientes, asegurando un trato justo, objetivo e 
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imparcial y con medidas proporcionales a la gravedad de los 
incumplimientos y el tipo de entidad.  

 
LE 5.4.  Determinar el financiamiento para el desarrollo de las funciones de la 

Superintendencia acorde con la calidad del servicio esperado. 
 

LA 5.4.1.  Proponer modificaciones a la Tasa de Control Regulatorio para comprender 
actividades no alcanzadas, atender con mayor equidad los esfuerzos de 
supervisión por sector y el beneficio para la estabilidad financiera 
propendiendo a la cobertura del financiamiento total de la función.  

 

 Estudio de costos de la regulación y supervisión por tipo de empresas. 

 Promover modificación legal y reglamentaria sobre la determinación de 
las tasas de control regulatorio a aplicar, así como la forma de ejecución 
del gasto con tal financiamiento. 

 
RE: Contar con financiamiento acorde al costo del servicio esperado por la 
sociedad y ejecutado de modo que asegure su aplicación a los recursos 
requeridos. 

 
 

Montevideo, 29 de junio de 2020. 
 

---o0o---  
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ANEXO II - MAPA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

Objetivo Estratégico Línea Estratégica Línea de Acción 

1.       Asegurar el cumplimiento de los cometidos 
legales asignados a la Superintendencia 
promoviendo la estabilidad y solvencia del 
sistema financiero, la transparencia y el 
funcionamiento ordenado y competitivo de las 
entidades supervisadas y los mercados en que 
actúan y contribuyendo a la prevención y control 
del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. 

1.1.    Contar con un sistema financiero 
solvente, estable y con reconocimiento 
internacional. 

1.1.1. Reforzar la regulación, la supervisión y la gestión de riesgos del sistema 
financiero basado en la alineación a estándares internacionales, con énfasis en la 
reducción de brechas en el sector de seguros y en la consolidación para los 
sectores bancarios y otras entidades crediticias, de valores y ahorro previsional. 

1.2.    Tener un sistema de prevención 
consolidado contra el LA/FT que permita 
cumplir con la Ley y  los acuerdos nacionales 
e internacionales. 

1.2.1. Desarrollar acciones para mejorar el nivel de cumplimiento respecto del 
resultado de la Evaluación de GAFILAT en 2019 coordinado con todos los actores 
del sistema 

1.3.    Avanzar en mecanismos y regulación 
que permitan una mayor eficiencia y 
competencia de las instituciones financieras y 
que permitan menores costos y mayor  
acceso de los usuarios financieros a los 
servicios financieros. 

1.3.1. Revisión de mecanismos para facilitar el cumplimiento normativo de 
manera eficiente 

1.3.2 Revisar licencias existentes para la operativa de otorgamiento de créditos. 

1.3.3. Acciones para mejora de la competencia que aseguren el acceso de las 
empresas a los mercados y de los usuarios a los servicios con mejor calidad y 
mejores precios en coordinación con el BCU. 

1.3.4. Acciones para la incorporación de las FINTECH en el funcionamiento del 
Sistema Financiero  velando por la estabilidad del sistema financiero. 

2.       Participar activamente en acciones para el 
desarrollo de un sistema financiero confiable, 
moderno y accesible al servicio de la sociedad. 

2.1.    Llevar adelante acciones para impulsar 
un mayor desarrollo del sistema financiero 
considerando la regulación y las condiciones 
del entorno de cada mercado con el objeto 
de mejorar y ampliar las opciones de 
productos y servicios financieros disponibles. 

2.1.1. Acciones para el desarrollo sostenible del Mercado de Valores. 

2.1.2. Acciones para el desarrollo del mercado asegurador. 

2.1.3. Acciones para el desarrollo de la intermediación financiera. 

2.1.4. Acciones para mejorar el Sistema de ahorro individual Previsional, en la 
acumulación y en las prestaciones. 

3.       Proteger a los consumidores financieros y 
contribuir a mejorar la toma de decisiones por los 
actores del sistema financiero y a la credibilidad 
institucional. 

3.1.    Desarrollar un modelo eficiente, 
proactivo y ágil de atención al consumidor 
tanto en el ámbito de su propia gestión como 
de las entidades supervisadas. 

