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1) INTRODUCCIÓN
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Misión SSF:

Contribuir al cumplimiento de la misión institucional especialmente
en lo referente a la solidez, solvencia y eficiencia del sistema
financiero.

Visión SSF:

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.
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• Regular y supervisar los mercados financieros siguiendo
las “mejores prácticas internacionales”, ajustadas a la
realidad de nuestros mercados.

• Los procesos de la SSF están integrados al sistema de
gestión de calidad institucional que ha obtenido la
certificación de calidad por la norma ISO (UNIT-
9001:2015).
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Estrategia para cumplir los objetivos:



Se inserta dentro de dicha estrategia ya que:

• Señala el rumbo de corto y mediano plazo de la
regulación.

• Da predictibilidad a la industria y a otros actores
involucrados.

• Involucra a los actores en el mejor diseño de los
cambios mediante el proceso de Consulta Pública.
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Plan Anual de Regulación:



2) REGULACIONES 2021
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PLAN DE REGULACIONES 2021 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES
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Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad
Rendición de 

cuentasAFAPsSeguros IIF Valores Otros

Adecuación de 
normativa en materia 
de capital y tope de 

riesgos

Responsabilidad
patrimonial neta.

X Alta
Regulación 
emitida 

Requerimientos de 
capital por riesgo de 
mercado,  riesgo de 
crédito y riesgo de 

contraparte

X Alta
Regulación 
emitida

Tope de riesgos X
Alta Regulación 

emitida

Seguros

Activos afectados a las 
reservas técnicas 
previsionales

X Alta
Regulación 
emitida

Curva de rendimientos de 
referencia

X Alta
Regulación 
emitida

Mercado de Valores 
AFISAS: Tercerización de
la gestión del fondo de 

inversión
X Alta

Regulación 
emitida



PLAN DE REGULACIONES 2021 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES
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Descripción iniciativa normativa

Mercado

Prioridad Rendición de cuentas
AFAPs Seguros IIF Valores Otros

Consumidores

Emisores de instrumentos
electrónicos

X X Alta
Regulación emitida

Seguros de cobertura de 

saldos deudores
X X Alta Se incorporó al Plan 2022



PLAN DE REGULACIONES 2021 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES
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Descripción iniciativa normativa

Mercado

Prioridad Rendición de cuentas
AFAPs Seguros IIF Valores Otros

Bancos e 
instituciones 
financieras no 

bancarias

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
Se incorporó al Plan 2022

Revisión de normativa en 
materia de 

reestructuraciones
X X Media Se incorporó al Plan 2022

Adecuación de 
divulgaciones en materia 
de capital por el colchón 
contracíclico (Pilar III –
Disciplina de mercado)

X
Baja Postergado
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PLAN DE REGULACIONES 2021 – Impacto de la emergencia sanitaria 

La emergencia sanitaria redundó en la emisión de una serie de
normas, en los siguientes temas:

1) Créditos - Extensión de plazos:

� de gracia para la amortización de capital de reestructuraciones de
créditos de determinados sectores (a) (2021/025, 2021/059, 2021/082,

2021/168)

� de vencimiento de operaciones crediticias de personas físicas (b) y
de clientes de determinados sectores (c) (2021/070, 2021/083, 2021/155)

(a) Turismo, transporte de pasajeros (urbano y suburbano), taxímetros, remises, trasporte de escolares, alquiler de
autos con conductor, organización de eventos, salones de fiesta, clubes sociales y deportivos, gimnasios, otras
actividades recreativas y de cultura como cines y teatros, así como los proveedores vinculados a estas actividades, free
shops que funcionen en ciudades y localidades fronterizas con Brasil, así como otras actividades comerciales y de
servicios que, a juicio de la entidad financiera, se vieran afectadas por el cierre o reducción significativa de la movilidad
que afecta a dichos free shops. La Comunicación N° 2021/168 aclara que también se encuentran comprendidos los
comercios ubicados en el área céntrica y en el barrio histórico y sus proximidades de la Ciudad de Colonia del
Sacramento vinculados directamente al turismo receptivo.

(b) Personas físicas con créditos al consumo, vivienda y por utilización de tarjeta de crédito.

(c) Clientes que desarrollen las actividades nombradas en (a). La Comunicación N° 2021/155 aplica exclusivamente para
aquellos clientes con endeudamiento de hasta 140.000UI.

