
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La actuación de seguimiento realizada durante el año 2021 en el BANCO
HIPOTECARIO DEL URUGUAY en relación a la última evaluación integral llevada
a cabo en el año 2020.

RESULTANDO:

I) Que en la nota enviada a raíz de la citada evaluación integral  de 2020, se
advirtió  a  la  institución  que  se  esperaba  que  tomara  acciones  para  dar
cumplimiento a los requerimientos en materia de seguridad de la información a
efectos de evitar la eventual aplicación de futuras sanciones.

II) Que en la actuación de seguimiento referida en el VISTO se constató que no
surgieron avances significativos en la corrección de las debilidades relativas a
la seguridad de la información, algunas de las cuales se arrastraban desde el
año 2014.

III) Que por nota de fecha de 19 de enero de 2022, se comunicó a la institución las
debilidades encontradas en la mencionada actuación de seguimiento de 2021,
y  dada  la  reiteración  de  incumplimientos  asociados  a  seguridad  de  la
información y controles, así como el escaso avance en la implementación de
los respectivos planes de acción, se le notificó que se daría inicio a un proceso
sancionatorio. 

IV) Que las mencionadas debilidades comunicadas en la nota de 19 de enero de
2022, fueron las siguientes:

a) Se  continúa  sin  implementar  el  monitoreo  de  usuarios  con  privilegios
especiales  de  los  distintos  aplicativos  y  las  revisiones  rutinarias  de
privilegios de usuarios para todos los aplicativos de la institución. 

b) No  se  realiza  el  control  y  monitoreo  de  las  actividades  de  los
administradores de bases de datos. 

c) No  se  han  implementado  controles  mínimos  por  parte  del  área  de
Seguridad de la Información en su rol  de segunda línea de defensa, en
cuanto a análisis de vulnerabilidades y fugas de información.

d) El área responsable de la gestión de usuarios y roles no abarca la totalidad
de  los  sistemas,  existiendo  sectores  que  administran  directamente  sus
usuarios  de  manera  autónoma.  Tampoco  se  encarga  de  los  usuarios
privilegiados. 

e) El  área  de  seguridad  de  la  información  no  participa  de  la  gestión  y
evaluación de los proveedores, a pesar de estar previsto en el Manual de
Políticas  de  Seguridad  de  la  Información  que  dicha  área  participe.  En
particular, en la gestión de proveedores, se limita a verificar el cumplimiento
de aspectos formales o legales y no en cuanto a que el servicio se preste
en la forma que se convino y hacer un monitoreo adecuado. 

f) El área de seguridad de la información -encargada de su gestión- no cuenta
con un presupuesto propio.

g) Los recursos para actividades relevantes en la materia de la seguridad de la
información surgen del presupuesto de tecnología.
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h) No  existen  restricciones  a  nivel  de  sistemas  al  movimiento  de  cuentas
propias o vinculadas, situación que fuera advertida por la propia Auditoria
Interna de la institución. 

i) En lo que respecta a la evaluación de cuentas de funcionarios del banco,
continúan sin implementarse medidas periódicas de control de movimientos
de  empleados  o  personas  vinculadas  a  ellos,  más  allá  de  informes
puntuales efectuados.

j) No se realizan controles a las cuentas que permanecen sin movimientos por
tiempos prolongados. 

k) Tampoco se han implementado medidas tendientes a restringir o controlar
los movimientos de cuentas propias de empleados o personas vinculadas a
ellos.

V) Que  con  fecha  2  de  junio  de  2022  se  dio  vista  a  la  institución  de  las
actuaciones y el día 16 de junio de 2022 se presentó un escrito con descargos.

