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Glosario 
 

ABPU  Asociación de Bancos Privados del Uruguay 

ADC   Área de Defensa del Consumidor  

ANDE  Agencia Nacional de Desarrollo 

AFAP   Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. 

AFISA   Administradora de Fondos de Inversión 

ASBA  Asociación de Supervisores Bancarios de las América 

AUDEA  Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras 

BCU    Banco Central del Uruguay 

BEVSA  Bolsa Electronica de Valores S.A. 

BSE  Banco de Seguros del Estado 

BVM  Bolsa de Valores de Montevideo 

CESS  Comisión de Expertos en Seguridad Social 

Chatbot   Aplicación informática conversacional basada en inteligencia artificial. 

COPAB  Corporación de Protección del Ahorro Bancario 

COVID-19 Enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2 

CRC  Central de Riesgo Crediticia 

DDIA  Departamento de Desarrollo e Implantación de Aplicaciones 

EAC    Empresas Administradoras de Crédito 

ETL    Proceso de extracción, transformación y carga 

FSI  Financial Stability Institute 

GAFILAT  Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

IIF    Instituciones de Intermediación Financiera 

IEDE    Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico 

IPC   Índice de precios al consumo  

ISO    International Organization for Standarization 

LA  Línea de Acción 

LAFT    Lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

MEF   Ministerio de Economía y Finanzas 

MGAP  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Mipymes   Micro, pequeña y mediana empresa. 

MM  Meta de mejora  
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MOCASIST  Archivo con información de morosos y castigados del sistema financiero 

NIIF    Normas Internacionales de Intermediación Financiera 

PIB    Producto interno Bruto 

ROS    Reporte de operaciones sospechosas 

SIGA   Sistema Integrado de Garantías.  

SENACLAFT Secretaria Nacional para Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo.   

SOA    Seguro Obligatorio de Automóviles . 

SSF    Superintendencia de Servicios Financieros 

UIAF    Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. 

UNASEV   Unidad Nacional de Seguridad Vial 

XML    Extensible Markup Language 
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Mensaje del Superintendente de Servicios Financieros 
 

 

Durante el año 2021 se cumplió el primer año de un segundo período 
de 8 años del Superintendente, confiado por el Directorio del Banco 
Central del Uruguay según lo dispone su Ley de Carta Orgánica..  

Esta designación cuenta con el compromiso de un Plan de Trabajo para 
el período 2020 – 2028 preparado para dar cumplimiento al mandato 
legal atribuido por la Ley a la Superintendencia, sobre la regulación y 
supervisión del sistema financiero, que se refleja en cuatro cometidos 
principales, i) promover la estabilidad, solvencia y funcionamiento 
transparente del sistema financiero, ii) promover el funcionamiento 
ordenado y competitivo de las entidades financieras y los mercados en 
que actúan, iii) generar credibilidad  y confianza en el público y en la 
comunidad internacional y iv) prevenir y controlar el lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo. El Plan contempla también el objetivo de participar activamente en acciones 
para el desarrollo del sistema financiero, en concordancia con los lineamientos y objetivos definidos por el 
Directorio para el Plan Estratégico 2021-2025 del Banco Central del Uruguay. 

El Plan de actividades para el año 2021 de la Superintendencia se desarrolló de acuerdo con lo planificado 
según se da cuenta en esta Memoria, sobre la base del importante compromiso de todos los funcionarios de 
nuestra organización en un año donde la emergencia sanitaria derivada del COVID 19 así como sus 
consecuencias se mantuvieron presentes. 

En este inicio del año 2022 se están cumpliendo 20 años de la más importante crisis de nuestro sistema 
financiero, que generó graves repercusiones para toda la sociedad. Por ello cabe reafirmar que la estabilidad 
del sistema financiero uruguayo, se encuentra sostenida por la estabilidad macroeconómica y 
fundamentalmente por la estabilidad del sistema bancario, que gestiona activos por el 80% del producto 
interno bruto (PIB) y es el actor principal del sistema de pagos. 

También es de reconocimiento, que la estabilidad se cimienta por el buen funcionamiento del mercado de 
valores, la adecuada gestión de los fondos de ahorro previsional que suman activos por el equivalente al 31% 
del PIB y la solvencia del sector asegurador cuyos activos superan el 11% del PIB. 

Durante estos 20 años la regulación y la supervisión del sistema financiero se han fortalecido de forma 
constante para encontrar actualmente un sistema bancario con muy adecuados niveles de solvencia y 
liquidez, de calidad en el gobierno corporativo y en la gestión de riesgos de las entidades y bajo normas 
prudenciales alineadas con los estándares internacionales más reconocidos. 

Desde diciembre de 2021 y durante el 2022 estaremos siendo evaluados por el Fondo Monetario 
Internacional y por el Banco Mundial, en el marco del Programa FSAP (Financial Sector Assessment Program), 
tal como ocurrió en los años 2005-2006 y 2012-2013. Los resultados de esta evaluación, al igual que los de 
las anteriores, resultan de gran importancia para la definición de acciones de mejora de la regulación y 
supervisión del sistema financiero. 

Los desafíos de aquí en adelante están en asegurar el mantenimiento de la estabilidad financiera, valor 
fundamental para el desarrollo del país y atender los riesgos en varios temas importantes. El primero, 
relacionado con el crecimiento de los servicios del sistema financiero a personas del exterior del país, como 
es parte de la actividad que desarrollan los asesores de inversión, los gestores de portafolios, intermediarios 
de valores y fondos de inversión. Los asesores y gestores gestionan activos de clientes por más del 50% del 
PIB. El segundo, referido a la regulación y supervisión de los activos virtuales. 



 
 

7 
 

También corresponderá mantener el seguimiento de los resultados de las propuestas de reforma del sistema 
previsional y atender las actividades de la Comisión de Promoción y Desarrollo del Mercado de Valores. 

Asimismo, el trabajo sobre el sector asegurador, que provee un servicio importante para la actividad 
económica del país y la estabilidad de las economías de las personas y las empresas, estará centrado en 
planes sobre la regulación del capital ajustado a riesgos y los sistemas de información, así como acompañar 
acciones para el desarrollo del sector. 

Por último, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se propenderá a 
mantener los altos estándares logrados reflejados en la última evaluación de GAFILAT y a profundizar la 
modernización de la función de inteligencia financiera. 

Los dos primeros desafíos mencionados implicarán para la Superintendencia de Servicios Financieros, 
mantener medidas de regulación y supervisión adecuadas a los riesgos de las operaciones y de las entidades, 
así como atender el incremento de la actividad, el surgimiento de distintas modalidades de negocio y de los 
nuevos riesgos que se presentan, promoviendo el trato justo y responsable hacia los usuarios. Para ello 
requerirá contar con personal con conocimientos y en cantidad necesaria, así como con tecnología 
apropiada, de modo que la reputación e integridad del sistema financiero se mantengan en alta 
consideración. 

Finalmente expresar que la Superintendencia tendrá una activa participación en las acciones para el 
desarrollo del sistema financiero para que, además de ser seguro, sea eficiente, confiable y accesible para el 
público, como un nuevo aporte luego del fortalecimiento generado en estos 20 años posteriores a la crisis 
de 2002. 

 

 

 

 

Juan Pedro Cantera 

Superintendente de Servicios Financieros 

  



 
 

8 
 

El Art. 38 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay (T.O.C.O.) exige que la 
Superintendencia de Servicios Financieros (en adelante SSF) proceda a publicar una Memoria de las 
actividades desarrolladas en el año transcurrido y un Plan de Actividades para el próximo ejercicio. 

En el marco de ese requerimiento legal en este documento se exponen, en forma resumida, un análisis de 
situación del sistema financiero, los principales proyectos y actividades llevadas a cabo por la SSF en el 2021 
y el Plan de Actividades y Plan de Regulación para el año 2022. Muchos proyectos se han venido trabajando 
de años anteriores y seguirán en el futuro con nuevas fases de implementación con una visión de mediano 
plazo lo que genera previsibilidad en las acciones del regulador, asegurando a la industria certezas en cuanto 
a su accionar.  

La Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay (BCU) creó la Superintendencia de Servicios financieros (SSF) 
y estableció que a través de la SSF, el BCU ejercerá la regulación y fiscalización de las entidades que integran 
el sistema financiero, cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

La SSF depende directamente del Directorio del BCU y actúa con desconcentración y autonomía técnica y 
operativa, sin perjuicio de que en materia regulatoria y de aprobación de planes de recomposición o 
adecuación patrimonial, el Directorio del BCU tiene facultades para avocar, revocar de oficio o modificar las 
resoluciones de la Superintendencia.  

La SSF forma parte de la red de seguridad de las entidades que reciben depósitos entendida por tal, la red 
conformada por la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB) –que cumple las funciones de 
seguro de depósitos y de resolución bancaria- y por el propio Banco Central, en su función de prestamista de 
última instancia, así como en su facultad para resolver el cierre o la aplicación de procesos de resolución de 
instituciones bancarias en dificultades. 

La SSF ha elaborado y divulgado un Marco Estratégico donde se describen la Misión, Visión y Valores de la 
SSF así como una descripción de un conjunto de definiciones estratégicas que establecen los lineamientos 
mediante los cuales la SSF cumple con el mandato legal y con los objetivos de la red de seguridad financiera.  

El Mapa Estratégico Sectorial de la SSF establece que su Misión es “Contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional especialmente en lo referente a la solidez, solvencia y eficiencia del sistema financiero”.  

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 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.” 

Los SSF comparte los valores institucionales que guían el accionar de sus funcionarios:  Excelencia y calidad 
del servicio, Compromiso y lealtad institucional, Transparencia y responsabilidad, Espíritu de equipo, 
Orientación a resultados, Fomento de la creatividad, la innovación y la proactividad y Desarrollo de las 
personas. Adicionalmente y en forma complementaria a lo establecido a nivel institucional, la SSF definió los 
siguientes valores: Imagen institucional y nuestras acciones, Reserva y acceso a la información, 
Responsabilidad en el uso de los recursos públicos. 

 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Marco-Estrat%C3%A9gico-P%C3%BAblico.aspx
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Cometidos de la Superintendencia y perímetro regulatorio 

De acuerdo con el marco legal vigente, los cometidos de la SSF definidos en su Marco Estratégico son: 

 

 

 

 

 

 

 

Estos cometidos se desarrollan con relación 
a un amplio número de entidades 
sometidas a su supervisión y regulación, lo 
que es conocido como el “perímetro 
regulatorio”. 1 

 

 

 

  

 

1 A efectos de elaborar el cuadro a continuación, se considera cada institución por su actividad más relevante con 
excepción de la Actividad "Emisor de valores de oferta pública". Las instituciones que sean emisores y realicen otras 
actividades serán considerados como emisores y por la actividad más relevante. Asimismo, no se consideran aquellas 
instituciones con Estado: “Actividad suspendida”, “Empresa en Liquidación”, “En proceso de baja” y “Revocación de la 
autorización para actuar”. 
 

Administradoras de Grupos Ahorro Previo 1

Administradoras de Créditos 28

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional – AFAP 4

Administradoras de Fondos de Inversión – AFISA 10

Agentes de Valores 24

Aseguradoras 15

Asesores de Inversión 112

Auditores Externos y Profesionales LA/FT  25

Auditores Externos exclusivamente 10

Profesionales que emiten informes de LA/FT exclusivamente 6

Bancos  y Cooperativas Intermediación Financiera 12

Bolsas de Valores 3

Calificadoras de riesgo 8

Casas de Cambio 48

Casas Financieras 1

Consultantes a la Central de Riesgo Crediticia 7

Corredores de Bolsa 26

Emisores de valores de oferta pública 29

Empresas de Transferencia de Fondos 5

Empresas de Servicios Financieros 19

Empresas Transporte de Valores 2

Fiduciarios Financieros y Generales 9

Gestores de Portafolios 52

Instituciones Financieras Externas 1

Mutuas de seguros 7

Prestadoras de Servicios de Administración, Contabilidad y  Procesamiento de Datos 31

Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de  Cofres de Seguridad 3

Representaciones 8

Sociedades con participación estatal 31

Total 537

Cantidad de Instituciones por tipo de entidad al 31-Dic-2021

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Marco-Estrat%C3%A9gico-P%C3%BAblico.aspx
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Organización y recursos: 

 

 

 

 

Superintendente 1

Intendencia 2

Gerencia Área I 5

Departamento I 14

Unidad I 29

Unidad II 2

Total Grupo Supervisión 53

Analista I 20

Analista II 34

Analista III 43

Analista IV 31

Total Grupo Profesional 128

Administrativo I 8

Administrativo II 1

Administrativo III 5

Total Grupo Administrativo 14

Total 195

Estructura Objetivo de la SSF
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También ha publicado un Marco Operativo donde se definen los criterios de actuación para las distintas 
funciones que se llevan adelante en la SSF, tomando como base las definiciones adoptadas en el Marco 
Estratégico vigente. Estas funciones son supervisión, regulación, autorizaciones, estudios e investigación, 
divulgación de información, inteligencia financiera, atención y educación al usuario del sistema financiero, 
recepción y procesamiento de información, sanciones, relacionamiento internacional y atención al público y 
gestión documental.  