2) Reestructuras de créditos: extiende el plazo para que las
reestructuras puedan no considerarse problemáticas (2021/049)
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PLAN DE REGULACIONES 2021 – Impacto de la emergencia sanitaria 

3) Extensión de plazos para el cumplimiento de la normativa
referida a:

� consideración de un tope de riesgos con partes vinculadas más
elevado (d) (2021/068)

� actualización de información para evaluar la capacidad de pago de
deudores del sector no financiero e informes de tasación de
garantías (2021/069)

� actualización de información de clientes de riesgo medio y
aplicación de determinados procedimientos de verificación de la
identidad de clientes (2021/051, 2021/071 y 2021/240)

� presentación de informes de auditores externos (2021/072, 2021/157)

(d) Mediante la Comunicación N° 2021/275 se dispone la eliminación gradual de dicho aumento.

4) Evaluación de la capacidad de pago de los deudores: el
escenario base deberá contemplar la emergencia sanitaria, pudiendo
considerarse únicamente ese escenario bajo ciertas restricciones
(2021/103)
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La totalidad de las medidas adoptadas en el marco de la
emergencia sanitaria pueden ser consultadas en el siguiente
link:

Medidas Emergencia Sanitaria

PLAN DE REGULACIONES 2021 – Impacto de la emergencia sanitaria 
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PLAN DE REGULACIONES 2021 –
Impacto de la emergencia sanitaria 
PLAN DE REGULACIONES 2021 –

Impacto de la emergencia sanitaria 

PLAN DE REGULACIONES 2021 – Acciones para el desarrollo del 
Mercado de Valores 

Se destacan las siguientes acciones:

- Consulta pública de la propuesta normativa para adecuar el régimen de

emisiones simplificadas de valores de oferta pública.

- Emisión de normativa referida a la actividad de gestión de portafolios

para fondos de inversión del exterior (Circulares Nos. 2393 y 2394 del 30.09.21).



3) PLAN DE REGULACIONES 
2022 
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Proyecto normativo: Adecuar las exigencias en materia de resguardo
de información en el país cuando se terceriza el procesamiento de datos
en el exterior.

Objetivo: Admitir formas alternativas al resguardo local estableciendo
mitigantes para facilitar y asegurar el acceso a la información.
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PLAN DE REGULACIONES 2022

Todos los mercados: Resguardo de datos por parte de las
instituciones supervisadas.

Cronograma de actividades:

� Tercer trimestre: Consulta pública.
� Cuarto trimestre: Emisión de normativa.
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PLAN DE REGULACIONES 2022
Todos los mercados: Buenas prácticas de conductas de
mercado por parte de las instituciones supervisadas.

Proyecto: Publicación de un documento de adhesión voluntaria por
parte de las instituciones supervisadas, con guías o principios de
buenas prácticas en la relación con sus clientes, considerando
aspectos tales como trato justo, transparencia, prácticas de
comercialización y resolución de conflictos.

Objetivos: Promover el desarrollo y fortalecimiento del sistema al
potenciar el buen relacionamiento, la confianza y mayor satisfacción
por parte de los usuarios.

Cronograma de actividades:

�Tercer trimestre: Consulta a la industria.
�Cuarto trimestre: Emisión de documento.



Proyecto normativo: Revisión del cobro de compensaciones o comisiones
por los seguros de cobertura de saldo deudor que las instituciones obligan a
contratar a sus clientes.

Objetivos: Fortalecer el marco normativo vinculado a la protección del
usuario de servicios financieros.

Cronograma de actividades:

�Tercer trimestre: Consulta pública.

�Cuarto trimestre: Emisión de normativa.

18

Bancos e Instituciones financieras no bancarias: Seguros
de cobertura de saldo deudor.

PLAN DE REGULACIONES 2022
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Bancos e Instituciones financieras no bancarias:
Adecuación del Marco contable.
Proyecto normativo: Revisión de la normativa en materia de
reestructuraciones de operaciones de crédito y clasificación en categoría 3
de personas con créditos morosos o castigados (norma de “arrastre”).

Objetivo:

– Adecuar la normativa a efectos de contemplar situaciones que
ameritarían la exposición de la reestructuración como vigente y un
período de cura para las reestructuraciones que no se expongan como
vigentes.

– Realizar ajustes a la norma de “arrastre” a efectos de excluir deudas por
importes menores a UI 1.000.

Cronograma de actividades:

� Tercer trimestre: Consulta pública.

� Cuarto trimestre: Emisión de normativa.

PLAN DE REGULACIONES 2022



Proyecto normativo: Reglamentación de la actividad de las empresas
que realizan colocaciones con recursos propios o con créditos conferidos
por determinados terceros.

Objetivos: Establecer las condiciones para el desempeño de la actividad
con miras a otorgar la adecuada información a los consumidores,
procurar la protección de los mismos respecto a las prácticas abusivas y
prevenir el LAFTPADM.

