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A. EL CONTEXTO FINANCIERO 

 
 
En Uruguay en 2021 el riesgo país fue menor respecto al período pre-pandemia. Las condiciones 

financieras locales permanecieron estables a lo largo de 2021 a pesar de que la pandemia se mantuvo a lo 
largo del año, con una ola de casos en el primer semestre y otra ola en diciembre. 

 
A marzo de 2022 la inflación anual en Estados Unidos alcanzó el 8,4%, el nivel de inflación en 12 

meses más alto desde 1982. La inflación dejó de ser un riesgo eventual y es un hecho que los mercados 
siguen con atención, en especial los anuncios de la FED y las medidas que pueda tomar en los próximos 
trimestres. 

 
La FED anunció un endurecimiento de su política monetaria que implica aumento de tasa de política 

monetaria y reducción de su hoja de balance como respuesta al incremento de la inflación que a marzo de 
2022 llego a 8,4%, el nivel más alto desde 1982. 

 
Este aumento de tasas unido a una posible recesión en Estados Unidos tenderá muy probablemente 

a incrementar los costos de financiamiento en las economías de América Latina, siendo que algunas de ellas 
todavía no se recuperan totalmente del shock del Covid19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
B. EL SISTEMA FINANCIERO 
 
Bancos 

 

 
La solvencia de las instituciones bancarias, medida por el cociente entre la Responsabilidad 

Patrimonial Neta (RPN) y los requerimientos regulatorios de capital en base a riesgos tuvo un leve descenso 
respecto a diciembre 2020, explicado fundamentalmente por una suba de 8% en el denominador del ratio. 
De todas formas, la RPN de los bancos representa 1,83 veces el capital mínimo para cubrir los riesgos, 
equivalente a su vez a un 16,3% de los activos ponderados por riesgo. 

 
El riesgo de crédito es el riesgo que más requiere capital a los bancos (75% del total) y es a su vez el 

que explica el 80% de la suba en el capital requerido. Lo siguen el riesgo sistémico y operacional, que 
contribuyen con la suba registrada en un 9% cada uno. 

 
La solvencia de capital, sometida a pruebas de tensión (escenario I – Adverso y escenario II - Crisis), 

indican que el sistema superaría el primer escenario sin impactos significativos y pasaría el segundo con un 
nivel de capital aceptable (10,24% de los activos ponderados por riesgo).   

 
Respecto un año atrás, en diciembre 2021 los depósitos a la vista en moneda extranjera 

aumentaron USD 2.560 millones (11,1% en dólares) hasta alcanzar los USD 25.661 millones y los depósitos 
a plazo fijo cayeron USD 177 millones (9,5% en dólares) alcanzando los USD 1.678 millones. Los depósitos 
en moneda nacional aumentaron $ 42.365 millones (11,4% en términos reales) y $ 8.339 millones (1,2% en 
términos reales) a la vista y a plazo respectivamente, también respecto a un año antes. 

 
En diciembre 2021 los créditos totales al sector no financiero privado llegaron a $ 693.573 millones 

(USD 15.518 millones). Expresados en pesos y en términos reales, esto representa un aumento de 4,5% 
respecto a diciembre 2020 y 7,7% respecto a diciembre 2019. 

 



 
 

El sistema de ahorro previsional  
 

 
 
A diciembre de 2021, el Fondo de Ahorro Previsional (FAP) de los afiliados a las AFAP ascendió a $ 

775.519 (30% del PIB) , registrando un crecimiento real de 5,7%. Este fondo está compuesto por el FAP de 
acumulación y el FAP de retiro, los cuales están valuados en $ 637.662 y $ 142.129 respectivamente. 

 
Del total de los fondos administrados, República AFAP concentra el 55,3%, con $ 428.877 millones, 

mientras que la distribución para las restantes AFAP es la siguiente: AFAP Sura 18,1%, Unión Capital AFAP 
16,8% e Integración AFAP 9,8%.  