Los criterios y formas de trabajo descriptos son de aplicación en la SSF para lo cual se tuvo en cuenta los 
recursos disponibles. 

 

Estructura de Comités: 

Cabe mencionar que, además, la SSF participa en los siguientes comités:  

• Comité de Regulación y Supervisión (art. 41 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la 
redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008). 

Integrado por el Directorio del BCU, el Superintendente y los Intendentes de la SSF. Participan 
también la Oficial de Cumplimiento, el Gerente de Política Económica y Mercados y el Gerente de 
Asesoría Económica. Sus funciones son brindar asesoramiento al Directorio para tomar las decisiones 
que correspondan en materia de regulación y supervisión, analizar y asesorar al Directorio sobre las 
propuestas de políticas y planes preparados por la SSF, monitorear la aplicación de las políticas 
establecidas y el desarrollo de los planes de trabajo correspondientes y opinar sobre las propuestas 
de Memoria y Plan de Actividades. 

• Comité de Estabilidad Financiera (Decreto 224/011 de 23 de junio de 2011).  

Dicho comité está integrado por el Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Banco Central 
del Uruguay, el Superintendente de Servicios Financieros y el Presidente de la Corporación 
Protección del Ahorro Bancario. Sus cometidos son intercambiar información y visiones acerca de la 
situación y perspectivas del sistema financiero desde un enfoque sistémico, promover la realización 
de estudios que contribuyan a identificar y medir los riesgos sistémicos que afecten el sistema 
financiero, proponer estrategias para gestionar los riesgos identificados, apoyar los instrumentos 
para prevenir y gestionar eficazmente las crisis con efectos potencialmente sistémicos, incluyendo 
planes de contingencia y sistemas de alerta temprana, y propiciar la coordinación con organismos 
regionales o internacionales en temas vinculados a la estabilidad financiera, ya sea a través del 
intercambio de información o de conformación de equipos de trabajo que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos establecidos. El Comité de Estabilidad cuenta con el apoyo de una 
Comisión Técnica encargada de elaborar los informes requeridos que está conformada por un 
representante de cada uno de los organismos que integran el Comité. El representante de la SSF en 
la Comisión Técnica es un analista del Departamento de Estudios de Regulación Financiera 

Asimismo, dentro de la SSF operan los siguientes comités: 

a) Comité Gerencial, integrado por el Superintendente, los Intendentes, los Gerentes de Supervisión, 
Gestión Estratégica y Operativa y UIAF y el Jefe de Departamento de Conductas de Mercado. El Jefe de 
Departamento de Métodos participa como coordinador del Comité. El Comité resuelve sobre temas que 
afectan a la SSF, tales como, el Plan estratégico y su seguimiento, definiciones de prioridades estratégicas 
en materia de supervisión y regulación, gestión de recursos físicos y humanos, el Plan anual de 
capacitación, etc. 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Documentos%20SSF/Marco_Operativo.pdf
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b) Comité de Calificación, integrado por el Intendente de Supervisión, el Gerente de Supervisión de 
Empresas de Intermediación Financiera o el Gerente de Supervisión Seguros, Valores y AFAP (según 
corresponda), el Gerente de Supervisión de Riesgos y Análisis Financiero, el Gerente de la UIAF y los Jefes 
de Departamento de Supervisión y de Unidad de Supervisión correspondientes. Este Comité es el 
responsable de considerar los resultados de las actuaciones de supervisión in situ.  

c) Comité de planificación de la supervisión, integrado por el Intendente de Supervisión, los Gerentes de 
Supervisión de Empresas de Intermediación Financiera, de Seguros Mercado de Valores y AFAP y de 
Riesgos y Análisis Financiero.  También se coordina con el Gerente de la UIAF y el Jefe de Departamento 
de Conductas de Mercado. Su cometido es definir las actividades de supervisión a realizar en el año civil 
siguiente. 
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La economía mundial se recuperó en 2021 tras haber entrado en recesión en 2020 como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19. Se proyecta un incremento del PIB mundial de 5,9% en 2021 que promedia un 
aumento de 5,2% para las economías avanzadas con un incremento de 6,4% en los países emergentes. 

En Uruguay, el Gobierno mantuvo ampliado durante 2021 el Sistema de Garantía SIGA, al tiempo que el BCU 
sostuvo la disminución del régimen de encaje realizada en 2020 y la SSF mantuvo parcialmente una 
flexibilización normativa que apuntó a facilitar la renovación de créditos a ciertos sectores especialmente 
afectados por la pandemia de COVID-19. Esto permitió mantener el crédito a tasas reducidas y capear el año 
sin que se produjesen restricciones de crédito importantes o aumentos de morosidad.  

A nivel bancario, los créditos al sector privado residente se mantuvieron estables en 2021, creciendo en 
términos reales 4,2%2, (5,3% en moneda nacional y 3,3% en moneda extranjera). La morosidad se redujo 
durante el año, cerrando el mes de noviembre de 2021 en 1,8%. La finalización de la flexibilización normativa 
de evaluación de créditos excepto para los sectores especialmente afectados (asociados a actividades 
turísticas) no repercutió en un deterioro de la hoja de balance de los bancos, lo que hace pensar que la 
mayoría de los sectores económicos ya han salido del panorama recesivo en que se encontraron en 2020 y 
no enfrentan especiales dificultades para el repago de sus créditos.  

La solvencia de los bancos uruguayos, medida por el ratio de capital según riesgos es holgada (en promedio 
1,853 veces el mínimo regulatorio que incluye requisitos por riesgo de crédito, de mercado, operacional y 
sistémico. Los stress test elaborados por la SSF dan cuenta de que el sistema bancario soportaría en promedio 
un escenario de crisis severa4 manteniendo un nivel patrimonial razonablemente adecuado.  

La rentabilidad del sistema bancario al 30 de noviembre de 20212 se situó en 1,5% medida sobre activos y 
14,7% sobre patrimonio disminuyendo de 2,3% y 20,5% respectivamente en los doce meses anteriores como 
consecuencia de la reducción del margen de intereses, la rentabilidad de las operaciones con valores y las 
diferencias de cambio por valuación5. Al mismo tiempo los ratios de liquidez consolidados a 30 y 90 días se 
sitúan en 77%6 en ambos casos dando cuenta de un nivel de liquidez holgado.  

El sector de las empresas aseguradoras presentó un aumento del valor de las pólizas emitidas de 6,3% en 
términos reales respecto al año anterior7. Dicho porcentaje se compuso de un aumento real de 7,4% en las 
primas de seguro de vida previsional (34% del total de primas emitidas) y un incremento en términos reales 
de 5,7% de las primas emitidas en el resto de las ramas de seguros. El total de primas anuales representan el 

 

2 12 meses a noviembre de 2021. 
3 Datos a noviembre de 2021. 
4 Las condiciones de un escenario de crisis severa se exponen el Reporte Anual de Sistema Financiero.. Como ejemplo 
puede verse el apartado 2.6.5 (página 32) en el siguiente link: https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Reportes%20del%20Sistema%20Financiero/RSF_IV_20.pdf  
5 La estabilidad del tipo de cambio en los últimos doce meses tiene como contrapartida que las instituciones obtengan 
un menor resultado de su posición neta en moneda extranjera. 
6 Ratios de Liquidez consolidados incluyendo valores públicos a costo amortizado. 
7 Incremento entre el período setiembre  2020 - setiembre 2021 vs setiembre 2019- setiembre 2020 deflactado por 
promedios anuales de IPC. 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Reportes%20del%20Sistema%20Financiero/RSF_IV_20.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Reportes%20del%20Sistema%20Financiero/RSF_IV_20.pdf
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2.7% 8del PIB9. La rentabilidad del sector ha sido de un ROE de 28%8 y la solvencia de casi 2 veces el patrimonio 
mínimo requerido por la regulación. 

Los fondos de ahorro previsional, de acumulación y retiro sumados, que administran las AFAP tuvieron un 
incremento nominal, del total de sus inversiones, del 13,8% en 2021, explicado casi en su totalidad por la 
rentabilidad de los mismos. El total de los fondos de ahorro previsional es equivalente al 33% del PIB, 
destacándose en sus inversiones una elevada participación de títulos públicos en la cartera, aunque sigue 
decreciendo paulatinamente en favor de las inversiones en emisiones privadas y fideicomisos financieros.   

El mercado de valores mostró hacia octubre una aceleración importante de emisiones que hizo cerrar el año 
a noviembre de 2021 con una provisión de financiamiento de largo plazo récord, por el equivalente a $ 40.300 
millones10. De esas emisiones, $ 35.400 millones correspondieron a emprendimientos privados, sumando $ 
19.400 millones las emisiones del año cerrado en noviembre de 2021 y el resto integraciones diferidas de 
fideicomisos financieros emitidos en años anteriores. Sin perjuicio del crecimiento de las emisiones, el 
mercado secundario sigue siendo muy reducido por la alta participación de inversores institucionales que 
principalmente tienen objetivos de mantener los valores a su vencimiento11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Cifras para el período anual Octubre 2020 - Setiembre 2021 
9 Las primas de seguro previsional son aproximadamente un tercio del total (0,9%), 
10 En términos de fondos efectivamente integrados, corresponde a un incremento en términos reales de 
aproximadamente un 20% respecto a 2019 y más que duplicando los fondos efectivamente integrados en 2020. 
11 Un análisis amplio de la situación del sistema financiero al cierre de cada año se presenta en el Reporte Anual del 
Sistema Financiero que se publica en sitio web del Banco Central a fin del mes de marzo de cada año. 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Reporte-Anual-de-Estabilidad-Financiera.aspx
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Reporte-Anual-de-Estabilidad-Financiera.aspx
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12 

Medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria 

En respuesta a la emergencia sanitaria declarada por las autoridades nacionales el 13 de marzo de 2020, la 
Superintendencia de Servicios Financieros mantuvo actualizado el conjunto de medidas y exhortaciones 
dispuestas para garantizar el funcionamiento del sistema financiero; entre otras, flexibilizaciones a 
normativas puntuales, resguardando al mismo tiempo la salud de los usuarios y el personal relacionado. 

En particular la Superintendencia dispuso las siguientes medidas transitorias en 2020 con alcance también 
en 2021: 

• autorizó a las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros y 
administradoras de crédito de mayores activos a extender los plazos de vencimiento de los créditos a 
personas físicas, así como a deudores comerciales de los sectores más afectados. 

• mantuvo modificaciones transitorias en las normas contables para la elaboración de los estados 
financieros de las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros, casas de 
cambio y empresas administradoras de crédito de mayores activos, relativas a reestructuras de créditos 
y categorización de deudores de la cartera comercial. 

• dispuso excepciones para el análisis de la capacidad de pago de los deudores comerciales y la posibilidad 
de extender periodos de gracia para los sectores más afectados.  

• incrementó hasta un 90% sobre el monto financiado la computabilidad de la garantía brindada por el 
Sistema Nacional de Garantías SIGA, en el marco de los fondos “Siga turismo” y “Siga Plus” con ciertas 
condiciones. 

• mantuvo el incremento al tope de riesgo crediticio a partes vinculadas de un 15% a un 25% de la 
Responsabilidad Patrimonial neta, sólo por la suma de riesgos asumidos con empresas administradoras 
de crédito de mayores activos y empresas que otorgan crédito al consumo que forman conjunto 
económico con la institución de intermediación financiera, introduciéndose un cronograma de 
adecuación.  

• flexibilizó la presentación de información y otorgó extensiones de plazo para algunos requerimientos.  

 

La función de supervisión  

Los objetivos de la función de supervisión son identificar en forma temprana las debilidades de las entidades 
supervisadas promoviendo su efectiva resolución e identificar los riesgos y tendencias para el conjunto del 
sistema financiero, a efectos de que la SSF pueda actuar oportunamente para minimizar tales riesgos. A estos 
efectos se desarrolla una combinación de actividades a distancia (a través del análisis de la información 
remitida periódicamente por las entidades) y de actividades in situ.  

 

12 Por mayor información ver Marco Operativo https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Documents/Documentos%20SSF/Marco_Operativo.pdf 
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En lo que refiere a actuaciones de supervisión in-situ, se distinguen tres tipos de actuaciones: Evaluaciones 
integrales (que tienen un alcance suficiente para obtener conclusiones sobre los aspectos más destacados 
de una entidad), actuaciones de seguimiento (cuyo objetivo es realizar el seguimiento de las observaciones 
realizadas en evaluaciones integrales anteriores) y actuaciones enfocadas (en las cuales se evalúan objetivos 
específicos). También se realizan actuaciones ad-hoc cuyo objetivo es investigar hechos denunciados o 
alertas detectadas, incluyendo la posibilidad de identificar la realización de actividades no permitidas. Estas 
actuaciones también pueden llevarse a cabo en entidades no supervisadas en las que haya indicios de que 
estén realizando actividades financieras que requieran una autorización específica.  