Cronograma de actividades:
� Segundo trimestre: Consulta pública.

� Tercer trimestre: Emisión de normativa
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Bancos e Instituciones financieras no bancarias:
Reglamentación de la actividad de colocaciones e
inversiones financieras con recursos propios.

PLAN DE REGULACIONES 2022



Objetivos: Lograr mejoras en la calidad de los datos incorporando
información de la DNIC, desarrollo de un nuevo webservice de consulta
y mejoras a la aplicación de consulta web.

Bancos e instituciones financieras no bancarias: Nuevas
funcionalidades de la Central de Riesgos.

PLAN DE REGULACIONES 2022

Cronograma de actividades:

� Tercer trimestre: Corrección masiva de datos y notificación a las
entidades para que evalúen acciones.

� Cuarto trimestre: Publicación de especificación técnica del nuevo
webservice.

Proyecto: Mejora de la calidad y servicios de la Central de Riesgos.
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Mercado de valores: Definición de inversores calificados y
reglamentación de fondos de inversión con distintas clases
de cuotapartes.

Proyecto normativo: Adecuación de la normativa a lo dispuesto en la
Ley N° 19.924 de 18.12.2020 (Ley de Presupuesto).

Objetivos:
– Definir la categoría de inversores calificados.
– Reglamentación de las condiciones para que los fondos de inversión

dirigidos a tales inversores puedan representarse en distintas clases
de cuotapartes y de las políticas o criterios para las inversiones en los
citados fondos.

PLAN DE REGULACIONES 2022

Cronograma de actividades:

� Tercer trimestre: Consulta pública.

� Cuarto trimestre: Emisión de normativa.



Proyecto normativo: Flexibilización de los requisitos aplicables a los
emisores e inversores de valores de oferta pública emitidos en régimen
simplificado.

Objetivos: Fomentar la utilización del referido régimen como una
alternativa a las fuentes tradicionales de financiamiento, logrando en
consecuencia la dinamización del mercado de valores de oferta pública.

Mercado de valores: Adecuación de la normativa en
materia de emisiones simplificadas.
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PLAN DE REGULACIONES 2022

Cronograma de actividades:

� Segundo trimestre: Emisión de normativa.



24

Bancos, Instituciones financieras no bancarias, Intermediarios de
valores y AFISAS: Prevención del lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva (LAFTPADM) - Procedimientos de debida
diligencia de clientes.

Proyecto normativo: Adecuación de la normativa en materia de clientes de
bajo riesgo y verificación de identidad mediante contacto personal.

Objetivos:
- Flexibilizar requerimientos para clientes de bajo riesgo.
- Reglamentar el contacto personal con clientes del exterior mediante el

reconocimiento de prestadores de servicios de confianza del Mercosur
(onboarding digital).

Cronograma de actividades:

�Segundo trimestre: Consulta pública.

�Tercer trimestre: Emisión de normativa.

PLAN DE REGULACIONES 2022
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PLAN DE REGULACIONES 2022

Bancos, Instituciones financieras no bancarias,
Intermediarios de valores y AFISAS: Modificación del
reporte de transacciones financieras.

Proyecto normativo: Actualizar las instrucciones para informar las
operaciones, dispuestas en las Comunicaciones Nos. 2018/006 y 2018/007.

Objetivos:

- Modernización del formato de reporte.

- Evitar la repetición de datos proporcionados en otros reportes.

Cronograma de actividades:

�Tercer trimestre: Consulta pública.

�Cuarto trimestre: Emisión de instrucciones para el envío de la
información.
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PLAN DE REGULACIONES 2022
Bancos, Instituciones financieras no bancarias,
Intermediarios de valores y AFISAS: Modificación del
formulario de reporte de operaciones sospechosas.

Proyecto normativo: Modificación de la forma en que se presentan los
ROS, establecida por la Comunicación N° 2014/108.

Objetivos:
- Customizar el formulario para cada tipo de institución financiera.
- Sistematizar toda la información relevante relacionada con el caso que

se reporta.
- Minimizar los errores relacionados con los datos que reportan las

instituciones.

Cronograma de actividades:
�Tercer trimestre: Consulta pública del nuevo formato de reporte.

�Cuarto trimestre: Emisión de instrucciones para el envío de la
información.



Objetivos: Implementar una nueva herramienta para generar los
estados financieros, discontinuando a mediano plazo la utilización de la
actual (SIFICO).

Seguros: Nuevo sistema de información - Fase I.

