
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La invitación para la firma de un Acuerdo Escrito de Coordinación y 
Cooperación  (WCCA  por  sus  siglas  en  inglés  -  Written  coordination  and 
cooperation  arrangements)  del  colegio  de  supervisores  establecido  para  el 
Grupo  Santander  recibido  del  Banco  Central  Europeo por  medio  de  correo 
electrónico del Sr. Francesco Villani de 21 de enero de 2021.

RESULTANDO:  

I) Que la  Superintendencia de Servicios Financieros es participante  de los 
colegios supervisores de los bancos instalados en nuestro país sujetos a 
supervisión del Banco Central Europeo.

II) Que  el  artículo  116  de  la  Directiva  2013/36/EU  establece  que  las 
autoridades  competentes  que  participan  de  un  colegio  de  supervisores 
deben formarse una opinión en relación a la equivalencia de los regímenes 
de protección de la confidencialidad y del secreto profesional en los países 
no  comunitarios,  con  el  propósito  de  evaluar  la  participación  de  las 
autoridades  supervisoras  relevantes  de  países  no  comunitarios  en  los 
colegios de supervisores de la Unión Europea.

III) Que  la  European  Banking  Authority  (EBA)  realizó  una  valoración  de  la 
equivalencia del régimen de confidencialidad del Banco Central del Uruguay 
(BCU)  en  aplicación  de  la  disposición  referida  en  RESULTANDO  II), 
habiendo  concluido  con  fecha  20  de  junio  de  2018  que  el  régimen  es 
equivalente.

IV) Las actuaciones referidas a la evaluación mencionada en RESULTANDO 
III), se encuentran documentadas en el expediente 2017-50-1-00656 EBA 
(EUROPEAN  BANKING  AUTHORITY).-RÉGIMEN  DE 
CONFIDENCIALIDAD / SECRETO PROFESIONAL DE LOS PAÍSES NO 
PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA. EBA/2017/D/1235.

V) Que la invitación a la firma del acuerdo referido en el VISTO se enmarca en 
la conclusión de valoración de equivalencia por parte de EBA mencionada 
en RESULTANDO III).

CONSIDERANDO: 

I) Que  se  valora  necesario  y  conveniente  para  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  mantener  su  participación  en  el  Colegio  de 
Supervisores del Grupo Santander.

II) Que no existen impedimentos jurídicos para la adhesión al acuerdo. 

III) Que la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  cuenta  con atribución 
legal  para  la  firma  de  acuerdos  de  cooperación  con  organismos  de 
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supervisión de países extranjeros en las áreas propias de sus cometidos y 
atribuciones.

ATENTO: A lo  establecido  en  el  artículo  35  del  Texto  Ordenado  de  Carta 
Orgánica del Banco Central del Uruguay, Literal U), al Dictamen 2021/0181 de 
la Asesoría Jurídica y a los informes contenidos en expediente 2021-50-1-0224. 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,
RESUELVE:

Adherir  al acuerdo Escrito  de  Coordinación  y  Cooperación  (WCCA por  sus 
siglas  en  inglés  -  Written  coordination  and  cooperation  arrangements)  del 
colegio de supervisores establecido para el  Grupo Santander,  por  parte del 
Banco Central  Europeo,  cuyo texto  se  incluye en el  expediente  2021-50-1-
0224.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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