En 2021 se ha dado cumplimiento al plan de actividades previsto, sin perjuicio que, debido a las medidas 
requeridas por la declaración de emergencia sanitaria dictada por el Gobierno Nacional, se complementó la 
presencia física en las instituciones con reuniones virtuales, acceso remoto a los sistemas y a documentación 
en forma digital. 

Se llevaron a cabo las actuaciones in-situ que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de supervisión in situ se complementan con la supervisión a distancia, mediante la cual se 
realiza un monitoreo individual de las entidades, el control de las regulaciones prudenciales, la identificación 
de riesgos a nivel de mercados y entidades y la vigilancia de las transacciones en el mercado de valores. La 
periodicidad de estos controles a distancia varía según el tipo de institución, siendo diario en algunas, 

 

 
13 Se hizo un relevamiento de todas las empresas prestadoras de servicios de contabilidad, administración y 
procesamiento de datos. 
14 Se realizaron actuaciones en:  una entidad por posible realización de actividades reguladas relacionada con valores, 
una empresa que realizaba operaciones de transferencias de fondos sin contar con la autorización correspondiente, una 
actuación en entidad que comercializaba seguros para analizar la posible realización de actividad aseguradora en el país 
y una entidad para analizar la posible realización de actividades de intermediación financiera. 

Entidades Supervisadas Total 

Empresas Intermediación Financiera 13 

Seguros  4 

AFAP  2 

AFISA  1 

Intermediarios de Valores  6 

Bolsa de Valores 1 

Empresas de Servicios Financieros 1 

EAC 3 

Empresa de Transferencia de Fondos 1 

Asesores de inversión 2 

Prestadores de servicios13 1 

Otros14 4 

Total General 39 
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mensual, trimestral, semestral o anual en otras. Los resultados de la supervisión a distancia se plasman en 
reportes. Los informes a distancia realizados en 2021 fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, desde el trabajo de supervisión del Departamento de Conductas de Mercado se emitieron dos 
Comunicaciones conteniendo advertencias al público en general sobre ofertas de inversión en el mercado de 
Valores y ofertas de crédito realizadas por empresas no autorizadas para operar por la Superintendencia de 
Servicios Financieros:  

 

 

La función de regulación  

El objetivo de la función de regulación es promover un marco regulatorio en forma consistente con los 
objetivos estratégicos de la SSF. Esta función incluye tanto el proceso de emisión de normas como la atención 
de consultas de las entidades reguladas.  

Cumplimiento del Plan de Regulación 2021: 

Conforme lo resuelto por esta Superintendencia respecto al estudio de las recomendaciones realizadas por 
la Comisión de Promoción del Mercado de Valores para un mejor funcionamiento del mercado de valores, lo 
que implica el acompañamiento de las sugerencias que hayan sido evaluadas favorablemente con las 
modificaciones normativas correspondientes, se decidió  incorporar una nueva iniciativa al referido Plan: 
elaboración de una propuesta normativa para adecuar el régimen de emisiones simplificadas de valores. Para 

Informes a distancia Total 

Reportes de Cumplimiento 605 

Reportes de Evaluación  74 

Reportes Especializados 72 

TOTAL  751 

N° 

Comunicación
Tema

2021/241

“INTER-CRÉDITOS URUGUAY” _ 

ADVERTENCIA sobre actividad no 

autorizada por la Superintendencia de 

Servicios Financieros

2021/260
CAPITARIA – Entidad no inscripta ante el 

Banco Central del Uruguay
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ello se ajustó el plan original con modificaciones a las iniciativas de prioridad media15, además de postergar 
la iniciativa de prioridad baja16. 
 
A continuación, se detalla el cumplimiento del Plan modificado: 

 
Se emitió la siguiente normativa: 
 

• Sustitución de la curva de rendimientos de referencia aplicable al cálculo de los valores actuales 
actuariales correspondientes al seguro colectivo de invalidez y fallecimiento y al seguro de renta vitalicia 
previsional, así como a la determinación de la renta inicial y de la renta teórica pura, estableciendo que se 
determinará a partir de las tasas de interés en Unidades Previsionales publicadas diariamente por BEVSA. 

 

• Reglamentación de los activos afectados a las reservas técnicas previsionales y a las deudas con 
asegurados por seguros previsionales, en el marco de la Ley N° 19.678 de 26 de octubre de 2018. Entre otros 
aspectos, se establece la obligación de definir un elenco de activos afectados, los cuales deberán ser 
suficientes para cubrir las referidas obligaciones, valuarse diariamente en cada día hábil y guardar las reglas 
de diversificación vigentes, habiéndose dispuesto para aquellas aseguradoras cuyas reservas técnicas 
previsionales sean inferiores al 5% de las reservas técnicas previsionales totales del mercado de seguros 
previsionales, la posibilidad de ampliar al 100% el tope de inversiones en valores emitidos por el Estado 
Uruguayo e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay. 
 
Los activos afectados deberán además encontrarse adecuadamente individualizados en los registros de las 
empresas aseguradoras, tanto a nivel de rubros contables como de inventarios y exponerse en los estados 
contables de las entidades en forma separada de los demás activos. Por su parte, las cuentas de custodia 
correspondientes a las inversiones admitidas para la cobertura de las mencionadas reservas técnicas y 
deudas con asegurados por seguros previsionales deberán ser individualizadas. En el mismo sentido, las 
empresas aseguradoras que mantengan seguros previsionales deberán contar con cuentas de depósito 
separadas, tanto en instituciones de intermediación financiera como en el Banco Central del Uruguay, a 
efectos de su cómputo como cobertura de dichas obligaciones.  
 

• Adecuación de la normativa sobre responsabilidad patrimonial neta, requerimientos de capital por 
riesgo de crédito, de contraparte y de mercado y tope de riesgos17 aplicable a bancos e instituciones 
financieras no bancarias. Cabe señalar que en el Plan de Acción 2020 – 2028 de la Superintendencia de 

 

15 La revisión de la normativa en materia de reestructuración de operaciones de crédito problemáticas fue postergada 
debido a que disminuyó su prioridad con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID19. En efecto, el objetivo de 
adecuar la normativa en la materia es contemplar situaciones que ameritarían la exposición de la reestructuración como 
vigente y ya se han emitido normas transitorias que habilitan que las reestructuraciones de operaciones crediticias de 
clientes afectados por la Emergencia Sanitaria que han tenido que realizarse por parte de las instituciones financieras 
sean registradas como vigentes. La iniciativa se retomará en el año 2022.  
Por otra parte, se modificó el alcance de las iniciativas referidas a seguros de cobertura de saldo deudor y 
reglamentación de la actividad de las empresas que realizan colocaciones e inversiones financieras con recursos propios 
o con créditos conferidos por determinados terceros, estableciendo como compromiso la consulta a la industria y al 
público en general. 
16 Pilar III – Disciplina de mercado: Adecuación de divulgaciones en materia de capital por el colchón contracíclico. 
 
17 En forma posterior se emitio una fe de erratas.  

https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2389.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2396.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2396.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2397.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2397.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/MemoriaAnualPlanActividades/Plan%20de%20Accion%20SSF%202020%20-%202028%20Publico.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2399.pdf
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Servicios Financieros, la Línea Estratégica 1.1 prevé “Contar con un sistema financiero solvente, estable y 
con reconocimiento internacional”. Para su logro, una de las acciones definidas es la de obtener la 
equivalencia regulatoria con la Autoridad Bancaria Europea (EBA) por ser una autoridad de un mercado 
profundo y altamente reconocido en el cumplimiento de estándares internacionales (Línea de Acción 1.1.1). 
En tal sentido, esta normativa tiene el propósito de subsanar las brechas identificadas en la citada regulación 
como resultado de la evaluación de equivalencia regulatoria realizada por la EBA. 

 

• Modificación de las obligaciones de los emisores de instrumentos electrónicos18  con el objetivo de 
brindar mayor información a los tenedores de estos instrumentos acerca de las transacciones asociadas a su 
uso, fortalecer el monitoreo de los hechos irregulares vinculados a los mismos y mejorar la seguridad de los 
sistemas exigiendo doble factor de autenticación para las transferencias o pagos a terceros realizados desde 
una cuenta bancaria, así como el marco de actuación frente a reclamos de transacciones, requiriendo que el 
emisor demuestre que la operación ha sido correctamente autenticada de acuerdo con la metodología 
establecida para la misma y ponga a disposición del usuario no sólo la información resguardada por el sistema 
sino también cualquier otro elemento que permite demostrar que dicha transacción fue realizada por el 
cliente o por terceros con conocimiento del cliente. 

 

• Reglamentación de la tercerización de la gestión de los activos del fondo de inversión, en el marco 
de la modificación introducida por la ley de presupuesto (art. 757 de la Ley N°19.924 de 18 de diciembre de 
2020, sustitutivo del inciso segundo del art. 1 de la Ley N°16.774 de 27 de setiembre de 1996). El nuevo 
régimen permite expresamente que la sociedad administradora contrate servicios externos a efectos de 
realizar una adecuada composición de los activos del fondo de inversión, considerando riesgos y 
rendimientos, debiendo obtener a estos efectos la autorización expresa de esta Superintendencia y dar 
cumplimiento con las condiciones que establece la normativa. 
 
Por otra parte, se puso a consulta de la industria el proyecto que introduce modificaciones en la normativa 
que regula la emisión de valores de oferta pública en régimen simplificado, que tiene como objetivo 
fomentar la utilización del referido régimen, logrando en consecuencia la dinamización del mercado de 
valores. A estos efectos, la propuesta busca disminuir los costos para la emisión de valores en régimen 
simplificado brindando así una alternativa a las fuentes tradicionales de financiamiento. Entre otros aspectos, 
la propuesta flexibiliza los requerimientos exigibles a los emisores, algunos de los cuales fueron posibles a 
raíz de las potestades conferidas en materia de gobierno corporativo por el artículo 348 de la Ley N°19.996 
de 3 de noviembre de 2021, modificativa del artículo 80 de la Ley N°18.627 de 2 de diciembre de 2009. 

La puesta a consulta de la reglamentación de la actividad de las empresas que realizan colocaciones e 
inversiones financieras con recursos propios o con créditos conferidos por determinados terceros se ha visto 
demorada, estimándose realizarla durante el transcurso del primer trimestre de 2022. 
En cuanto a la normativa en materia de seguros de cobertura de saldo deudor, no se ha realizado la consulta 
prevista de la propuesta normativa, dado que se solicitó la opinión de la Comisión de Defensa de la 
Competencia al respecto, en atención a su especialidad. En ese sentido, se remitió información acerca del 
diagnóstico relativo a la obligatoriedad impuesta a los tomadores de créditos de contratación de seguros de 
vida sobre saldos deudores y las relaciones comerciales entre acreedores, aseguradoras y consumidores, así 
como sobre la normativa proyectada en función del referido diagnóstico para prohibir a las instituciones que 
otorgan préstamos recibir compensaciones o comisiones por los citados seguros. La Comisión ha considerado 
necesario contar con más información, la que está en proceso de obtenerla y entregarla.  
 

 

18 La iniciativa se reclasificó como de alta prioridad. 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/MemoriaAnualPlanActividades/Plan%20de%20Accion%20SSF%202020%20-%202028%20Publico.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2395.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2398.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado_emisiones%20simplificadas_281221.pdf
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En consecuencia, se ha logrado un alto grado de cumplimiento del Plan de Regulaciones comprometido para 
el año 2021. Durante el mes de marzo de 2022 se divulgará en el sitio web del Banco Central del Uruguay un 
detalle de las Normas emitidas en 2021 junto con el Plan de Regulación para 2022. 

Servicio de Consultas normativas  

Como se mencionó, la función de regulación se complementa además con un servicio de atención de 
consultas normativas disponible en la página web institucional. Estas consultas han tenido la evolución que 
se muestra en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que para el período enero- diciembre 2021 el 97% de las mismas se respondieron en un plazo 
igual o inferior a 3 días y el 84% en el mismo día: 

 

La distribución de estas consultas por tipo de entidad consultante, se presenta el siguiente cuadro: 

Año
Cantidad de 

Consultas

2011 418

2012 654

2013 597

2014 683

2015 747

2016 750

2017 739

2018 770

2019 866

2020 640

2021 526

2020 % 2021 %

0 489 76% 441 84%

1 117 18% 47 9%

2 21 3% 15 3%

3 2 0% 8 2%

4 o más 11 2% 15 3%

Total 640 100% 526 100%

Plazo de 

respuesta en 

días

Cantidad de consultas recibidas

2020 % 2021 %

Instituciones de 

Interm. Financiera
98 15% 82 15%

Otras empresas 

financieras
124 19% 88 17%

Mercado de 

Valores
175 27% 120 23%

Seguros 38 6% 20 4%

AFAP 32 5% 33 6%

Otros Agentes 173 27% 183 35%

Total 640 100% 526 100%

Tipo de 

Institución

Cantidad de consultas recibidas
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La función de autorizaciones  

La función de autorizaciones constituye la primera acción de supervisión reflejada en el proceso de 
autorizaciones. 