PLAN DE REGULACIONES 2022

Cronograma de actividades:

�Cuarto trimestre:

1) Recepción de primer envío de información en paralelo en el
nuevo formato.

2) Publicación de la especificación técnica de nuevos módulos de
información a ser requeridos en el 2023.
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Proyecto normativo: Desarrollar un nuevo sistema de información
para el mercado asegurador.



Seguros: Seguros agropecuarios.

PLAN DE REGULACIONES 2022
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Proyecto normativo: Recabar información estadística sobre los
seguros agropecuarios existentes en plaza, contratados por los
productores.

Objetivos: Facilitar la estimación de las primas de los seguros
agropecuarios ofrecidos por las empresas aseguradoras.

Cronograma de actividades:

� Segundo trimestre: Emisión de Comunicación.



Seguros: Hoja de Ruta Capital por riesgos

PLAN DE REGULACIONES 2022
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Proyecto normativo: Implementación de la Fase I de la Hoja de Ruta para
incorporar requerimientos de capital por riesgos.

Objetivos: Recabar y analizar información para determinar la fórmula de cálculo
del requerimiento de capital por riesgos de seguro, mercado, crédito y operacional.

Cronograma de actividades:

� Primer y segundo trimestre:

− Riesgo de suscripción - Análisis del resultado técnico por rama.
− Riesgos de mercado y crédito - Análisis de la información solicitada por

Comunicación N° 2021/176.

� Segundo trimestre: Emisión de Comunicación solicitando información
adicional a las empresas que utilizan el “método de los triángulos” para estimar
la reserva de siniestros ocurridos y no denunciados.

� Cuarto trimestre: Análisis de la información sobre la citada reserva.



Proyecto normativo: Reglamentación de la inversión en valores emitidos
por fideicomisos constituidos por cualquier tipo de bienes radicados en el
país, así como por valores emitidos en régimen de oferta pública o privada
por empresas uruguayas y revisión del tope de inversión en acciones objeto
de oferta pública en el país.

Objetivos:

– Adecuar la normativa a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Nº
16.713, en la redacción dada por el artículo 766 de la Ley Nº 19.924 en
materia de inversiones permitidas a las AFAPs.

– Aumentar el tope de inversión en acciones emitidas por una sociedad
anónima.
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AFAPS : Inversiones permitidas.

PLAN DE REGULACIONES 2022

Cronograma de actividades:

� Tercer trimestre: Consulta pública.
� Cuarto trimestre: Emisión de normativa.
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PLAN DE REGULACIONES 2022

Otros: Proveedores de servicios sobre activos virtuales

Proyecto normativo: Reglamentación de la actividad de
los prestadores de servicios sobre activos virtuales.

Objetivos: Atender recomendación del GAFI sobre
prestadores de servicios de activos virtuales.

Cronograma de actividades: Sujeto a la aprobación legal
que otorgue las atribuciones necesarias.
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PLAN DE REGULACIONES 2022 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad
AFAPs Seguros IIF Valores Otros

Resguardo de datos por parte de instituciones que
tercerizan servicios en el exterior.

X X X X X Alta

Prevención de LAFTPADM

Adecuación de la normativa en materia de clientes de
bajo riesgo y verificación de identidad mediante
contacto personal.

Reglamentación de la actividad de prestadores de
servicios sobre activos virtuales (*)

X X X Alta

Mercado de valores

Definición de inversores calificados.

Reglamentación de las condiciones para que los fondos
de inversión dirigidos a tales inversores puedan
representarse en distintas clases de cuotapartes y de
las políticas o criterios para las inversiones en los
citados fondos.

Emisiones simplificadas.

X Alta

(*) Sujeto a contar con las atribuciones legales necesarias.
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Descripción iniciativa normativa

Mercado

Prioridad
AFAPs Seguros IIF Valores Otros

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional 
– Inversiones permitidas

Reglamentación de la inversión en valores emitidos
por fideicomisos constituidos por cualquier tipo de
bienes radicados en el país, así como por valores
emitidos en régimen de oferta pública o privada por
empresas uruguayas y revisión del tope de inversión en
acciones objeto de oferta pública.

X X
Alta

PLAN DE REGULACIONES 2022 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES
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PLAN DE REGULACIONES 2022 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad
AFAPs Seguros IIF Valores Otros

Marco contable – Bancos e Instituciones 
financieras no bancarias

Revisión de la normativa en materia de
reestructuraciones de operaciones de crédito y
clasificación en categoría 3 de personas físicas con
créditos morosos o castigados (norma de arrastre).

x x Media

Consumidores

Seguros de cobertura de saldo deudor
X X

Media

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

X Media



MUCHAS GRACIAS

35



ANEXO I

Regulaciones emitidas en 2021
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Objetivos: Adecuación a estándares internacionales.