3.1.1. Cambio del modelo de atención al usuario. 

3.1.2. Aplicación de mejores prácticas de conductas de mercado en las entidades 
supervisadas. 

3.1.3. Fortalecer la educación a los usuarios financieros. 

3.2.    Actualizar el sistema de información 
disponible para el público y los actores del 
sistema financiero. 

3.2.1. Desarrollo de mecanismos de divulgación de la información que faciliten la 
accesibilidad. 

3.2.2. Desarrollo de nuevos productos de información que facilite las decisiones y 
la gestión de los usuarios externos y actores del sistema. 
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3.3.    Fortalecer la credibilidad institucional  3.3.1. Mejorar la forma de exponer la información sobre actuaciones de la 
Superintendencia. 

3.3.2. Reformular formatos de informes públicos y de rendición de cuentas. 

4.       Contar con una organización funcional 
flexible, que atiende las funciones definidas para 
el cumplimiento de la estrategia e incorpora 
tecnología para el desarrollo más eficiente de sus 
procesos, actualizados con base en la mejora 
continua. 

4.1.    Adecuar la estructura organizacional 
para atender los cometidos asignados en 
función de los recursos disponibles y los 
riesgos que presenta el perímetro regulatorio 
en evolución en cantidad y complejidad. 

4.1.1. Revisión de la estructura de la SSF para llevar adelante sus cometidos y 
funciones definidas en la estrategia, atendiendo las prioridades que se derivan del 
plan de acción, en función del presupuesto asignado. 

4.1.2. Revisión del Marco estratégico y Operativo 

4.1.3. Actualizar metodologías de supervisión 

4.2.    Promover el uso de nuevas tecnologías 
en la gestión de procesos internos 

4.2.1. Incorporar tecnología que permita la explotación de la información por 
parte del usuario final, utilizando metodologías ágiles y con equipos transversales. 

5.      Contar con las capacidades necesarias, 
(personas, tecnología, jurídicas y financieras) para 
el desarrollo de la organización y los procesos 
internos definidos, actualizadas en cantidad y 
calidad, para el cumplimiento eficaz de los 
cometidos. 

5.1.    Desarrollar las capacidades internas de 
las personas en atención a los cambios y 
nuevos desafíos del entorno. 

5.1.1. Mejorar la gestión del conocimiento y el desarrollo de competencias. 

5.2.    Incorporar y actualizar sistemas 
tecnológicos que permitan eficiencia en el 
cumplimiento de los procesos y los 
cometidos. 

5.2.1. Mejorar las capacidades de Gestión estratégica de TI. 

5.3.    Mejorar la infraestructura jurídica para 
asegurar la calidad de los procesos de 
supervisión. 

5.3.1. Realizar una actualización del régimen jurídico para la adopción de medidas 
correctivas sobre las entidades supervisadas y las personas físicas que las dirigen y 
actúan en el sistema financiero. 

5.4.    Determinar el financiamiento para el 
desarrollo de las funciones de la 
Superintendencia acorde con la calidad del 
servicio esperado. 

5.4.1. Proponer modificaciones a la Tasa de Control Regulatorio para comprender 
actividades no alcanzadas, atender con mayor equidad los esfuerzos de 
supervisión por sector y el beneficio para la estabilidad financiera propendiendo a 
la cobertura del financiamiento total de la función. 
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ANEXO III – RESULTADOS ESPERABLES PARA CADA LINEA DE ACCION 
 

Línea de Acción Resultado Esperable 

1.1.1. Reforzar la regulación, la supervisión y la gestión de riesgos del sistema financiero basado en la alineación a 
estándares internacionales, con énfasis en la reducción de brechas en el sector de seguros y en la 
consolidación para los sectores bancarios y otras entidades crediticias, de valores y ahorro previsional. 
 
 Seguros – Agenda para regulación de solvencia, reservas, intermediarios y NIIF Seguros. 

 Bancos – Completar Basilea III, obtener equivalencia con Autoridad Bancaria Europea, implementar NIIF 9 y 
requerimientos de planes de recuperación.. 

 Valores – Autoevaluación Principios IOSCO y Agenda para cumplirlos. 

 EMG (Estándares Mínimos de Gestión) para todos los mercados – desarrollar y actualizar. 

Un sistema financiero sólido que aporta en forma relevante 
a la estabilidad económica del país, con instituciones 
gestionadas con altos estándares de calidad, indicadores 
comparables con los de sistemas financieros maduros y 
evaluaciones externas positivas. 