El mencionado proceso, tiene como objetivo asegurar que las entidades, personas y productos que ingresan 
al Sistema Financiero cumplan con requisitos de solvencia, idoneidad, probidad y solidez de forma de 
contribuir con el desarrollo de un Sistema Financiero sólido y solvente. 

El año 2021 también se caracterizó por un período de tiempo prolongado en el que, por motivos de la 
pandemia por Covid 19, se afectó la presentación de documentación con formalidades de carácter legal. En 
lo que refiere al trámite en línea no se ha visualizado un uso extendido del mismo por lo que se debe realizará 
un análisis de motivos para promoverlo). 

En cuanto a los trámites, se ha mantenido un 
volumen importante, entre los que primaron el 
registro de pólizas (derivado de las modificaciones 
legales), y el cambio de licencia de asesores de 
inversión a gestor de portafolios derivados de la 
Circular 2320, sin haber logrado culminar los 
mismos a la fecha. 

 

Asimismo, como resultado de la revisión realizada 
en el proceso durante el año 2020, se implementó 
la reunión de inicio en todos los trámites con 
solicitudes de autorización de nuevas empresas 
por oportunidad y conveniencia.  

El número de trámites iniciados en el transcurso 
del año 2021 ha sido de 315, mientras que en el 
ejercicio anterior fueron 395. La disminución 
constatada, que ronda el 20%, podría haberse 
generado por el hecho de que no ha habido 
cambios normativos con impacto relevante en el 
proceso.  

A continuación, se ilustra el detalle de 
resoluciones por tipología de trámite, tomadas 
durante el 2021: 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Descripción de tipo de resolución

32  No objeción de Personal Superior 

6  Inscripción de Auditores Externos 

4
 Inscripción de Profesionales que emiten 

informes en materia de LA/FT 

2  Inscripción firma de Auditores. 

3  Inscripción de Prestadores de Servicio 

8  Inscripción de Asesores de inversión 

0
 Inscripción de Sociedad de Participación 

Estatal 

1  Inscripción de Fiduciario General 

14
 Cambios en términos y condiciones de la 

emisión 

4
 Inscripción de Obligaciones Negociables y 

modificaciones 

14

 Inscripción de Fideicomiso Financiero de 

Oferta Pública y  constancia de Fideicomiso 

de Oferta privada y modificaciones 

6  Fondos de inversión y modificaciones 

0  Inscripción de inversores especializados. 

5  Inscripción de Manuales de Calificadoras. 

14  Inscripción de Valores del exterior 

11  Transferencia de acciones 

30
 Cambios de licencia de Asesor de 

inversiones a Gestor de portafolio. 

18  Retiro voluntario y cese de actividades  

54
 Otras autorizaciones (devolución garantía, 

inversiones, recursos, etc.) 

226 TOTAL RESOLUCIONES al 31/12/21
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Adicionalmente se presenta en forma resumida otros asuntos tramitados en el Departamento de 
Autorizaciones, los cuáles requieren análisis, pero no una resolución expresa: 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, durante el transcurso del 2021, y dado el resultado de la encuesta de imagen institucional, que 
denotó una baja en la evaluación del proceso de autorizaciones, se instrumentó la medición de tiempos 
reales en los procesos de autorizaciones y se cambió el mecanismo de la encuesta del proceso. En función de 
los resultados al cierre del ejercicio, y considerando que el tiempo de resolución es un factor clave para los 
interesados siendo la variable con menor favorabilidad, se estará trabajando en el transcurso del 2022 en 
una iniciativa con foco en la reducción de plazos reales de las mismas. 

 

La función de estudios e investigación  

En 2021 se realizaron tres informes de estudio. El primero de estos estuvo dirigido a evaluar posibles cambios 
en la regulación de créditos entre particulares a través de plataformas electrónicas (P2P lending) ante la falta 
de solicitudes de inscripción para este tipo de operativa. 

El segundo estudio estuvo dirigido a un diagnóstico de apoyo a una normativa de desarrollo del mercado de 
seguros y en particular del mercado de seguros de vida, evaluando las características deseables de un seguro 
de fallecimiento, general para los trabajadores en actividad con bajo costo, que a su vez ejerza de impulso a 
la venta de otros posibles productos de seguro. 

El tercer estudio se centró en las posibles acciones a desarrollar para la profundización del crédito a pequeñas 
y medianas empresas, con particular énfasis en la utilización de mecanismos de garantía y la canalización de 
fondos a través del mercado de valores. 

Asimismo, se desarrollaron los dos informes semestrales correspondientes a la determinación del nivel de 
colchón de capital contracíclico según la Nota Metodológica aprobada en 202019 divulgados por medio de las 
Comunicaciones 2021/128 y 2021/279.  

Por último, se realizó el armado de series estadísticas históricas del mercado de seguros que sirvan de base 
para la posterior divulgación de información del sistema en forma periódica. 

 

 

 

 

 

19https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco20266.pdf 

Cantidad
Descripción de tipo de trámite (sin 

autorización expresa)

11 Modificación en la cadena de control 

11 Aporte de capital

148 Registro de pólizas y modificaciones

42 Otros asuntos del ejercicio

212 TOTAL al 31/12/21

https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco21128_ANEXO.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco21279%20Anexo.pdf
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La función de divulgación de información  

El proceso de recepción, procesamiento y divulgación de 
información a distintos públicos objetivo, con la 
finalidad de que los agentes del mercado puedan tomar 
decisiones oportunas y eficientes. En este sentido, la 
Superintendencia divulga en la página web institucional 
un cronograma de publicaciones, que incluye reportes, 
memorias, datos estadísticos, información económica y 
financiera de las entidades reguladas, etc.  

En el 2021 se cumplió con el cronograma de 
publicaciones.  

Uno de los sistemas de información que administra la SSF y que tiene un gran impacto en la toma de 
decisiones oportunas y eficientes por parte de los agentes, es la Central de Riesgos Crediticios. Esta base de 
datos contiene información detallada sobre el comportamiento crediticio de los tomadores de crédito en 
todo el sistema financiero.  

Con fecha 15 de enero de 2019, se emitió la Circular 2317 por la cual se establece el régimen de acceso a la 
información de la Central de Riesgos, incluyendo la contraprestación a recibir por el BCU por las consultas 
que se realicen según lo previsto por el artículo 4 de la ley 17.948. En la misma se establece entre otros, el 
acceso gratuito a 50 consultas diarias por solicitante, así como al archivo MOCASIST (listado de deudores 
morosos y castigados) de periodicidad mensual. La contraprestación queda establecida para el acceso 
mediante archivo de texto plano o mediante el servicio de web service.  

Esto ha impactado significativamente en la reducción de consultas a la Central con disminuciones en los 
accesos públicos a la información de Central de Riesgos y en las consultas realizadas por las entidades 
reportantes a través del servicio de web service, lo que se compensa con la adquisición de bases de datos 
completas por parte de los adquirentes de la Central de Riesgos 20. Esta tendencia se mantuvo en 2021.  

Se presenta seguidamente la cantidad de consultas realizadas a la Central de Riesgos en los últimos cinco 
años por los canales tradicionales, donde se aprecia la disminución de consultas utilizando el mecanismo 
público (externas) y mediante web service: 

 

 

20 Los adquirentes de la Central de Riesgos, en el marco de lo reglamentado por la Circular 2.317 y que no son 
entidades reportantes a la misma, son las siguientes empresas: 

• URUTEC S.A. 

• EQUIFAX URUGUAY 

• NERALO S.A. 

• LIDECO – Liga de Defensa Comercial 

Consultas a 

la Central 

de Riesgos

(en miles)
Consultas del 

público 

externas

13.542 8.061   3.958   3.017   4.156  

Consultas por 

web service 

(entidades 

supervisadas)

46.485 48.229 13.319 8.207   5.123  

TOTAL 60.028 56.290 17.277 11.224 9.279  

Dic-21Dic-17 Dic-18 Dic-19 Dic-20

Periodicidad Cantidad de Publicaciones 

Mensual 216

Trimestral 6

Anual 20

Total Publicaciones 2021 242

Informaciones Periódicas Publicadas en la Página 

Web Institucional

https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2317.pdf
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Respecto a las consultas del público en general a través del sitio web, la cantidad de usuarios aumentó en un 
12,7% entre 2020 y 2021: 

 

 

 

 

  

 

 

 

La función de inteligencia financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo  

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es el sector dependiente de la SSF que desarrolla las 
funciones de investigación y análisis financiero en temas de LA/FT, con atribuciones propias asignadas por la 
ley y además es responsable de realizar actividades de supervisión a nivel de las distintas entidades que se 
supervisan con el objetivo de prevención contra el LA/FT.  

En el documento Memoria de la UIAF que se publica anualmente21 en forma independiente de éste, se 
desarrollan con amplitud las funciones y actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero. 

Durante el año 2021 la UIAF ha participado del Grupo de Trabajo sobre Activos Virtuales que conformó el 
Banco Central, el cual publicó hacia el cierre del año, un documento de Marco Conceptual, que constituye 
una base técnica de referencia para la definición del perímetro regulatorio en esta operativa. El avance en la 
definición de un marco regulatorio en estas operativas constituye un importante avance en el cumplimiento 
de la Recomendación 15 de GAFI. 

 Asimismo, se ha continuado en la consolidación interna de los procesos y se ha dado inicio a un proyecto de 
desarrollo y actualización de las herramientas tecnológicas que soportan dichos procesos (investigación 
financiera, cooperación, análisis estratégico). Desde el punto de vista organizacional se han separado las 
funciones de Cooperación nacional e internacional y la de Investigación financiera en dos sectores diferentes, 
lo cual permite una gestión más afinada de estos procesos. 

 

 

 

 

21 Ver en el siguiente link 

Consultas 

promedio / día

Consultantes 

en 2020

Consultantes 

en 2021

0-5 40.488           45.563            

5-10 207                291                 

10-15 56                  57                   

15-20 11                  17                   

20-25 5                   3                     

25-30 5                   5                     

30-35 -                3                     

Total general 40.772           45.939            

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Memoria-Actividades-UIAF.aspx?RootFolder=%2FServicios%2DFinancieros%2DSSF%2FDocuments%2FUIAF&FolderCTID=0x01200054C86602E0EA3D4C807EF204B4AF38D5&View=%7B48F17256-F88C-4E66-AC37-C28F7070CA85%7D
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Sobre las funciones antes mencionadas a 
continuación se presentan algunos datos 
cuantitativos de la actividad de inteligencia 
financiera desarrollada por la UIAF. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2022 la UIAF estará participando en un nuevo proceso de Evaluación Nacional de Riesgos que se 
iniciará, liderado por SENACLAFT, se comenzarán a implementar acciones orientadas a mejorar la evaluación 
externa en materia de prevención de LA/FT y se continuará con el proceso de renovación tecnológica. 

 

La función de atención y educación al usuario del sistema financiero  

A efectos de cumplir con su rol de protección de los usuarios financieros que le otorgó al BCU la ley que 
regula las relaciones de consumo (Ley N.º 17.250 del año 2000) y las atribuciones asignadas por la Ley de 
Carta Orgánica del BCU, la SSF cuenta con un servicio de atención de consultas y denuncias de usuarios 
financieros. 

Asimismo, a partir de 2016, se comenzaron a atender consultas y denuncias derivadas del Área de Sistema 
de Pagos en lo que refiere a la actividad de las instituciones emisoras de dinero electrónico. 

Debido a las medidas adoptadas en el marco de  la situación de emergencia sanitaria declarada a 
consecuencia de  Covid – 19, en el período 2020-2021, la atención presencial en el BCU presentó 
interrupciones por lo cual, se redujo considerablemente 
el número de casos atendidos en forma presencial 
respecto a años anteriores. No obstante; los servicios de 
atención de consultas a usuarios financieros a través de 
los canales telefónico, correo y web se mantuvieron 
habilitados y en funcionamiento. 

 

 

 

 

22 Datos al 15/12/2021. El sistema automático de registro de llamadas recibidas no computó la totalidad de las 
atendidas durante el período de trabajo a distancia en la pandemia, correspondiendo una cifra mayor a la reportada 
en el cuadro. 
23 El sistema automático de registro de llamadas recibidas no computó su totalidad, correspondiendo una cifra mayor a 
la reportada en el cuadro. 