VI) Que en dichos descargos la institución expresa que:

a) Por  ser  el  BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY una entidad  pública
estatal, en muchos casos la implementación de acciones o directivas estaba
limitada por su propia condición, cuando no por aspectos presupuestales o
limitaciones  propias  del  derecho  público  bajo  el  cual  opera.  En
consecuencia, los Estándares Mínimos de Gestión no pueden ser aplicados
de la misma forma o con la misma celeridad que una institución de derecho
privado.

b) La  sanción  que  se  pretende  aplicar  tiene  dos  causas,  por  un  lado
incumplimientos asociados a seguridad de la información y controles y por
otro, que las acciones de la institución al respecto no verificaron avances
significativos en el pasado. Sin embargo, la institución no ha verificado un
incumplimiento ni sus decisiones han verificado un lento avance pasible de
sanción alguna.

c) En  las  reiteradas  notas  enviadas  por  la  Superintendencia  de  Servicios
Financieros no siempre mencionan todas las debilidades que dieron lugar al
proceso  sancionatorio,  haciendo  entender  a  la  institución  que  algunas
observaciones estaban parcialmente levantadas.

d) En la sanción proyectada no se han aplicado los principios de razonabilidad
y  proporcionalidad,  por  lo  que  correspondería  imponer  a  lo  sumo  una
observación, máxime la falta de antecedentes de la institución.

 
CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 127 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero establece que “Las instituciones deberán implementar un
gobierno corporativo que cumpla con las  definiciones,  principios  y  objetivos
dispuestos  en  los  artículos  siguientes  y  con  los  que  se  deriven  de  los
Estándares Mínimos de Gestión (EMG) para Instituciones de Intermediación
Financiera que establece la Superintendencia de Servicios Financieros”.

II) Que  el  EMG  3  establece  que  el  Directorio  debe  aprobar  los  objetivos
estratégicos  de  la  institución  y  supervisar  su  implementación,  tanto  a  nivel
individual  como  en  base  consolidada,  cuando  corresponda.  Para  ello,  el
Directorio  debe  aprobar  una  estrategia  y  políticas  de  seguridad  de  la
información adecuadas a la estrategia general de la institución y asegurar que
la Alta Gerencia implemente los procedimientos que las hacen aplicables.

RR-SSF-2022-548     Fecha: 24/08/2022 16:07:31



III) Que  según  el  EMG  17  la  Alta  Gerencia  debe  implementar  las  políticas  y
procedimientos para identificar, evitar o administrar y explicitar adecuadamente
los conflictos de intereses. Para ello, la Alta Gerencia debe:

a) Implementar  las  políticas  y  procedimientos  para  identificar,  evitar  o
administrar  y  explicitar  adecuadamente  los  conflictos  de  intereses,  en
particular, en lo vinculado a las operaciones con entidades relacionadas.

b) Asegurar, en caso de concederse préstamos a los empleados, que existen
procedimientos que regulen la operativa y su efectivo cumplimiento. Estas
operaciones  deben  estar  sujetas  a  revisión  de  los  Auditores  Internos  y
Externos.

c) Implementar  procedimientos  que  aseguren  que  la  entidad  cumple
efectivamente con lo dispuesto por la ley en relación a la concesión de
créditos  o  avales  al  personal  superior,  así  como  a  empresas  o  a
instituciones de cualquier naturaleza en las que el personal superior actúe
en forma rentada u honoraria.

IV) Que el EMG 57 dispone que la Alta Gerencia debe establecer que la función de
seguridad  de  la  información  debe  ser  independiente  funcional  y
presupuestalmente del área de Tecnología de la Información.

V) Que el EMG 59 establece que la institución debe contar con procedimientos de
identificación,  medición y evaluación de las fuentes de riesgo operacional  y
definir los mecanismos para mitigar dichos riesgos.

VI) Que según el EMG 63 la institución debe contar con una gestión integral  e
independiente de la seguridad de la información implementando estándares,
procedimientos  y  directrices  que  permitan  preservar  la  confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información, teniendo en cuenta aspectos de
seguridad física y lógica. Asimismo deberá contar con indicadores de gestión
de incidentes de seguridad, y llevar a cabo pruebas frecuentemente de manera
de tener actualizados las actividades a realiza.