1.2.1. Desarrollar acciones para mejorar el nivel de cumplimiento respecto del resultado de la Evaluación de 
GAFILAT en 2019 coordinado con todos los actores del sistema. 

 
 Nueva Evaluación Nacional de Riesgos y Estrategia Nacional contra el LA/FT coordinado por SENACLAFT. 

 Hoja de ruta de cinco años para mejorar la efectividad en la implementación del sistema, según las observaciones 
de la Evaluación del GAFILAT. 

 Medidas legales necesarias para cumplir con recomendación 15 de GAFI sobre proveedores de servicios de activos 
virtuales. 

 Desarrollo de la función de análisis estratégico. 

 Recepción en línea de ROS 

El sistema de prevención y gestión de riesgo de LA/FT 
implementado por las entidades supervisadas y el control 
desarrollado por el supervisor cumplen ampliamente con los 
estándares internacionales y la inteligencia financiera 
desarrollada es eficaz, logrando el reconocimiento del papel 
del BCU en el sistema nacional de prevención de LA/FT, 
mediante indicadores que se destaquen en la comparación 
regional e internacional. 
 

1.3.1. Revisión de mecanismos para facilitar el cumplimiento normativo de manera eficiente 
 

 Análisis de prácticas de debida diligencia con los clientes de bajo riesgo. 

 Regulación vinculada a la debida diligencia de los clientes que manejan fondos de terceros. 

 Regulación vinculada a prevención de LA/FT en seguros, limitada a seguros de vida. 

 Acceso a Registro de Beneficiarios Finales. 

 Promoción de mecanismos basados en tecnología y acceso a bases de datos de organismos públicos para debida 
diligencia de clientes y actualización de información. 

Instituciones financieras con procesos más eficientes, con 
menores costos para las mismas y  para los clientes, 
asociados a las mejoras en el manejo de la información de 
los clientes. 

1.3.2 Revisar licencias existentes para la operativa de otorgamiento de créditos.  
 
 Revisión de licencias para bancos minoristas y las empresas administradoras de crédito, manteniendo altos 

estándares de acceso al mercado 

Incremento del crédito por intermediación financiera en 
particular en moneda nacional para pequeñas empresas y 
con menores costos. 
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1.3.3.  Acciones para mejora de la competencia que aseguren el acceso de las empresas a los mercados y de los 
usuarios a los servicios con mejor calidad y mejores precios en coordinación con el BCU. 

 
 Revisión de regulación y leyes que signifiquen barreras a la competencia. 

 Participar en grupo de trabajo con otros sectores del BCU para  detectar actividades que impliquen barreras a la 
competencia 

 Análisis de restricciones estructurales que afectan el acceso y los costos de los servicios financieros (horarios de 
atención, costos tributarios, costos laborales, etc.) 

 Participar en la promoción de acciones para remover las barreras legales identificadas y desarrollar las 
modificaciones regulatorias identificadas en el ámbito de su competencia. 

Acceso amplio a los distintos mercados por parte de las 
entidades financieras y acceso fácil para los clientes a los 
distintos servicios con menores costos. 
 

1.3.4.  Acciones para la incorporación de las FINTECH en el funcionamiento del Sistema Financiero  velando por la 
estabilidad del sistema financiero. 

 

 Participar en grupo de trabajo con otros sectores del BCU, actores del mercado y el Poder Ejecutivo. 

 Cambios legales y reglamentarios para impulsar empresas que aplican tecnología a productos y procesos del 
sistema financiero. 

 Desarrollo de hub regulatorio para la innovación, en el BCU. 

Sistema financiero con mayor utilización de tecnologías y 
soluciones innovadoras, eficiente, con menores costos y con 
facilidad de acceso para los usuarios a los servicios y 
productos. 
 

2.1.1.  Acciones para el desarrollo sostenible del Mercado de Valores. 
 

 Diagnóstico de problemas estructurales del mercado de valores. 

 Participar en elaboración de una hoja de ruta para el período 2021 – 2028. Interoperabilidad de bolsas; integración 
a mercados regionales; financiamiento de PYMES; Fondos de inversión, valuadores profesionales de precios, 
inversores especializados, ingreso al mercado en etapas con requerimientos progresivos en función del nivel de 
actividad y clientes. 

 Impulsar reuniones de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores y promoción de los cambios legales 
necesarios. 