Consultas recibidas de usuarios22 
Canal de 

recepción 
2017 2018 2019 2020 2021 

Consultas 
telefónicas y 

por mostrador 

3.613 3.225 2.650 3.096 2.451 

Consultas por 
correo y web23 

2.001 2.140 1.314 1.940 1.742 

TOTAL 5.614 5.365 3.964 5.036 4.193 

Año 2017 2018 2019 2020 2021
ROS recibidos 

entidades 

financieras

398 519 626 626 777

ROS recibidos 

entidades no 

financieras

151 263 149 68 39

Cooperación y 

asesoramiento 

nacional

146 141 117 93 108

Pedidos de 

información 

internacional 

recibidos

79 84 48 30 47

Pedidos de 

información 

internacional 

enviados

6 10 4 28 21
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El proceso de atención de consultas de usuarios financieros establece un plazo máximo de respuesta de 2 
días hábiles el cual puede ser prorrogable en función de la consulta que realice el usuario. En 2021 el 99% de 
las consultas escritas se contestaron en un plazo menor a dos días hábiles. 

Cantidad de denuncias resueltas24 

Tipo de Institución 2017 2018 2019 2020 2021 

Bancos y Coop. I.F  161   142   221   214   252  

EAC    37     27     39     27     30  

Mercado de 
Valores 

     9       4       4       4       3  

Seguros/Mutuas    19     18     27     19     12  

AFAP      7      -         3       8       2  

IEDE     -        -       12       8     36  

Otras    50     69     12     39     57  

Total  283   260   318   319   392  

 

Durante el año 2021, las denuncias ingresadas aumentaron un 40% respecto al ejercicio anterior. Ello 
obedece principalmente, a que a raíz de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria a 
consecuencia de Covid-19, el uso de medios electrónicos se incrementó sustancialmente, así como sus 
riesgos asociados, lo que ha provocado un aumento de los casos vinculados a dichos instrumentos. En este 
ejercicio, se destaca un aumento de denuncias recibidas bajo la tipología de fraudes, por desconocimiento 
de operaciones de tarjetas de crédito y transferencias en cuentas. 

Por ello, con la intención de concientizar a la población sobre la realización de operaciones seguras, en el 
mes de agosto de 2021, la SSF con apoyo del Área de Comunicaciones lanzó a través de las redes sociales del 
BCU una campaña de comunicación pública denominada #PensáProtegéReportá, con recomendaciones 
orientadas a que los usuarios cuenten con información y herramientas que les permitan tomar decisiones 
con seguridad al momento de manejar sus datos personales y operar tanto de forma presencial como en 
línea. 

En relación con la satisfacción de los usuarios con los servicios de atención de denuncias y de consultas 
telefónicas se realizan encuestas, en forma mensual para el caso de las denuncias y diarias para las consultas 
telefónicas. Asimismo, se realiza una encuesta de satisfacción del servicio a las personas que utilizan el 
asistente virtual (ChatBot), contenido en la página del Portal delUsuario Financiero que administra la SSF.  Las 
mismas arrojaron los siguientes resultados:  

 

 

 

24 Datos al 15/12/2021 
 

https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Operaciones_Financieras_Seguras_Julio_2021.aspx
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Participación en la semana del inversor 

La SSF adhirió, en la semana del  15 de noviembre de 2021, a la Semana Mundial del Inversor (World Investor 
Week, WIW por su sigla en inglés) en su quinta edición con el interés de promover la protección y educación 
del inversor.  

Se realizaron acciones de sensibilización, para contribuir a la adecuada toma de decisiones en inversiones 
financieras.  Parte de la campaña de este año se enfocó en compartir una serie de advertencias a los 
inversores as ser tomadas en cuenta en forma previa al momento de invertir.  

Para ello, se publicó en la web del BCU la adhesión de la SSF a la semana mundial del inversor y el enlace a la 
WIW, en el que se promocionan las actividades o iniciativas llevadas a cabo  a nivel mundial por otras 
organizaciones.  Asimismo, se realizaron acciones de educación y protección al inversor a través de la difusión 
en redes sociales de los mensajes clave y advertencias al inversor para guiarlos en la adecuada toma de 
decisiones. 

Portal del Usuario Financiero 

En el año 2021 y a efectos de contribuir con la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la educación 
financiera, en el mes de junio, se implementó, en el Portal del Usuario Financiero, un Asistente Virtual 
(Chatbot) para la atención de las consultas de usuarios de manera de disponibilizar un canal de atención las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. El asistente virtual está enfocado particularmente en atender las 
consultas más frecuentes referidas a Central de Riesgos, tasas de interés y en brindar orientación al usuario 
de cómo realizar una reclamación, consulta o una denuncia referida al sistema financiero.  

La función de recepción y procesamiento de información   

La SSF cuenta con un conjunto de aplicaciones utilizadas para la recepción de información. Una de las 
principales aplicaciones involucradas es el Sistema de Envío Centralizado (SEC), el cual debe ser utilizado 
obligatoriamente por las instituciones supervisadas para realizar la mayor parte de los envíos de información 
requeridos por la SSF. 

Dicho sistema (SEC) ofrece una vista donde se indican los requerimientos de información pendientes, permite 
generar envíos aperiódicos, solicitar prórrogas, pagar multas, recibir las notificaciones de la SSF y del Banco 
Central del Uruguay (BCU), consultar el calendario de envíos del año (“periodicidades”), generar mediante 
formularios ciertas informaciones y gestionar otras (central de riesgos, patronímico, grupos económicos, 
etc.). Las informaciones requeridas pueden ser periódicas (generarse mediante el mencionado calendario) o 
aperiódicas, donde la entidad supervisada genera el envío cuando ocurre cierta condición que establece la 
normativa. 

El IDI Manager, a su vez, es una vista particular del sistema que permite a los funcionarios de la SSF 
monitorear los envíos de información realizados por las instituciones a través del SEC y gestionar las 
solicitudes de prórroga y anulaciones, descargas de información, sanciones, notificaciones y actualización de 
las entidades, tipos de información, periodicidades y otros parámetros. 

Una vez recepcionada la información, de ser procesable (archivos con extensión txt, o xml), se ejecutan 
procesos de extracción, transformación y carga (ETL), mediante el cual se carga la información en bases de 
datos, para luego generar productos de información, para consumo interno (generalmente insumos para 
supervisión) y externo (por ejemplo, Central de Riesgos Crediticios, Tasas de Interés, etc.).  

http://www.worldinvestorweek.org/country.php?country=Uruguay
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Otra información no procesable (pdf, excel), es 
descargada por cada responsable de la información, a 
efectos de su control y utilización. A tales efectos el SEC 
tiene una funcionalidad, “suscripciones”, mediante la 
cual cada responsable de información puede indicar que 
se le envíen notificaciones, cuando la información es 
recepcionada, a efectos de proceder a su descarga.  

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de 
informaciones recibidas en cada año: 

En 2021 el incremento de informaciones periódicas corresponde sustancialmente a la implementación del 
sistema de puntos de atención al público por las entidades supervisadas. 

En 2017 y 2018 se recibió información del segundo vencimiento del registro de titulares de participaciones 
patrimoniales, lo que explica el crecimiento de la información aperiódica en dichos años.  

 

La función de sanciones  

El objetivo de la función de sanciones es penalizar a quienes incumplen con las disposiciones previstas en la 
regulación y generar los incentivos adecuados para alinear las conductas de las instituciones y personas que 
actúan en el sistema financiero. Para ello, la SSF promueve un trato objetivo e imparcial, respetando las 
garantías del debido proceso y considerando la proporcionalidad de las sanciones. 

Durante el 2021 las sanciones aplicadas por la SSF fueron las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25   Las inhabilitaciones son resueltas por el Directorio del Banco Central del Uruguay a propuesta de la 
Superintendencia de Servicios Financieros 

Tipo de sanción Cantidad 

Observación  8 

Apercibimiento 4 

Multas por atraso y errores en la 
presentación de información 

198 

Multas por incumplimiento normas 
prudenciales  

11 

Multas por otros incumplimientos 94 

Multas por incumplimientos de 
Instituciones no inscriptas en BCU 

5 

Cancelación de actividades 1 

Inhabilitaciones de personal superior25 3 

TOTAL 324 

Año Periódicas Aperiódicas

2021 77.425         33.427         

2020 56.605         29.879         

2019 57.883         28.117         

2018 34.857         49.409         

2017 34.634         39.691         
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La función de relacionamiento internacional  

Con el objetivo de acercar la regulación y supervisión a los estándares internacionales más aceptados, la SSF 
participa del debate mundial sobre los mismos a fin de conocer y ponderar las distintas aproximaciones que 
otros reguladores están realizando y buscar las mejores opciones para el mercado local. Por tal motivo, la 
SSF participa de los siguientes organismos:  

 

- ASBA - Asociación de Supervisores Bancarios de las América. 

- FSI - Financial Stability Institute  

- AIOS - Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones Privados. 

- IAIS - Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. 

- ASSAL - Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. 

- IOSCO - Organización Internacional de Comisiones de Valores. 

- IARC – Comité Interamericano de Reguladores perteneciente a IOSCO 

- IOSCO - Growth and Emerging Markets Committee 

- COSRA – Consejo de Reguladores de Valores de las América. 

- IIMV – Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. 

- GAFILAT - Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (antes GAFISUD) 

- Grupo EGMONT - red internacional de Unidades de Inteligencia Financiera para el intercambio de 
información.  

Durante el 2021 la SSF ha participado en reuniones y asambleas anuales, en la mayoría de los casos en forma 
virtual debido a la pandemia por COVID -19, de diferentes organizaciones de las que la SSF es miembro: ASBA, 
ASSAL, IAIS, IOSCO, AIOS, IIMV y GAFILAT. A su vez se participó de las reuniones de Estabilidad financiera 
organizadas por Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), en la Reunión del FSB Regional 
América y en Subgrupo de Trabajo SGT-4 Asuntos Financieros MERCOSUR. 

En cuanto a la difusión de conocimientos a nivel local, a causa de la pandemia, la SSF no organizó cursos 
presenciales en forma conjunta con organismos internacionales. No obstante, los funcionarios participaron 
durante el 2021 en cursos online organizados por organismos internacionales como el Banco Mundial, ASSAL, 
ASBA, IIMV, IOSCO, CAF, Federal Reserve Bank of New York, GAFILAT y CEMLA sobre temas de Supervisión, 
Regulación, Riesgos, Innovación, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Gobierno Corporativo, 
entre otros.  

Asimismo, dentro de las atribuciones legales con que cuentan el Banco Central del Uruguay la 
Superintendencia de Servicios Financieros y la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentra la 
de suscribir acuerdos de cooperación con organismos financieros internacionales u organismos de 
supervisión de países extranjeros en las áreas propias de sus cometidos y atribuciones. Estos acuerdos son 
denominados Memorandos de Entendimiento, o en el idioma inglés Memorandum of Understanding (MOU). 
La información es compartida en la medida de lo posible, incluyendo información secreta y confidencial, 
atendiendo a las disposiciones legales vigentes y los acuerdos realizados. La SSF promueve la firma de 
convenios de cooperación en aquellos casos que se considere de utilidad, para facilitar los intercambios de 
información necesarios para un adecuado desarrollo de sus funciones. Durante 2021 se realizaron 16 
intercambios de información al amparo del Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) de IOSCO, 
así como 29 intercambios en el marco de acuerdos bilaterales de la Superintendencia con organismos pares. 
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Los intercambios de la UIAF por este tipo de acuerdo, se incluyeron al informar sobre la función de 
inteligencia financiera. 

En el sitio web se encuentran los Memorando de Entendimiento firmados por la Superintendencia. 

 

La función de atención al público y gestión documental 

El Departamento Administrativo del Área de Gestión Estratégica y Operativa lleva adelante diversas 
funciones de apoyo a la Superintendencia respecto a la gestión documental, tanto física como electrónica. 

 

 

 

A continuación, se detalla la evolución de 
los principales indicadores:   

 

 

 

 

En 2021 se recibieron y enviaron aproximadamente 7.500 notas y se publicaron 615 Resoluciones26. Se 
iniciaron 1.521 expedientes, cifra que supera el 60% de todos los expedientes iniciados en el Banco Central. 

Por otra parte, la asignación de entidades aseguradoras en los reclamos por Cobertura Especial del SOA 
(Seguro Obligatorio de Automóviles) dejó de tramitarse en el BCU a partir del 1º de enero de 2020. El Centro 
de Distribución de Reclamos comenzó a operar en la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de la Ley 19.678. 

Desde el año 2020 se reciben y gestionan solicitudes sobre la información contenida en el Registro de Pólizas 
de Seguros de Vida (RPSV) creado por el artículo 132 de la Ley 19.678.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

26 https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Resoluciones_SSF.aspx 

Año
Notas 

recibidas

Notas 

enviadas

Resoluciones 

SSF 

Publicadas

Expedientes 

SSF

Reclamos 

SOA

Solicitudes 

al RPSV

2014 3.677    3.105   884            1.188        1.001     -          

2015 3.944    3.182   922            1.525        1.097     -          

2016 3.806    2.886   920            1.523        1.232     -          

2017 3.481    3.093   890            1.454        1.245     -          

2018 3.212    2.835   812            1.805        1.343     -          

2019 4.140    3.356   650            1.837        1.498     -          

2020 4.001    3.785   647            1.493        -        28           

2021 3.657    3.827   615            1.521        -        134         

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/MOU.aspx
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El compromiso con la calidad de los procesos en la SSF 

Durante el ejercicio 2021 la SSF ha continuado con el compromiso de asegurar la calidad de sus procesos 
(certificados desde hace más de siete años en base al estándar ISO 9001). Desde el año 2018, la SSF se 
encuentra integrada al Sistema de Gestión de Calidad institucional del Banco Central del Uruguay, que a fines 
de 2021 obtuvo la renovación de la certificación de todos los procesos de acuerdo con la norma ISO 
9001:2015.  