VII) Que lo  descrito  en el  RESULTANDO IV)  evidencia  la  inobservancia  de los
citados EMG, por lo que se ha configurado una infracción administrativa.

VIII) Que los descargos presentados por la institución no se consideran de recibo
por las siguientes razones:

a) El citado artículo 127 y por lo tanto los Estándares Mínimos de Gestión
son de aplicación tanto a las instituciones de intermediación financieras
privadas  como  públicas.  No  obstante,  se  tuvieron  en  cuenta  las
características  de  la  entidad  dado  que  se  decidió  iniciar  un  proceso
sancionatorio luego de un extenso período en el cual permanecieron casi
incambiadas las debilidades en materia de seguridad de la información y
controles.

b) La  institución  en  los  últimos  años  nunca  negó  la  existencia  de  las
debilidades  detalladas  en  el  RESULTANDO  IV)  por  cuanto  presentó
diversos planes de acción además de disponer algunas medidas con el
fin de dar respuesta a los requerimientos. No obstante, no logró avances
de significación, lo cual también fue detectado por sus propios auditores.

c) En el marco del intercambio de notas con la institución, se puede dar una
no objeción al plan de acción luego de analizada su razonabilidad – y al
entender que el plan de acción asociado a una debilidad es aceptable no
se  procede  a  realizar  puntualizaciones  sobre  la  misma,  limitándose  a
hacer foco en los aspectos del plan que no se comparten -, lo que no
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equivale  a  que  se  dé  por  levantada  dicha  debilidad.  Esto  último
dependerá de la valoración de la implementación de los planes de acción
dispuestos y que estos redunden en la efectiva resolución del problema
detectado.

IX) Que  el  artículo  664  de  la  citada  Recopilación  establece  el  elenco  de
sanciones  a  las  que  serán  pasibles  las  instituciones  de  intermediación
financiera  estatales  que  infrinjan  las  leyes  y  decretos  que  rijan  la
intermediación financiera, o las normas generales e instrucciones particulares
dictadas por el Banco Central del Uruguay.

X) Que dado el  número de observaciones y su continuidad en el  tiempo, se
entiende razonable imponer la sanción de multa.

XI) Que si bien frente a debilidades detectadas en el marco de en instancias de
evaluaciones  integrales  o  actuaciones  de  seguimiento  en  instituciones
supervisadas, en general la sanción aplicada ha sido de UI 325.000, dada la
falta de antecedentes de la institución respecto a este tipo de infracciones y
que  se  tratan  de  debilidades  sobre  un  aspecto  puntual  se  morigerará  la
sanción en un 50%.

XII) Que  la  fijación  de  la  cuantía  de  la  sanción  constituye  una  potestad
discrecional de la Administración, debiendo tener relación razonable con la
gravedad  de  la  infracción  atribuida,  verificándose  en  este  caso  un
quebrantamiento  normativo  de  entidad,  mientras  que  la  existencia  de
antecedentes  configuraría  reincidencia  y  provocaría  la  aplicación  de  una
sanción más gravosa.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el  artículo 20 del  Decreto – Ley 15.322 de 17 de
setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley 17.613 de 27
de diciembre de 2002, el literal L) del artículo 38 de la ley 16.696 de 30 de marzo
de 1995, en la redacción dada por la Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008, los
artículos 127 y 664 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema   Financiero,  el  artículo  94  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco
Central del Uruguay, a los Dictámenes de la Asesoría Jurídica y las resultancias
del expediente administrativo N° 2022-50-1-00405.

SE RESUELVE:

1. Sancionar  al  BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY con una multa  de UI
162.500  (ciento  sesenta y  dos  mil  quinientas  unidades indexadas)  por  las
debilidades detectadas en ocasión de la actuación de seguimiento realizada
durante el año 2021.

2. Notificar al interesado.

3. Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo lo dispuesto en esta Resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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