 Regulación de Plataformas de Financiación Colectiva y revisión de la  de Plataformas de Préstamos entre Personas 
así como  la de Emisiones Simplificadas. 

 Estandarización de documentos y requisitos para emisores de valores de oferta pública. 

Un mercado de valores altamente profesionalizado, con un 
sistema de negociación unificado, tanto en mercado 
primario como secundario, a nivel nacional e integrado a 
nivel regional e internacional; con aumento de la 
profundidad y liquidez, que permita canalizar en forma 
competitiva mayor financiamiento para la deuda pública, las 
empresas y proyectos de inversión de medio y largo plazo 
domésticos, con la mayor transparencia para la protección 
de los inversores y con mayor diversidad de instrumentos 
para la canalización del ahorro interno. 

2.1.2.  Acciones para el desarrollo del mercado asegurador. 
 

 Impulsar el funcionamiento de la Comisión Honoraria de Seguros. 

 Diagnóstico para una definición de políticas públicas para la promoción del seguro. 

 Seguros de vida, salud, ahorro voluntario para el retiro, cauciones, rurales, PYMES, etc. 

 Modificar legislación para competencia en el mercado de rentas previsionales. 

Un mercado asegurador eficiente y en competencia, 
particularmente en la rama previsional, con incremento de 
productos de seguro en beneficio del desarrollo económico 
del sector productivo y la estabilidad económica de las 
familias y personas, acorde con el de países de nivel 
económico similar. 
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2.1.3.  Acciones para el desarrollo de la intermediación financiera. 
 

 Participar proactivamente en coordinación con los sectores del BCU involucrados en la determinación de una 
agenda para que la moneda nacional sea valorizada como moneda de ahorro promoviendo la estabilidad financiera 
y el adecuado funcionamiento de los mercados. 

 Participar proactivamente en la definición de políticas públicas dirigidas al incremento de crédito a la MIPYMES 
mediante sistema de garantías con sostenibilidad en la calidad del crédito. 

Crecimiento de la intermediación financiera que permita 
mayor participación del crédito bancario respecto del PIB de 
manera sustentable, particularmente en moneda nacional 
por mejora de su percepción como moneda de ahorro y la 
desdolarización de los depósitos bancarios. 

2.1.4.  Acciones para mejorar el Sistema de ahorro individual Previsional, en la acumulación y en las prestaciones. 
 

 Revisar la forma de determinación de la rentabilidad mínima exigida para mejorar la competencia y asegurar el 
mejor interés para el ahorrista e impulsar los cambios legales necesarios. 

 Participar proactivamente para generar cambios legales y regulatorios en el régimen de prestaciones con el ahorro 
acumulado. Prestaciones alternativas a las rentas vitalicias; eliminación de restricciones para establecer precios por 
el prestador;  revisión de parámetros actuariales acordes con población asegurada (tablas de mortalidad, análisis 
de disposiciones que generan subsidios según variables como sexo y situación socioeconómica); 

 Participación activa ante las demandas de la Comisión de Expertos a crear por la Ley de Urgente Consideración 
(LUC), que se encuentra en trámite parlamentario, que hará diagnóstico y propuestas para modificar el Régimen de 
la Seguridad Social. 

Un sistema de ahorro previsional con mayor diversificación 
de fondos e instrumentos adecuados a las distintas etapas 
de acumulación de ahorro, que genere la mejor rentabilidad 
para el riesgo definido y con adecuadas alternativas de uso 
del ahorro en el período de jubilación, atendiendo de 
manera apropiada el riesgo de longevidad y la diversidad de 
esperanza de vida en función de la variables que en ella 
influyen como sexo y situación socioeconómica. 
 

3.1.1.  Cambio del modelo de atención al usuario. 
 

 Elaboración e implementación de un convenio con el Área de Defensa del Consumidor. 

 Modificación del procedimiento de atención de denuncias, de supervisión y rediseño del proceso de consultas de 
usuarios. 

Usuarios del sistema financiero satisfechos ante sus 
reclamos recibiendo una respuesta de calidad y en tiempo y 
forma, tanto por parte de la entidad financiera como de las 
autoridades públicas a cargo de la atención (el BCU y el Área 
de Defensa del Consumidor). 

3.1.2.  Aplicación de mejores prácticas de conductas de mercado en las entidades supervisadas. 
 

 Elaboración de una guía de mejores prácticas de conductas de mercado. 