La SSF se ha comprometido a adoptar un enfoque de gestión con una fuerte orientación al cliente y las partes 
interesadas, de modo que los resultados de su gestión aporten valor a los mismos y a la sociedad en su 
conjunto. 

 

Cumplimiento del Plan de Iniciativas Estratégicas 2021 

En el año 2021 se ha continuado avanzando en los proyectos de mediano plazo vinculados a mercados 
supervisados y regulados por la SSF en línea con las definiciones del Plan 2020- 2028 de la SSF y el plan 
estratégico del BCU para el período 2020-2025.  

 

MM02  Acciones para el desarrollo sostenible del mercado de valores - Fase 1 

El objetivo del proyecto fue dar apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar la Comisión de 
Promoción del Mercado de valores y la presentación de la propuesta del BCU para la confección de la Hoja 
de Ruta Mercado de Valores con el objetivo de desarrollar mejores productos de inversión y mayor acceso a 
los mismos. 

Durante el año se brindó el apoyo requerido al Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar la Comisión 
estando en contacto permanente con el Sr. Alberto Estrada (persona designada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas como Presidente de la Comisión) y se desarrolló un ámbito de coordinación interna en 
el BCU con la participación de la Superintendencia de Servicios Financieros, Política Económica y Mercados y 
la Asesoría Económica, coordinado por el Intendente de Regulación.  

El Sr. Estrada presentó una serie de recomendaciones para un mejor funcionamiento del mercado de valores 
las que fueron estudiadas y analizadas por la Superintendencia resolviendo el acompañamiento de las 
sugerencias evaluadas favorablemente con las modificaciones normativas correspondientes. Si bien varias 
de esas modificaciones normativas requerían en forma previa cambios legales y reglamentarios, se comenzó 
a trabajar en las mismas. 

En efecto, una vez que se aprobó la atribución de modificar las condiciones para la emisión de valores de 
oferta pública en el marco de la Ley de Rendición de Cuentas, la SSF puso a consulta pública una propuesta 
normativa para adecuar el régimen de Emisiones Simplificadas, cuyo plazo para recibir comentarios vencerá 
el 15 de febrero de 2022.  

También se reguló la realización de gestión de portafolios de fondos de inversión del exterior por entidades 
supervisadas (actividad no comprendida en el Plan de la SSF) y la documentación estandarizada para 
emisiones y emisores en plataformas de financiamiento colectivo.  

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/MemoriaAnualPlanActividades/Plan%20de%20Accion%20SSF%202020%20-%202028%20Publico.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Transparencia/Plan-Estrategico-2021-2025_ACI.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Transparencia/Plan-Estrategico-2021-2025_ACI.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado_emisiones%20simplificadas_281221.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado_emisiones%20simplificadas_281221.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2393.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2393.pdf
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La Superintendencia reguló la tercerización de gestión de activos de los fondos de inversión por parte de las 
Administradoras de Fondos de Inversión. La resolución fue avocada por el Directorio, el que aprobó una 
resolución sustitutiva comunicada por medio de la Circular 2398.  

También se trabajó para ajustar la normativa de las AFAP y las empresas aseguradoras respecto a las 
condiciones para invertir en los valores emitidos bajo este régimen, dado que se está analizando no exigir 
calificación de riesgo para dichos valores, lo cual requiere modificación del Decreto del Poder Ejecutivo que 
establece la exigencia. 

Asimismo, el Sr. Estrada presentó un documento con normativa comparada de Argentina y Colombia, para 
adoptar una definición de inversor calificado. La Superintendencia no había incluido esta posible regulación 
en el Plan 2021 y consideró incluirla en el Plan 2022 en virtud de la necesidad de ampliar el estudio 
comparado valorando particularmente los efectos de la definición de inversor calificado en toda la regulación 
y la responsabilidad de los agentes supervisados cuando tratan con los clientes clasificados como inversores 
calificados. 

También se incluyó en el Plan 2022 de la Superintendencia la regulación de inversiones en fideicomisos 
financieros que integran acciones de sociedades cerradas por parte de las AFAP y de las aseguradoras, así 
como la regulación de cuotapartes diferenciadas por parte de un fondo de inversión. 

 

MM13 Desarrollar un modelo eficiente, proactivo y ágil de atención al consumidor tanto en el ámbito de su 
propia gestión como de las entidades supervisadas 

Con el propósito de desarrollar un modelo eficiente, proactivo y ágil de atención al consumidor tanto en el 
ámbito de la propia gestión de la SSF como de las entidades supervisadas se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

Implementación del convenio con el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas: 

El Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Servicios 
Financieros firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para establecer el procedimiento para la 
atención de usuarios del sistema financiero. 

La suscripción del convenio interinstitucional, al tiempo que reafirma las relaciones de cooperación 
existentes, contribuye a desarrollar un modelo ágil y eficiente de atención al consumidor y pretende que 
redunde en una mayor satisfacción por parte de este con la gestión de estos organismos. El acuerdo permitirá 
coordinar actividades entre ambos organismos para complementar y facilitar la atención de los 
consumidores. 

Los canales de atención de denuncias y consultas del BCU se mantienen incambiados. La firma del convenio 
permite al BCU derivar determinadas denuncias (dependiendo de sus características y con el consentimiento 
previo del usuario), para la atención directa del Área de Defensa del Consumidor. 

En el correr del año se realizaron distintas actividades para su implementación. 

Con fecha 17/11/21 se publicó en la página web institucional la noticia sobre la firma del referido convenio 
y su acceso.  

Documento de buenas prácticas de conductas de mercado: 

• Se recopilaron antecedentes internacionales de códigos o principios de buenas prácticas. 

• Se elaboró informe con conclusiones de la normativa comparada. 

https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2398.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Detalle-Noticia.aspx?noticia=93&vista=SP)
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Detalle-Noticia.aspx?noticia=93&vista=SP)


 
 

33 
 

Se pretende que el documento referido constituya una guía para las entidades de las prácticas deseables 
tendientes a la protección, considerando aspectos tales como la transparencia, trato justo, prácticas de 
comercialización y publicidad de productos y servicios, resolución de conflictos entre otros. 

• El mismo será de adhesión voluntaria. 

• Se trabajará en la elaboración del documento en el ejercicio 2022 para su divulgación en el mismo año.  

 

Portal del Usuario Financiero: 

• Se puso en funcionamiento un ChatBot, en el Portal del usuario Financiero, en junio de 2021, atendiendo 
un grupo de temas de consulta frecuente. 

• Se elaboró una hoja de ruta de cambio de diseño y contenido del Portal del Usuario Financiero para 
hacerlo más accesible al público, cuyas primeras etapas comienzan en el ejercicio 2022. 

 

MM14  Desarrollar acciones para mejorar el nivel de cumplimiento GAFILAT y revisión de mecanismos para 
facilitar el cumplimiento normativo de manera eficiente 

El propósito de esta meta consistió en desarrollar acciones orientadas a mejorar el nivel de cumplimiento 
con los estándares de GAFI y revisar los mecanismos para facilitar el cumplimiento normativo de manera 
eficiente. Los objetivos previstos para el período se cumplieron en su totalidad. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

• Se elaboró la propuesta de Hoja de Ruta para el cumplimiento de Estándares GAFI. 

• Se creó un grupo de trabajo transversal, conformado por representantes de la Oficina de Innovación, 
Superintendencia de Servicios Financieros, Área de Sistema de Pagos, Asesoría Jurídica y Asesoría 
Económica, para realizar un abordaje interdisciplinario del estudio de instrumentos y operativas con 
activos virtuales. Como resultado de este proceso, se elaboró el Marco Conceptual para el tratamiento 
regulatorio de los Activos Virtuales en el Uruguay el que fue divulgado en la web del BCU. De acuerdo 
con las conclusiones del mencionado documento el BCU está elaborando una propuesta de cambios 
legales para incluir en sus competencias a los activos virtuales. En consecuencia, la regulación dependerá 
de la aprobación de cambios legales. 

• Si bien estaba planificado dar inicio al proceso en el correr del presente año, el mismo se ha visto 
demorado por falta de financiamiento. De hecho, el Banco Central del Uruguay realizó un aporte a la 
SENACLAFT para la contratación inicial del consultor que acompañará el proceso. El proceso de ENR se 
encuentra en sus fases iniciales y en la medida que la UIAF sea consultada, participará activamente en el 
relevamiento y análisis de la información necesaria para alimentar dicha Evaluación 

• Se adoptó un plan para mejorar la gestión de la cooperación nacional e internaciones y el análisis de ROS. 
La ejecución del Plan que incluyó modificaciones de estructura, metodologías y procedimientos, ha 
permitido mejorar la performance medible a través de los indicadores de gestión.  

• Se realizó el relevamiento y análisis de prácticas de debida diligencia en los clientes de bajo riesgo en las 
actuaciones in-situ del año y se elaboraron propuestas para considerar ajustes normativos al respecto. 

• Con respecto a la regulación sobre gestión de riesgos LA/FT en empresas de seguros, limitada a los 
seguros de vida, se realizó la revisión y el ajuste a la normativa limitada a los seguros de vida mediante 
Comunicación 2020/167.  

https://www.bcu.gub.uy/NOVA-BCU/SiteAssets/Marco%20conceptual%20para%20el%20tratamiento%20de%20Activos%20Virtuales%20en%20Uruguay.pdf
https://www.bcu.gub.uy/NOVA-BCU/SiteAssets/Marco%20conceptual%20para%20el%20tratamiento%20de%20Activos%20Virtuales%20en%20Uruguay.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco20167.pdf
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• Se realizó un análisis de viabilidad jurídica y tecnológica de acceso al Registro de Beneficiarios Finales 
por parte de las instituciones financieras y se elaboró un informe y anteproyecto de ley que fue 
presentado al Poder Ejecutivo y aprobado con fecha 23 de diciembre de 2021 mediante la Ley 20.018 

• La actividad de acompañamiento del proyecto elaborado por ABPU en relación al acceso de fuentes de 
datos del Estado fue asumida por la Oficina de Innovación (banca abierta, onboarding digital, 
identificación digital) quien ha publicado diversa información a través del Portal NOVA.  

• Respecto al proyecto SIDELAV, patronímico y base de personas, se depuró y actualizó el patronímico de 
personas. 

 

MM15 Acciones para el desarrollo del mercado asegurador - Fase 1 

Se realizaron un conjunto de acciones con el objetivo de participar activamente en el desarrollo del mercado 
asegurador entre ellas: 

• En el marco de análisis para definir políticas públicas para promoción del seguro se realizaron contactos 
con AUDEA y BSE. AUDEA presentó una propuesta de seguro de vida por monto reducido sobre 
trabajadores en actividad a cargo de los empleadores o compartido. La Superintendencia desarrolló un 
diagnóstico de posibilidad de desarrollo de un seguro de esas características como seguro de vida 
colectivo no previsional, que servirá de base para continuar el análisis de alternativas para fomentar el 
seguro.  

• Se modificó el régimen de sanciones y de fiscalización del Seguro Obligatorio de Automóviles en función 
de un acuerdo entre el Ministerio del Interior, UNASEV e Intendencias por el que se incluyó en la Ley de 
Rendición de Cuentas, Ley 19.996, el artículo 46 que sustituyó el artículo 25 de la Ley 18.412. 

• Se trabajó con el MGAP para generar información estadística para seguros agropecuarios. Se puso en 
consulta de las aseguradoras un requerimiento de información sobre seguros agropecuarios acordado 
con el MGAP. 

• Se transmitió a la Comisión de Expertos en Seguridad Social la necesidad de incluir ajustes legales para 
generar competencia en el mercado de rentas previsionales. 

• Se inició el proceso para la presupuestación de un nuevo sistema de información para el sector seguros. 

• Se firmó un convenio con el INE para que sea proveedor de una propuesta de Tabla de Mortalidad para 
adquirentes de rentas previsionales y la metodología respectiva. El convenio previó la entrega del 
producto antes del 31 de diciembre pero la demora en contratar consultores no lo permitió, por lo que 
la actividad quedó incorporada el en el plan de 2022 de la SSF. 

