CAMPO AFILIATORIO
La ley 18.396 estableció la afiliación a Caja Bancaria de un conjunto de empresas y trabajadores
que desarrollaban actividades financieras, como resultado de las transformaciones que se
desarrollaron en el sistema financiero en las décadas anteriores. La siguiente gráfica refleja este
proceso de incorporación de los distintos sectores, con un claro mojón a partir de la reforma de
2008.
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La segmentación de los mercados con la expansión del negocio de crédito al consumo, las
condiciones tecnológicas que facilitaban la expansión de la actividad, y la formación de
conglomerados financieros que atendían a través de diversas empresas una mayor variedad de
productos y servicios, fue reformulando la estructura de las empresas del sistema. Los bancos
privados expandieron su actividad adquiriendo empresas en las diversas áreas.
Por ello se incluyó en el debate de la reformulación de la Caja Bancaria, el concepto de adecuarla
a la nueva realidad, proyectando su alcance a toda la actividad financiera, proceso que la propia
ley 18.396 reconoce, al establecer en su artículo 92, la creación de una Comisión que entre sus
cometidos incluye el “análisis de la posible ampliación del campo afiliatorio”.
Al momento, del seguimiento de la evolución del sistema, con algunas dificultades técnicas de
la información disponible se puede establecer con un criterio absolutamente conservador, que
existen trabajadores de la actividad financiera que se encuentran fuera del Instituto.
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EMPRESAS
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Bancos Públicos
Administradoras de Crédito
Bancos Privados
Transportadoras de Valores
Casas de Cambio y Empresas de Servicios
Financieros
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Compañías de Seguros
Redes de Pagos y Cobranzas
Administradoras de Fondos de Ahorro
Previsional
Casas Bancarias, Financieras y
Subsidiarias
Otros sectores
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Fuente: Elaboración propia. Memoria Anual de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias Dic-2018,
Memoria Trimestral AFAP Cuarto Trimestre 2018 (BCU), Datos sistema unificado BPS-MTSS junio 2019,
Oficina Nacional de Servicio Civil (2018)

Los datos de Casas de Cambio y Empresas de Servicio Financiero y los de Redes de Pagos y
Cobranzas están sub-representados, dado que no contamos con una fuente exacta de los
mismos. Tomando en cuenta esto, del cuadro podemos estimar que como mínimo hay 2.824
trabajadores, que representan el 12% del empleo del sistema financiero que no son afiliados a
la CJPB.
A esto debemos agregar las tercerizaciones estratégicas que implican traslación de
componentes sustanciales de la actividad financiera, como son los sistemas de recupero de
deuda, los análisis de crédito, los centros de tecnología o la comercialización de productos, entre
otros. Además, otros actores que considerar son la Fintech1, de incipiente incorporación en el
mercado uruguayo, pero con potencial claro de expansión en los próximos años.
La existencia de sectores ya instalados como las redes de pagos y cobranzas, junto a las
tendencias de incorporación de actividades financieras en diversos rubros - fundamentalmente
el comercio - así como las nuevas tendencias en materia de intermediación entre oferta y
demanda de activos, requeriría que el campo afiliatorio continúe siendo actualizado.
Considerando la acelerada incorporación de tecnología en el sector financiero y los cambios
futuros que se puedan dar en otros aspectos, como por ejemplo el regulatorio, seguramente se
esperen nuevos actores en la actividad financiera, por lo que mantener un seguimiento en este
aspecto sería oportuno.

1

FinTech es una industria naciente en la que las empresas usan la tecnología para brindar servicios
financieros. Ofrecen distintos tipos de servicios financieros y operan en mercados variados.