 Cambio en el modelo de supervisión de la atención a los usuarios integrándolo a la metodología de supervisión de 
la SSF. 

Potenciar la mejora de la conducta de las entidades con sus 
clientes logrando usuarios financieros satisfechos por la 
calidad de los servicios recibidos, mediante la aplicación por 
parte de éstas de las mejores prácticas internacionales para 
una mayor protección al consumidor financiero, 
considerando aspectos como el trato justo y la transparencia 
en la comercialización de sus productos y servicios. 

3.1.3.  Fortalecer la educación a los usuarios financieros. 
 Rediseño del Portal del Usuario Financiero para que sea más accesible al público en general, incluyendo la 

incorporación de herramientas como Chatbot. 

 Explorar otras alternativas de educación financiera incluyendo a las instituciones financieras en cuanto a la 
atención adecuada a sus clientes  y a los usuarios en cuanto a sus derechos y obligaciones como consumidores 
financieros. 

Usuarios conocedores de sus derechos y obligaciones como 
consumidores financieros y con adecuada y oportuna 
información que les facilite la toma de decisiones en un 
entorno cada vez más complejo y cambiante, con variedad 
de productos y servicios ofrecidos por distintos actores del 
mercado. 
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3.2.1.  Desarrollo de mecanismos de divulgación de la información que faciliten la accesibilidad. 
 

 Información con tecnología de datos abiertos. 

 Accesibilidad de información desde plataformas móviles. 

Información disponible en el sitio web fácilmente accesible a 
través de diferentes medios para los actores, usuarios y 
quienes generan conocimiento sobre el sistema financiero. 

3.2.2. Desarrollo de nuevos productos de información que facilite las decisiones y la gestión de los usuarios 
externos y actores del sistema. 

 
 Publicación NIIF en español. 

 Actualización de formato de recopilaciones de normas y comunicaciones vinculadas. 

 Información sobre tasas de interés implícitas. 

 Estadísticas de seguros. 

 Registro público de accionistas incluyendo integrantes de la cadena de accionistas. 

Sitio web con mayor información para la toma de decisiones 
y la gestión de parte de los actores, analistas y usuarios 

3.3.1.  Mejorar la forma de exponer la información sobre actuaciones de la Superintendencia. 
 

 Mejorar formato de registro de sanciones. 

 Mejorar acceso a Resoluciones de la Superintendencia. 

Sitio web con mejor acceso a los resultados de las 
actuaciones de la Superintendencia. 
 

3.3.2.  Reformular formatos de informes públicos y de rendición de cuentas. 
 

 Revisión formato de reportes de gestión. 
- Memoria Anual SSF 
- Memoria UIAF 
- Atención al Usuario 

- Reporte del Sistema Financiero 

Mejor rendición de cuentas de la Superintendencia ante la 
sociedad y mejores informes de interés para el público en 
general. 
 

4.1.1.  Revisión de la estructura de la SSF para llevar adelante sus cometidos y funciones definidas en la estrategia, 
atendiendo las prioridades que se derivan del plan de acción, en función del presupuesto asignado. 

Estructura organizacional moderna y flexible que permite 
atender los cometidos en función de los recursos asignados, 
priorizados en base a los riesgos de la estrategia definida. 

4.1.2.  Revisión del Marco estratégico y Operativo 
 

 Ajuste según objetivos del Plan de acción 2020 -2028 
 

Estrategia y Operativa definida, actualizada y explicitada 
públicamente para el cumplimiento de los cometidos en 
función de los recursos y los riesgos. 

4.1.3.  Actualizar metodologías de supervisión 
 

 Actualizar  y desarrollar nuevas metodologías de supervisión para todos los mercados/entidades. 

 Actualizar modelo de proyecciones financieras para bancos. 
 

Contar permanentemente con las herramientas actualizadas 
en el proceso de supervisión como base para la aplicación 
del juicio experto. 
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4.2.1. Incorporar tecnología que permita la explotación de la información por parte del usuario final, utilizando 
metodologías ágiles y con equipos transversales. 

 
 Herramientas de Inteligencia artificial  y big data para Inteligencia financiera y supervisión, aplicada a información 

disponible y acceso a nuevas bases de datos externas. Generación de reportes, análisis exploratorio y predictivo. 

 Aprendizaje automatizado (machine learning) para sanciones repetitivas y supervisión de conductas.  