 

MM16 Regulación y supervisión alineada a Estándares internacionales 

Se llevaron a cabo todas las actividades previstas para atender la iniciativa lográndose los siguientes 
resultados: 

• Se analizaron las reformas de Basilea III que aún no han sido implementadas, concluyendo sobre el grado 
de cumplimiento de las reformas. Del análisis surgió que hay que revisar 6 temas propuestos por Basilea 
III. De esos el de mayor impacto en su implementación es la revisión del método estándar de riesgo de 
crédito. Como resultado, se confeccionó la Hoja de Ruta a Basilea III proponiendo un cronograma de 
largo plazo, determinando los estándares relevantes a incorporar, que aún no están contemplados en la 
normativa. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu2238723112316.htm
https://www.bcu.gub.uy/NOVA-BCU/Paginas/default.aspx
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18412-2008
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• Se elaboró la hoja de ruta NIIF 9 “Deterioro de valor” para alcanzar la alineación completa con dicha 
norma internacional con un cronograma de mediano plazo. 

• Se elaboró la hoja de ruta para incorporar los requerimientos de capital por riesgo para empresas 
aseguradores incluyendo los riesgos de: seguro, crédito, mercado, y operacional, estableciendo un 
cronograma para ello. 

• Se confeccionó la hoja de ruta NIIF para Intermediarios de Valores, estableciendo actividades, áreas 
involucradas y cronograma tentativo.  

• Se realizó una autoevaluación de los principios 1 a 15 de “IOSCO Objectives and Principles of Securities 
Regulation May 2017”  en base a la metodología denominada “Methodology for Assessing 
Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation”, que fuera publicada 
en Mayo 2017.  Se realizó la autoevaluación de los principios de Principles Relating to the Regulator (1 a 
8), Principles for Self-Regulation (9), Principles for the Enforcement of Securities Regulation (10 a 12), 
Principles for Cooperation in Regulation (13 a 15).  

• Se implementó el Registro de Operaciones Extrabursátiles (Registro OTC). Las bolsas de valores lo llevan 
y publican la información. También las mismas bolsas la transmiten al Sistema de Supervisión Bursátil de 
la Superintendencia. 

• Se elaboró un nuevo documento de Estándares Mínimos de Gestión para Empresas Aseguradoras en 
base a las mejores prácticas y estándares internacionales que actualiza el documento vigente que databa 
de 2013. Se emitió la Comunicación 2021/263 de 16.12.2021 dando cuenta al mercado asegurador del 
nuevo documento cuya vigencia el 01.07.2022. 

 

Cumplimiento del Plan de Iniciativas Operativas 2021 

El plan anual de actividades para 2021 incluyó además 13 iniciativas operativas, de las que se destacan los 
principales resultados.  

IO 1 Brechas del EBA Equivalent Asessment subsanadas 

Esta iniciativa comprendía la adecuación de la normativa en materia de responsabilidad patrimonial neta, 
requerimientos de capital por riesgo de mercado y tope de riesgos relacionados a las observaciones del 
European Banking Authority (EBA) para considerar la existencia de equivalencia regulatoria con la referida 
Autoridad (Equivalent Assesment). Se emitieron las Circulares 2397 y 2399 adecuando la normativa en 
materia de requisitos de capital y topes de riesgos crediticios para las Instituciones de Intermediación 
Financiera. La nueva normativa fue remitida al EBA para continuar su evaluación. 

IO2 Participación activa para incremento créditos MiPymes con sistema de garantías 

Se mantuvieron reuniones de coordinación con ANDE, BEVSA y BVM para explorar la posibilidad de constituir 
vehículos de financiación a través del mercado de capitales. Se trabajó en el estudio del sistema de garantías 
y análisis de sustentabilidad y se elaboró un documento con recomendaciones que será insumo para una 
nueva iniciativa operativa en el Plan 2022 incluyendo una nota técnica en el marco del FSAP con Banco 
Mundial. 

IO3 Participación en el diseño de cambios al sistema previsional a demanda de la Comisión de Expertos de 
la Seguridad Social (CESS) 

Se participó y analizaron diversas propuestas elaboradas por la Comisión de Expertos en coordinación con el 
Directorio del Banco. Se le presentó a la CESS las propuestas de Banco y la SSF relativas al tratamiento del 
sistema de ahorro individual.  

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD562.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD562.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco21263.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2397.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2399.pdf
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IO4 Divulgación financiera 

Se trabajó en la automatización del Reporte al Sistema Financiero y en la elaboración y publicación de series 
estadísticas sobre los seguros utilizando la información de balance de estas empresas (serie publicada en 
página web).  

Se cumplió con la divulgación de los informes requeridos por la regulación del Colchón de Capital 
Contracíclico (CCC) habiendo transformado su producción a la herramienta R capacitando funcionarios en el 
uso de esta. 

IO5 Desarrollo de nuevos productos de información WEB 

Se finalizó el desarrollo informático para la publicación de las tasas de interés implícitas por institución y por 
producto, habiendo otorgado una prórroga en los envíos de la información requerida, a solicitud de las 
entidades.  

Se acordó con el Área de Comunicación Institucional del BCU realizar una revisión del subsitio de la SSF en 
base a un diagnóstico elaborado por la misma, siendo una tarea planificada para 2022. 

Se puso en producción una primera etapa de la publicación de Puntos de Atención al Público, que consolida 
la información geo-referenciada generada por cada entidad supervisada. 

Las sub-iniciativas para el desarrollo de un nuevo Web Service para la Central de Riesgos y las recopilaciones 
de Normas publicadas en nuevo formato con Comunicaciones vinculadas fueron replanificadas para 2022.  

IO6 Mejorar la rendición de cuentas de la SSF 

Se realizó el relevamiento y propuesta para mejora del registro de sanciones (adhoc y automultas), y 
consistentemente con el mismo se sumaron las sugerencias realizadas por el FMI en el marco de la evaluación 
Central Bank Transparency. La SSF se encuentra trabajando en el desarrollo informático asociado que 
permitirá además una automatización del registro.  

IO7 Revisión estructura de la SSF 

Se realizó la transformación de cargos y de funciones relativas a la supervisión del riesgo de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo. Se creó en la UIAF una nueva Unidad de Inteligencia Financiera (Unidad de 
Cooperación) y se designó la jefatura por concurso. Se pasaron las funciones que cumplía la Unidad de 
Control de Lavado de Activos 1 (UCLA 1) a las Unidades de supervisión a cargo de las entidades.  

Se transformó el cargo de jefatura de la UCLA 1 en una nueva jefatura de Regulación, la cual también ha sido 
designada por concurso. 

En el marco del Plan 2022 se abordarán otras revisiones de estructura y recursos necesarios en el marco del 
perímetro regulatorio de la SSF y de la consideración de nuevos supervisados y de entidades del sistema de 
pagos, promoviendo los ajustes legales pertinentes a la Carta Orgánica del BCU. 

IO8 Actualización Metodología de Supervisión 

Se avanzó en el desarrollo de metodologías por parte del DCM para la supervisión de gestores de portafolios, 
asesores de inversión, entre otros, así como para evaluar la calidad de la atención de los clientes por parte 
de las entidades financieras.  

Se realizó una revisión y armonización de los procedimientos de supervisión in situ del riesgo de LAFT de 
Bancos e Intermediarios de Valores.   

 

 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Datos-del-Mercado-Asegurador.aspx
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Datos-del-Mercado-Asegurador.aspx
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Puntos-Atencion-Publico.aspx
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IO9 Incorporación de tecnología a Procesos 

Se elaboró una hoja de ruta para la incorporación de tecnología a procesos, se implementó el software SPSS 
Modeller en la función de análisis estratégico de la UIAF, se generaron los indicadores de alerta temprana de 
estabilidad financiera e informes de supervisión a distancia en lenguaje de ciencia de datos incluyendo un 
reporte de seguimiento de deudores para riesgo de crédito. Se inició una línea de trabajo para incorporar 
automatización al proceso de prueba de desarrollo de aplicaciones.  

IO10 Gestión del conocimiento 

Se participó en varias instancias de capacitación específicas en las áreas consideradas más críticas por la SSF 
como son: nuevas tecnologías y conocimientos estadísticos-actuariales Se sistematizó la gestión de ofertas 
de capacitación buscando aumentar su eficacia.  

IO11 Actualización de Sistemas de Información 

Se avanzó en la actualización de varios sistemas que soportan las funciones de supervisión, recepción y 
generación de información para el sector de Seguros, Afap, Empresas de servicios financieros y casas de 
cambio y plataformas de financiamiento colectivo.  

Se pospuso la automatización del registro de pólizas para 2023.  

IO12 Análisis y propuesta de modificación de la TCRSF  

Las actividades de esta iniciativa incluyeron determinar costos de supervisión y regulación en base a la 
información presupuestal del ejercicio 2020, que incluyera además los costos directos e indirectos del resto 
del BCU. Una vez obtenido el costo total de regular y supervisar, se realizó su asignación por tipo de 
supervisado, se comparó con lo recaudado y se avanzó en un estudio de cambios en la tasa con el objeto de 
poder presentar una propuesta para promover su inclusión en la Ley de Rendición de Cuentas. 

IO13 Revisión de regulaciones   

Tal como se mencionara en la MM 02 se puso a consulta del público el proyecto normativo con 
modificaciones al régimen de emisión simplificada.  

Con respecto al diagnóstico de la normativa sobre plataformas de préstamos entre personas, el 
Departamento de Estudios trabajó en analizar posibles causas o impedimentos para el desarrollo exitoso de 
las actividades reglamentadas.  

Se elaboraron y divulgaron documentos para emisiones y emisores a través de plataformas de financiamiento 
colectivo. En lo que refiere a ajustes a documentación o nueva documentación a efectos de emisiones 
simplificadas se estará valorando una vez avanzado en el próximo año en función de la normativa que se 
emita. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Listas-Requerimientos.aspx
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Listas-Requerimientos.aspx
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Para la elaboración del plan 2022 de la SSF, al igual que en el año 2021, se consideraron las metas 
comprometidas a corto plazo en su plan de acción 2020-2028, así como las Iniciativas Estratégicas para 2021-
2025 del Banco Central del Uruguay.  

Las iniciativas estratégicas fueron presentadas por la SSF en el Comité Ejecutivo de Dirección el 3 de 
diciembre y aprobadas por el Directorio del BCU el 22 de diciembre de 2021, resolución D/319/2021.  

A continuación, se presentan las principales líneas del Plan de Actividades para el año 2022 integrado por 
Iniciativas Estratégicas, Iniciativas Operativas y el Plan de Regulación. 

 

Iniciativas Estratégicas 2022 

 

Meta Institucional (SSF, SDP, PGE, AJ) 

M03 Análisis y rediseño de los procesos de Regulación, Autorización y Supervisión de todas las entidades 
que integran el sistema financiero y de pagos 

Se trata de una iniciativa donde trabajarán varias líneas de reporte del BCU como la Superintendencia de 
Servicios Financieros, Sistema de Pagos, Planificación y Gestión Estratégica y la Asesoría Jurídica.  

Este proyecto contribuirá a armonizar y volver más eficientes los procesos de Regulación, Autorización y 
Supervisión de todas las entidades que integran el sistema financiero, los que actualmente se encuentran 
repartidos entre la Superintendencia de Servicios Financieros y el Área Sistema de Pagos de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados. 

Las actividades de esta iniciativa comprenden: 

• Proponer cambios a la actual Ley de Carta Orgánica con el objetivo de incorporar al ámbito de 
atribuciones de la Superintendencia de Servicios Financieros la regulación y supervisión de las entidades que 
operan en el sistema de pagos realizando actividad financiera y redefinir las atribuciones correspondientes a 
fiduciarios generales y profesionales, prestadores de servicios de administración, contabilidad y 
procesamiento de datos. 
 

• Proponer un rediseño de las estructuras existentes acompañado de una reasignación de los recursos 
disponibles y un relevamiento de nuevas necesidades de recursos, con el objetivo de armonizar y volver más 
eficientes los procesos de regulación y supervisión de todas las entidades que integran el sistema financiero 
y de pagos. 
 

• Proponer una hoja de ruta que incluya el rediseño de los procesos de Regulación, Autorización y 
Supervisión, entre otros, así como los sistemas de información involucrados. 

 

Metas Sectoriales 

Todas las iniciativas estratégicas de la SSF se incorporaron como metas de mejora, es decir sujetas al régimen 
de remuneración por cumplimiento de metas de OPP.  



 
 

39 
 

M10 Participar en acciones para el desarrollo del sistema financiero 

El objetivo de esta iniciativa es continuar con las acciones tendientes al desarrollo del mercado de valores 
mediante el intercambio con la Comisión de Mercado de Valores en temas como:  la interoperabilidad de las 
bolsas, la regulación de la Ley de Presupuesto en relación a fondos de inversión y en las inversiones 
permitidas a las AFAP, así como en otros temas que la Comisión pueda proponer. En el mercado de seguros 
se trabajará para mejorar la información de seguros agropecuarios de forma de que las empresas 
aseguradoras puedan gestionar mejor su riesgo y así mejorar el precio de las primas. 

Las actividades previstas son las siguientes: 

• Continuar dando apoyo a la Comisión de Promoción del Mercado de Valores. 