 
El 55,1% del FAP fue colocado en valores públicos del estado uruguayo y letras de regulación 

monetaria del BCU, luego con 21,5% se ubican los valores emitidos por empresas públicas y privadas, en 
tercer lugar, con 15,4% siguen los instrumentos financieros emitidos por organismos internacionales de 
crédito, con 4,6% los depósitos en moneda nacional o extranjera, 2,2% corresponde a las disponibilidades 
transitorias, 1,2% son las colocaciones en préstamos personales a afiliados y beneficiarios. 

 
AFAP Sura, Integración AFAP y Unión Capital AFAP fijan sus comisiones de administración en el 

máximo admitido por ley, que equivale a un 50% superior a la comisión mínima del mercado (6,6% vs 4,4% 
de República AFAP). Ponderando dichas comisiones se llega a un promedio de 5,41% y 5,28% 
respectivamente para el FAP Acumulación y el FAP Retiro, prácticamente igual valor al de diciembre de 2020. 

 
La rentabilidad bruta real anual en U.R. para el año 2021 se ubicó en 7,1% para el promedio del 

sistema (7,7% del Subfondo Acumulación y 4,5% del Subfondo Retiro). A nivel de cada institución, las 
rentabilidades brutas reales en UR fueron las siguientes: Afap Sura 6,9%, Integración AFAP 7,1%, República 
AFAP 7,1%, y Unión Capital AFAP 7,2%. 

 
 
 



 
 

El mercado de valores 
 

 
 

 
En el año 2021, la operativa total del mercado de valores fue de $ 2,1 billones, lo que representa un 

82% del PIB, registrando un aumento de 19% con respecto al año anterior valuado en términos reales y a 
tipo de cambio promedio anual. 

 
En el ámbito bursátil el total operado ascendió a $ 1,5 billones, lo que representó un aumento de 

27% en términos reales con respecto al año 2020, mientras que las emisiones de valores fuera del ámbito 
bursátil ascendieron a $ 0,6 billones, registrando un aumento de 4% con respecto al año anterior. 

 
El monto de las operaciones en el mercado primario ascendió a $ 1,7 billones y fue 26% mayor en 

términos reales al operado en el año 2020. La operativa del mercado secundario, que representa 
aproximadamente la quinta parte del total operado en el año en el mercado bursátil ($ 0,4 billones), 
disminuyó respecto al año anterior 3% en términos reales. 

 
Dentro del mercado primario el monto operado en bolsa fue de $ 1,1 billones presentando un 

aumento del 44% en términos reales con respecto al año 2020, explicado principalmente por un aumento 
de la emisión de certificados de depósitos de los bancos privados. 

 
La operativa del mercado secundario, que representa aproximadamente la quinta parte del total 

operado en el año en el mercado bursátil ($ 0,4 billones), disminuyó respecto al año anterior 3% en términos 
reales. 

 
Al igual que en el año anterior, en el mercado secundario predominó la operativa en valores del 

sector público uruguayo (89%). Dentro de la misma, se destacaron las Letras de Tesorería y Regulación 
Monetaria (84%) y las emisiones en el exterior (11%), donde las primeras aumentaron 6% y las segundas 
disminuyeron 28% medido en términos reales y a tipo de cambio promedio anual. 

 
 



 
 

El mercado de seguros 
 

  
 
Las primas emitidas netas de anulaciones del año 2021 ascendieron a $ 69.689 millones, lo que 

representa un 2,7% del PIB.  Esto equivale a un aumento real de 5% respecto al año anterior.  
 
A nivel de ramas se destaca el crecimiento en Vida Previsional que es la de mayor participación y 

pasó de un crecimiento real de 1,3% en 2020 a 10,2% en 2021; Rurales, que continúa con un alto nivel de 
crecimiento luego de haber crecido 15,2% en 2020; y transporte, que cayó 9% en 2021 tras un crecimiento 
de 27% el año anterior1. 

 
Al finalizar el año 2021, el patrimonio neto total del mercado fue de $34.358 millones, lo cual implica 

un crecimiento real de 18%. El capital mínimo requerido por regulación se ubicó en $ 15.422 millones en 
tanto que el capital regulatorio del conjunto de empresas se ubicó en $ 32.374 millones. De esta manera, el 
capital regulatorio representó 2,10 veces el capital mínimo requerido por regulación. 