 Procesamiento de lenguaje natural –NLP- para consultas y generación de estadísticas sobre casos frecuentes. 

 Tecnología RPA – automatización robótica de procesos en procesos repetitivos. 

 Automatización de lectura y procesamiento de documentos (actas, cuestionarios de entrada, carpetas de deudores, 
contratos, perfiles de inversores, etc.),  

 Sistematización de reportes en todos los mercados. Régimen informativo de AFISAS. 

 Herramientas de monitoreo de sitios web y redes sociales (riesgos operativo y de  reputación) 

 Tecnología para mejorar el monitoreo de la calidad de los datos recibidos 

 Herramientas de testing automatizado en el marco del proceso de desarrollo de sistemas e implantación de 
aplicaciones. 
 

Contar con procesos más eficientes por la sistematización de 
procesamiento de grandes volúmenes de datos, la mejora en 
la calidad de bases de datos y disminución de costos de 
soluciones informáticas, así como con procesos en base a 
herramientas de análisis comparativo, exploratorio.  

5.1.1.  Mejorar la gestión del conocimiento y el desarrollo de competencias. 
 

 Incorporación de tecnología a prácticas de gestión del conocimiento 

 Capacitación en ciencia de datos y nuevas tecnologías, empoderamiento de los usuarios con sus datos. 

 Capacitación en nuevos productos y nuevos estándares. 

 Especialización en estudios actuariales y NIIF. 
 

Ser eficientes en la gestión del conocimiento explícito y 
tácito adquirido por la práctica de funciones únicas, para la 
adecuada transmisión en la organización y tener personal 
con competencias actualizadas para la gestión de la 
organización y sus funciones con base en nuevas 
tecnologías. 

5.2.1.  Mejorar las capacidades de Gestión estratégica de TI. 
 

 Incorporar prácticas de gobierno de datos que permitan a los responsables de los datos tomar el control de los 
mismos, documentando las reglas del negocio y gestionando la calidad de dichos datos. 

 Instalar a nivel de la SSF un equipo transversal para identificar nuevas tecnologías útiles, necesidades de las 
distintas áreas de la SSF en relación al soporte de TI en sus actividades, seguimiento del ciclo de vida de los 
sistemas y plataformas, etc. 

 Formalizar los procedimientos para la gestión de la seguridad de la información y el plan de continuidad.  (incluye 
realizar acuerdos de servicios con TI del BCU).  

 Prueba periódica del funcionamiento del plan de continuidad operacional y documentación. 

 Actualizar aplicaciones con obsolescencia tecnológica. 
 
 

Gestión estratégica de TI integrada en los procesos de 
negocio, con flexibilidad para la incorporación de nuevas 
tecnologías, con las mejores prácticas de gobierno de datos 
y procedimientos para la seguridad de la información y 
continuidad del negocio, formalizados y probados. 
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5.3.1.  Realizar una actualización del régimen jurídico para la adopción de medidas correctivas sobre las entidades 
supervisadas y las personas físicas que las dirigen y actúan en el sistema financiero. 

 
 Revisión y armonización del sistema sancionatorio actual. 

 Análisis de nuevos instrumentos jurídicos para la adopción de medidas correctivas. 

 Promover modificación legal para la adopción de nuevos instrumentos jurídicos de solución de disputas con los 
supervisados ante incumplimientos. 
 

Régimen de medidas correctivas armonizado y con nuevos 
instrumentos jurídicos que permitan alinear las conductas de 
las instituciones y las personas que participan del sistema 
financiero en el cumplimiento de las normas y la protección 
de los clientes, asegurando un trato justo, objetivo e 
imparcial y con medidas proporcionales a la gravedad de los 
incumplimientos y el tipo de entidad. 

5.4.1. Proponer modificaciones a la Tasa de Control Regulatorio para comprender actividades no alcanzadas, 
atender con mayor equidad los esfuerzos de supervisión por sector y el beneficio para la estabilidad 
financiera propendiendo a la cobertura del financiamiento total de la función. 

 
 Estudio de costos de la regulación y supervisión por tipo de empresas. 

 Promover modificación legal y reglamentaria sobre la determinación de las tasas de control regulatorio a aplicar, 
así como la forma de ejecución del gasto con tal financiamiento. 

 

Contar con financiamiento acorde al costo del servicio 
esperado por la sociedad y ejecutado de modo que asegure 
su aplicación a los recursos requeridos. 
 

 

 
 