• Reglamentar las disposiciones de la Ley de Presupuesto en relación a Fondos de Inversión27  (clases 

de cuotapartes, participación de inversores calificados, etc.)  y en relación a la inversión de AFAP en 

fideicomisos que incorporen activos de empresas que emiten bajo oferta pública o privada, revisando los 

topes actuales.  

• Explorar y definir estrategia a seguir para procurar la interoperabilidad de las bolsas. 

• Trabajar con el MGAP y las empresas aseguradoras en la obtención de información para el desarrollo 

de los seguros agropecuarios. 

 

M11 Desarrollar un modelo eficiente, proactivo y ágil de atención al consumidor   

Con esta iniciativa se busca 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.  Asimismo, busca contar con 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. 

Comprende las actividades de elaboración de guía de mejores prácticas en Conductas de Mercado y cambio 
del diseño del Portal del Usuario Financiero - Fase 1.  

 

M12 Alineación a Estándares Internacionales 

El objetivo de la iniciativa es reforzar la regulación y supervisión basada en estándares internacionales para 
el sector bancario incluyendo el desarrollo de controles y procedimientos para el reciente cambio normativo 
sobre Capital, riesgo de contraparte, tope de riesgos relacionado a la equivalencia con EBA, la Fase 1 de la 
implementación de la Hoja de ruta NIIF 9 deterioro; para el sector asegurador mediante la implementación 
de la Fase 1 de la Hoja de Ruta Capital por riesgos Seguros. Asimismo, avanzar y realizar los cambios 
regulatorios que sean necesarios de aprobarse el proyecto de ley sobre activos virtuales dando potestades 
al BCU. 

Se destaca la participación de la SSF en la evaluación denominada Financial Sector Assessment Program 
(FSAP) que es realizada conjuntamente por el FMI y el Banco Mundial. Esta evaluación incluye dos 

 

27 Incluye la posibilidad de proponer una modificación legal que refleje más adecuadamente el objetivo perseguido 
con relación a los fondos de inversión, de ser necesario. 
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componentes principales: una evaluación de la estabilidad financiera y una evaluación del desarrollo del 
sistema financiero. Uruguay participó de estas evaluaciones en 2006 y 2012, atendiendo gran parte de las 
recomendaciones recibidas.  Durante la semana del 6 al 10 de diciembre de 2021 se desarrolló la Misión de 
Alcance, en la que participaron los distintos servicios del BCU, la COPAB, MEF y la representación de Uruguay 
en el FMI, y cuyo objeto fue acordar los temas a evaluar durante las dos misiones que se realizarán en los 
meses de marzo y julio de 2022. Estos temas son: 

• Análisis de riesgo sistémico principalmente bancario mediante la realización de diversos análisis de 
estrés en función de los datos que estén disponibles incluyendo un ejercicio de los riesgos de cambio 
climático. 

• Medidas macroprudenciales y dolarización. 

• Evaluación detallada de los principios para una supervisión bancaria eficaz de Basilea (Basel Core 
Principles- BCP).   

• Prevención de LAFT/PADM- Se enfocará en las principales recomendaciones del informe GAFILAT 
sobre la evaluación mutua publicado en 2020.  

• Red de seguridad financiera - Régimen de resolución bancaria, manejo de crisis, liquidez y seguro de 
depósitos.  

• Desarrollo del mercado de capitales – Diagnóstico y oportunidades en particular para el mercado de 
deuda. 

• Diagnóstico del Ecosistema FINTECH con miras a determinar impactos en la estabilidad financiera, 
prevención de LAFT e inclusión financiera.  

• Rol del Estado en el sistema bancario.  

• Acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento.  

 

M13 Mejoras en las capacidades con apoyo de la tecnología   

El objetivo del proyecto es mejorar y actualizar los aplicativos que soportan los procesos de la SSF y actualizar 
el sistema de información disponible para los actores del sistema financiero de forma de lograr mayor 
accesibilidad y eficiencias internas.  

Las actividades previstas son: 

• Rediseño del proceso de gestión y publicación de las recopilaciones de normas con apoyo de      
software 

• Nuevo sistema de información para empresas aseguradoras - Fase I  

• SIDELAV - Rediseño del nuevo sistema de información  

• Cambio de licenciamiento del producto de gestión de supervisión y papeles de trabajo.  

 

Participación en otras metas e iniciativas 

La SSF también participará o coordinará otras metas de mejora e iniciativas estratégicas lideradas por otras 
líneas de reporte en el marco del Plan 2022 del BCU.   

 

Iniciativas Operativas y Plan de Regulación 

El Plan Anual de Actividades de la SSF para el año 2022 comprende además 13 iniciativas operativas y el Plan 
de Regulación.  

 

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Transparencia/Plan-Estrategico-2021-2025_ACI.pdf
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Iniciativas Operativas: 

IO1 Consolidación de la aplicación de estándares en el sistema Bancario y otras entidades crediticias 

La iniciativa está vinculada a la LA 1.1.1 del Plan de Acción 2020-2028 de la SSF “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, de valores y ahorro previsional.” e incluye aspectos como Basilea III, método estándar de 
riesgo de crédito, COBIT 2019 y resiliencia operativa.  

IO2 Desarrollo de la función de Análisis Estratégico 

Vinculada a la 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”, tiene como objetivo el 
desarrollo de la función de análisis estratégico sobre distintas bases de datos, en particular del Registro de 
Beneficiarios Finales. 

IO3 Reducción de los plazos reales de autorizaciones 

Este proyecto tiene como objetivo revisar el proceso de autorizaciones (en el ámbito del Departamento de 
Autorizaciones) poniendo foco en la reducción de tiempos y en analizar cuáles procesos de menor o nulo 
riesgo se podrían eliminar. 

IO4 Mecanismos para facilitar cumplimiento normativo de forma eficiente 

Esta iniciativa está vinculada a la LA 1.3.1 e incluye la adecuación de normativa en materia de prevención de 
LAFT en clientes de bajo riesgo y la verificación de identidad mediante el contacto personal,  resguardo de 
datos en la nube por parte de las instituciones supervisadas y la aplicación de la normativa de tercerizaciones 
en servicios de menor riesgo o ciertos procesadores conocidos recibidos.  

IO5 Acciones para el desarrollo del crédito minorista 

Iniciativa vinculada a la LA 2.1.3. “Acciones para el desarrollo de la intermediación financiera.”  

Comprende las siguientes subiniciativas: 

• Posibilidad de hacer mayores análisis cuantitativos del mercado de créditos al consumo. 

• Incorporación en el alcance el FSAP el acceso de pequeñas y medianas empresas al financiamiento. 
El Banco Mundial emitirá una Nota Técnica sobre este tema. 

IO6 Central de riesgos: nuevas funcionalidades, mejora calidad y servicios al ciudadano, fase I 

El objetivo de la iniciativa es desarrollar nuevos productos de información que faciliten las decisiones y la 
gestión de los usuarios externos y actores del sistema, desarrollar nuevo Web Service (WS) y una mejora de 
la calidad de información patronímica y de la consulta de deuda pública.  

IO7 Actualización de información disponible al público y actores del SF 

Vinculada también a la 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”, comprende una propuesta de rediseño del 
subsitio web  de la SSF , el rediseño del reporte anual del sistema financiero  y pesificación de las estadísticas, 
la publicación de tasas implícitas, la Incorporación de sugerencias de la evaluación Central Bank Transparency 
realizada por el FMI al BCU en 2021 y la publicación de  Información de gestores y asesores de inversión 
recibida de los sujetos regulados.  
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IO8 Revisión Estructura de la SSF 

Se continuarán analizando necesidades y eficiencias adicionales a las realizadas en 2021 y en particular 
relacionadas a la meta institucional de incorporar a empresas del sistema de pagos bajo la órbita de la SSF.  

IO9 Actualización de procedimientos de supervisión para evaluar la calidad de atención que brindan las 
instituciones a sus clientes 

Vinculada a la LA 4.1.3. Actualizar metodologías de supervisión, el objetivo es contar con el instructivo de 
supervisión de protección al consumidor que incorpore la matriz de conductas. 

IO10 Automatización en el proceso de supervisión 

Comprende la automatización del sistema de cálculo de riesgo inherente del riesgo operacional, y la 
sistematización de reportes de supervisión involucrando a las supervisión de riesgos, de empresas de 
intermediación financiera y seguros, afap y mercado de valores.  

IO11 Actualización de sistemas y aplicativos 

Vinculada a la 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”. La iniciativa está compuesta por 4 
subiniciativas: consultoría para incorporar herramientas de testing automatizado a los procesos de prueba 
de software, migración Servidor Principal de la base de datos, incorporar firma electrónica a la firma de 
prendas con las entidades supervisadas e implementar un piloto de repositorio de iniciativas desarrolladas 
con tecnologías innovadoras.  

IO12 Propuesta modificación legal de la TCRSF 

Esta iniciativa es la continuación de la IO 12 del año 2021. Comprende la elaboración de un informe para 
enviar al Poder Ejecutivo una propuesta de modificación de la Tasa de Control Regulatoria del Sistema 
Financiero, a considerar en la próxima Ley de Rendición de Cuentas, que permita incluir actividades no 
alcanzadas que redunde en la atención con mayor equidad de los esfuerzos de supervisión por sector 
propendiendo la cobertura del financiamiento total de la función. 

IO13 Actualización tablas de mortalidad  

Esta iniciativa se incorpora para dar seguimiento al convenio firmado con el INE en el marco de la Iniciativa 
Estratégica del año 2021 “Acciones para el Desarrollo del mercado asegurador – Fase 1”. El convenio dispone 
que el INE será el proveedor de una propuesta de Tabla de Mortalidad para adquirientes de rentas 
previsiones y la metodología respectiva.  El objetivo de la iniciativa es obtener las tablas de mortalidad 
actualizadas, comprende entre sus actividades la elaboración de un cronograma; el seguimiento del 
cronograma en forma quincenal y dar apoyo al consultor contratado por el INE. 

 

Plan de Regulación: 

Durante el mes de marzo de 2022 se divulgará en el sitio web del Banco Central del Uruguay un detalle de 
las Normas emitidas en 2021, así como una explicación de los objetivos y el cronograma de las iniciativas 
normativas incluidas en el Plan de Regulación correspondiente al ejercicio 2022, del que se adjunta un 
resumen en el Anexo I. 

Dicho Plan incluye regulaciones que forman parte de iniciativas estratégicas y operativas, las que fueron 
detalladas en los apartados precedentes. Respecto a las restantes, se destacan las siguientes: 

 

a. Adecuación de la normativa de emisiones simplificadas de valores. 
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b. Reglamentación de la actividad de las empresas que realizan colocaciones e inversiones financieras 
con recursos propios o con créditos conferidos por determinados terceros. 

 

c. Revisión de la normativa en materia de reestructuración de operaciones de crédito problemáticas. 

 

------o0o------ 
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ANEXO I : PLAN DE REGULACIONES 2022 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA NORMATIVA 
MERCADO 

PRIORIDAD 

AFAP SEGUROS IIF VALORES OTROS 

Prevención de LA/FT en las instituciones supervisadas 
 
Adecuación de normativa en materia de: 
 

- clientes de bajo riesgo 
 

- verificación de identidad mediante el contacto 

personal 

 
Reglamentación28 de la actividad de prestadores de 
servicios sobre activos virtuales 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 

Alta 
 
 

Resguardo de datos en la nube por las instituciones 
supervisadas 

 
X 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X Alta 

 

  

 

28 Sujeto a contar con las atribuciones legales necesarias. 
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Administradoras de fondos de ahorro previsional 
 
Reglamentación de la inversión en fideicomisos que 
incorporen activos de empresas que emiten bajo oferta 
pública o privada (incluye revisión del tope de inversión 
en acciones objeto de oferta pública). 
 
 

 X        Alta 

Mercado de Valores 
 
Definición de inversores calificados 
 
Reglamentación de las condiciones para que las 
participaciones en fondos de inversión dirigidos a 
inversores calificados puedan representarse en distintas 
clases de cuotapartes y de las políticas o criterios para 
las inversiones de los citados fondos 
 
Adecuación de la normativa de emisiones simplificadas 
de valores 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

X 
 
 

 Alta 

Consumidores 
 
Seguros de cobertura de saldo deudor 
 

  
X 
 

 
X 
 

Media 
 

Reglamentación de la actividad de las empresas que 
realizan colocaciones e inversiones financieras con 
recursos propios o con créditos conferidos por 
determinados terceros 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
X 
 
 

Media 
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Marco contable – Bancos e instituciones financieras no 
bancarias  
 
Revisión de la normativa en materia de: 
 

- reestructuración de operaciones de crédito 

problemáticas 

 
- clasificación en categoría 3 de personas físicas con 

créditos clasificados como morosos o castigados por 

atraso en el resto del sistema (norma de “arrastre”) 

 

  

 
X 
 
 

 

 
X 
 
 

Media 


