
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  conveniencia  de  establecer  un  modelo  unificado  de  reporte  de  incidentes 
relativos a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información.

RESULTANDO: 

I) Que a fines de llevar adelante los cometidos de la Superintendencia de Servicios 
Financieros  resulta  necesario  contar  con  información  relevante  y  oportuna  que 
posibilite  el  fortalecimiento  de  sus  capacidades  de  supervisión  del  sistema 
financiero promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo. 

II) Que  el  marco  normativo  vigente  confiere  a  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros la atribución de requerir a las entidades supervisadas que le brinden 
información con la periodicidad y bajo la forma que juzgue necesaria. 

III) Que las instituciones tienen la  obligación de informar a la  Superintendencia de 
Servicios Financieros cualquier evento, circunstancia o antecedente de ocurrencia 
no frecuente o periódica que haya tenido, tenga o pueda tener influencia o efectos 
materiales en el desarrollo de sus negocios.

CONSIDERANDO: 

I) Que en las instituciones financieras se viene dando un proceso de transformación 
digital, siendo cada vez más intensivo el uso de Tecnología y canales alternativos a 
los empleados tradicionalmente para la atención a sus clientes. 

II) Que los incidentes relativos a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información 
son cada vez más frecuentes y relevantes. 

III) Que el tipo de incidentes señalados en el CONSIDERANDO anterior puede afectar 
de manera significativa la operativa de las instituciones, la prestación de servicios 
financieros a sus clientes y el cumplimiento de las obligaciones inherentes al giro 
autorizado. 

IV) Que estos incidentes pueden ocasionar un fuerte impacto en el riesgo reputacional 
de las instituciones afectadas y/o el  sistema financiero. V) Que la propuesta de 
modelo de reporte de incidentes fue puesta a consulta de la industria, permitiendo 
los comentarios recibidos mejorar la propuesta original

ATENTO: A lo dispuesto en el literal H) del artículo 38 de la Ley Nro. 16.696 del 30 de 
marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nro. 18.401 del 24 de  
octubre  de  2008,  en  los  artículos  490  y  582.1  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, al Memorandum - MM/2021/00211 de 1 de 
junio  de  2021 y  a  los  informes  emitidos  por  esta  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros.

LA INTENDENTE DE SUPERVISIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGADAS Y ENCOMENDADAS COMO 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS 
RESUELVE

Emitir una Comunicación al mercado en los siguientes términos:

Ref:  INSTITUCIONES  DE  INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA  Y  EMPRESAS 
ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Comunicación  de 
eventos vinculados a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información.
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Se  pone  en  conocimiento  de  las  Instituciones  de  Intermediación  Financiera  y  las 
Empresas  Administradoras  de  Créditos  de  mayores  activos,  que  deberán  presentar 
información acerca de todo evento que pudiera afectar a los servicios y/o a sus clientes, 
que por su impacto implique una afectación al riesgo operacional y/o de reputación de la 
institución y/o del sistema financiero de forma global. 

A) Tipología de eventos

Los eventos a reportar podrán implicar, de manera no taxativa: 

−Caídas de sistemas principales de gestión financiero-contable o sistemas sensibles 
que puedan afectar la operativa de la institución y/o interrumpir la prestación de 
servicios financieros a los clientes. 

−Afectación de un canal de atención al cliente independientemente de su causa, ya 
sea por problemas en el propio canal o de un sistema que lo atienda. 

−Dificultades para cumplir con las obligaciones inherentes al giro autorizado 
−Vulneración de sistemas que derive en exposición de información sensible al negocio 

financiero  y/o  datos  personales  de  los  clientes  u  otras  partes  interesadas  (por 
ejemplo:  ataque de “Phishing”  exitoso,  robo de identidad,  vulneración de redes 
sociales institucionales, etc.)

Los eventos deberán comunicarse ya  sea que ocurran en instalaciones propias o de 
proveedores de servicios tercerizados.

Deberán  considerarse  además  los  eventos  que,  sin  afectar  sistemas  propios  de  la 
institución, igualmente puedan impactar en los servicios prestados y/o el reconocimiento 
de operaciones, exposición de datos sensibles, etc.

En todos los casos deberán reportarse, como mínimo, eventos que:

1.Ameriten efectuar una comunicación a los clientes, Agencia de Gobierno Electrónico y 
Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) o cualquier otra entidad o 
autoridad nacional. 

2.Impliquen aplicación total o parcial del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y/o Plan 
de Recuperación de Desastres (DRP). 

3.Implique la interrupción o afectación de servicios en algún canal de atención al cliente 
por un lapso igual o superior a 30 minutos. 

4.Afecten servicios al 10% o más de los clientes. 
5.Impliquen la exposición de información sensible y datos personales del 5% o más de los  

clientes.

B) Plazo y modalidad de reporte

Se  deberá  informar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  (SSF)  al  correo 
electrónico “ssfincidentes@bcu.gub.uy”.

Los eventos emergentes deberán comunicarse a la brevedad posible una vez se tome 
conocimiento de los mismos, aunque no se tenga toda la información disponible, la cual 
deberá complementarse en reportes posteriores.

Los eventos programados deberán comunicarse al menos 24 horas antes de su inicio.

En el caso previsto en el numeral 1 del punto anterior, el reporte a la Superintendencia de  
Servicios  Financieros  deberá  realizarse  al  menos  concomitantemente  a  las  demás 
comunicaciones.
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C) Contenido del reporte

−Fecha y hora de detección del evento. 
−Fecha y hora de ocurrencia del mismo. 
−Descripción detallada. 
−Sistemas informáticos y áreas de negocio involucrados. 
−Canales  de  atención  al  cliente  afectados  (Agencias,  Sucursales,  e-Banking,  Cajeros 

Automáticos, Corresponsales Financieros, etc.) 
−Plan de acción para mitigar el evento 
−Nombre y teléfono del responsable de la Institución asignado al caso.

La SSF podrá requerir información adicional sobre las medidas adoptadas.

D) Vigencia

Deberán comunicarse eventos con fecha de detección igual o posterior al 01/07/2021.

La presente Comunicación es complementaria e independiente del reporte de eventos de 
pérdida e indicadores de Riesgo Operativo, requerido por los artículos 582.7, 586.2, 644.5 
y 644.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

CRISTINA RIVERO
Intendente 

Supervisión Financiera
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