 
A diciembre de 2021, el total del mercado de seguros presentó un resultado neto positivo de $ 

8.099 millones, frente a un resultado de $ 5.147 millones obtenido un año atrás. La mejora, en grandes 
líneas, está explicada por un aumento en las primas retenidas netas devengadas que supera el incremento 
de la siniestralidad, lo que mejora el resultado técnico a la vez que se mantienen las ganancias en inversiones 
financieras. 

 
 

 
1 La rama de transporte presenta estacionalidad en las primas cobradas debido a contratos de largo plazo. 



 
 
C. PRINCIPALES MODIFICACIONES NORMATIVAS EN 2021 
 

A continuación, se describen los aspectos principales de las normas emitidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa emitida en 2021 por temática 

Temática 
Cantidad 

Total 
Comunicación Circular 

Emergencia Sanitaria 17 0  17 
Adecuación a estándares internacionales 1 1 2 
Emisores de instrumentos electrónicos  0 1 1 

Activos reservas técnicas y deudas asegurados 2 1 3 

Otros 38 14 52 
Total general 58 17 75 

Tema Descripción N° de normativa 

Reporte de 
información 

Operaciones extrabursátiles: prórroga reporte / vigencia registro / formato 
presentación información operaciones 2387   2386   2021/163 

Envío información SOA por portal electrónico 2021/013 

Base de datos de conjuntos económicos 
2021/020   2021/021   2021/033

2021/044   2021/234 

Información sobre servicios a clientes y transacciones (AI e GP) 2021/027   2021/028   2021/035

Prórroga nuevas instrucciones para elaborar y enviar información a la CRC 2021/050   2021/095   2021/150

Información eventos de tecnología, sistemas y seguridad de la información 2021/105 

Modificaciones en el plan de cuentas de empresas aseguradoras 2021/145   2021/189 

Presentación de información de TII y TIR 2021/190   2021/236 

Unificación envío de información sobre volumen operativo y la requerida 
para evaluar el riesgo de lavado de activos 

2021/208 

Aviso sobre publicación (en el IDI) de especificaciones técnicas de envío de 
información de empresas de seguros y reaseguros 

2021/278 

EAPFC: inscripción y cancelación emisores y valores / información EAPFC y 
emisores 

2021/253   2021/262   2021/264
2021/270 

Publicaciones 
periódicas y 
anuncios SSF 

Curva de rendimientos de referencia para el cálculo de rentas previsionales 2021/107   2021/255 

Renta teórica pura semestral para edades seleccionadas 2021/108   2021/254   2021/280

Tablas de mortalidad y probabilidad dejar beneficiarios (renta inicial) 2021/256 

Tablas de mortalidad (reservas del seguro colectivo de invalidez y 
fallecimiento y de renta vitalicia) 

2021/257 

Anuncio CCC sobre nivel exigible 2021/128   2021/279 

Nuevas 
disposiciones 

Registro personas autorizadas a acceder a información de la CRC 2385 

Sanción por liberar cheques contra cuentas cerradas 2391 

Cómputo de garantías Siga en el tope de riesgos crediticios aplicable al Estado 2021/130 

Otros 

Fe de erratas ajustes a regulación PLAFT (Circulares Nos. 2367, 2368 y 2370) 2379   2380   2381 

Fe de erratas EAPFC 2382 

Fe de erratas información contable y de gestión de GP (Circular N° 2375)  2383 

Vigencia derogación de la metodología de cálculo de la reserva de riesgo en 
curso para la rama transporte (Circular N° 2362) 

2384 

Criterios de asignación de coberturas a ramas de seguros 2021/216 

(*) SOA = seguro obligatorio de automóviles; AI = asesores de inversión; GP = gestores de portafolios; CRC = Central de Riesgos 
Crediticios; TII = tasa de interés implícita; TIR = tasa interna de retorno; IDI = sistema de envío centralizado de la SSF; EAPFC = 
empresas administradoras de plataformas de financiamiento colectivo; CCC = colchón de capital contracíclico; SiGa = Sistema 
Nacional de Garantías; PLAFT = prevención del uso de las instituciones financieras para el lavado de activos. 