Producto:

� Circular N° 2397 de 23 de diciembre de 2021.

� Circular N° 2399 de 11 de enero de 2022.

37

REGULACIONES EMITIDAS 2021

Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Adecuación de la normativa de capital y tope de riesgos.



Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Obligaciones de los emisores de instrumentos electrónicos.

Objetivos: Fortalecer el marco normativo vinculado a la protección
del usuario de servicios financieros.

Productos:
� Circular N° 2395 de 16 de diciembre de 2021.
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REGULACIONES EMITIDAS 2021
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Objetivos: Actualizar contenidos y asegurar consistencia con la
información necesaria para elaborar la matriz de riesgo de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo de estas empresas.

Producto:

� Comunicación N° 2021/208 de 8 de octubre de 2021.

REGULACIONES EMITIDAS 2021

Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Información sobre volumen operativo de Casas de Cambio
y Empresas de Servicios Financieros.



Objetivos:
� Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº
18.212 de 5 de diciembre de 2007, en relación al deber de publicar
las tasas de interés implícitas así como otros aspectos relevantes en
los créditos efectivamente otorgados;
� Informar a los consumidores y promover la transparencia del
mercado.

Productos:

�Comunicaciones Nos. 2021/190 de 3 de setiembre de 2021 y 2021/236
de 24 de noviembre de 2021.
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REGULACIONES EMITIDAS 2021

Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Información sobre tasas de interés implícitas de los
créditos concedidos.



Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Información sobre eventos vinculados a Tecnología,
Sistemas y Seguridad de la Información – IIF y EAC de
mayores activos.

Objetivos: Contar en tiempo real con datos de eventos sobre fallos
importantes de tecnología, sistemas y seguridad de la información que
tienen impacto significativo sobre el servicio prestado.

Producto:

� Comunicación N° 2021/105 de 7 de junio de 2021.

41

REGULACIONES EMITIDAS 2021



Objetivos: Facilitar la comprensión, interpretación e implementación
de los EMG relativos a seguridad de la información por parte de las
referidas instituciones.

Productos:

� Comunicación N° 2021/196 de 22 de setiembre de 2021.
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Bancos e instituciones financieras no bancarias: Guía de
Estándares Mínimos de Gestión relativos a seguridad de la
información – IIF y EAC de mayores activos.

REGULACIONES EMITIDAS 2021



Mercado de Valores - AFISAS: Tercerización de la
administración del fondo.

Objetivos: Establecer las condiciones para la tercerización de la
administración del fondo de inversión.

Producto:

� Circular N° 2398 de 7 de enero de 2022.
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REGULACIONES EMITIDAS 2021



Mercado de Valores: Registro de Operaciones
Extrabursátiles.

Objetivos: Recibir información de la operativa extrabursátil como
insumo para la supervisión del mercado de valores.

Productos:

� Circulares Nos. 2386 y 2387 de 31 de mayo de 2021.

� Comunicación N° 2021/0163 de 2 de agosto de 2021.
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REGULACIONES EMITIDAS 2021



Objetivos: Alinear la normativa bancocentralista al marco legal
aplicable a los activos afectados a las reservas previsionales.

Producto:

� Circular N° 2396 de 16 de diciembre de 2021.

� Comunicación N°2021/265 de 17 de diciembre de 2021.
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REGULACIONES EMITIDAS 2021

Seguros: Reglamentación de la Ley N° 19.678.



Objetivos: Contar con una mejor aproximación de la rentabilidad en
UR mediante la utilización de una curva que toma en cuenta precios de
mercado.

Producto:

� Circular N° 2389 de 10 de junio 2021.
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Seguros: Curva de rendimientos de referencia para rentas
previsionales.

REGULACIONES EMITIDAS 2021



Objetivos: Recibir información con la desagregación necesaria para
poder verificar el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios.

Productos:

� Comunicaciones Nos. 2021/145 de 19 de julio de 2021 y 2021/189 de 3
de setiembre de 2021.
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Seguros: Modificaciones al Plan de Cuentas.

REGULACIONES EMITIDAS 2021
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Seguros: Actualización de Estándares Mínimos de Gestión
para empresas aseguradoras.

Objetivos: Adecuación de los EMG alineados con las mejores prácticas
internacionales a efectos de considerar la nueva normativa emitida y
teniendo en cuenta la realidad del mercado asegurador uruguayo.

Producto:

� Comunicación N° 2021/263 de 16 de diciembre de 2021.

REGULACIONES EMITIDAS 2021


