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1. REFERENCIA HISTÓRICA 

El Banco Hipotecario del Uruguay se creó con la Ley del 24 de marzo de 1892 y fue estatizado por Ley del 8 de 

junio de 1912. 

Se puede situar el inicio de su historia en el año 1887, en que fue creado el Banco Nacional, Banco no estatal 

dividido en dos secciones, una de ellas responsable del desarrollo del crédito hipotecario mediante la emisión 

de cédulas garantizadas por el Estado. 

En 1890 se produjo su quiebra y se decidió crear un Banco Hipotecario sobre la base de su sección 

hipotecaria. Este Banco Hipotecario es el antecedente directo del actual Banco Hipotecario del Uruguay, siendo 

su actividad, exclusivamente, el crédito hipotecario. 

En junio de 1912, se nacionaliza el Banco Hipotecario del Uruguay, adoptando la estructura que aún hoy 

mantiene. 

La creación del Banco Hipotecario Uruguay no surge como hecho aislado; respondió a un movimiento general 

de opinión que tuvo un gran impulso político, que llevó a crear, a principios de siglo, una organización estatal 

autónoma que permitiera alcanzar los fines que el Estado perseguía: permitir el acceso a la vivienda a la 

mayoría de la población. 

2. LA MARCA 

El BHU es pues una institución con más de ciento veinte años de creada y más de cien años de nacionalizada; 

por lo que lleva más de un siglo en el mercado y ha sido un participante real y activo en la articulación de las 

políticas públicas de vivienda a través del crédito hipotecario, y en la captación de fondos fomentando los 

depósitos en cuentas de ahorro previo que permitieran a los futuros solicitantes de un préstamo, tener el ahorro 

necesario para concretar la compra de su vivienda. 

Desde su reinserción en el mercado de préstamos hipotecarios en diciembre de 2008 ha retomado su 

condición de líder, teniendo hoy en día casi el 55% del mercado de préstamos hipotecarios en unidades 

indexadas del sistema financiero. 

Es el único Banco especializado en el ahorro previo para la vivienda, premiando a sus ahorristas con beneficios 

adicionales al momento de solicitar un préstamo.  

Es un Ente Autónomo perteneciente al dominio industrial y comercial del Estado que actúa en complemento de 

los subsidios, concedidos por el Ministerio de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Medio Ambiente  (MVOTMA) 

y también del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, creado por la Ley 18.795, impulsado por la Agencia 

Nacional de Vivienda. 
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MISIÓN: 

Ser un Banco con oferta de crédito continua y competitiva, con promoción del ahorro, que facilita soluciones de 

vivienda a las familias, mediante mecanismos transparentes. 

Participar en el mercado en forma activa en consonancia con las políticas establecidas por el Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). 

 

Participar en el mercado en forma activa en consonancia con las políticas establecidas por el 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). 

 

VISIÓN: 

Ser reconocido como una Institución Financiera líder, referente como empresa pública y bancaria por su solidez 

y buenas prácticas, sustentada en funcionarios comprometidos con la misión y los valores; que cumple con el 

rol que le establece la sociedad uruguaya. 

 

VALORES CORPORATIVOS: 

 Administración responsable 

 Sustentabilidad 

 Transparencia 

 Integridad profesional 

 Orientación al cliente 

3. EL AHORRO PREVIO 

El BHU es una Institución Financiera que fomenta el ahorro previo para luego facilitar con su 

financiación el acceso a la vivienda de los uruguayos que cumplan con los requerimientos 

definidos en sus políticas de crédito, según el perfil de su actividad laboral o de su fuente de 

ingresos, en el marco de una prudente gestión de sus riesgos. 

 

El BHU es muy preciso en la definición de sus productos, con foco en fomentar el ahorro 

orientado, a fin de que los uruguayos puedan adelantar la concreción del objetivo de comprar su 

vivienda. 
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Por esta vía pretendió retomar la confianza en el ahorro, pues la crisis financiera del año 2002 

por la que atravesó el Uruguay, desmotivó el ahorro en las instituciones financieras por el 

descreimiento en el sistema y ello desvalorizó la cultura del ahorro. 

 

Por ello puso foco en educar en la importancia de ahorrar con el propósito de concretar la 

compra de la vivienda, complementando con financiación del BHU el ahorro previo y pudiendo de 

esta forma adelantar en el tiempo la concreción de ese objetivo. 

 

Es así que para otorgar un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda con las 

mejores condiciones en la relación deuda/garantía, incentiva el ahorro fortaleciendo la 

inclusión financiera y pudiendo con ello verificar el nivel de compromiso y capacidad de 

cumplimiento de su futuro sujeto de crédito. 

 

PODÉS COMPRAR es el nombre del producto de préstamo hipotecario para la compra de 

vivienda nueva y usada, para el cual se diseñó el siguiente logo: 

 

 

Por todo eso se creó en junio del 2011 el producto YO AHORRO y en octubre del 2014 el 

producto YO AHORRO JOVEN, este último alineado con los beneficios otorgados por la Ley 

19.210 (Ley de Inclusión Financiera). 

Con el producto YO AHORRO el Banco pretendió comunicar el ahorro de una forma cercana, 

ágil, menos formal y posible. 
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También innovó en la forma de cómo y dónde captar el ahorro, siendo el primer banco en el 

Uruguay autorizado por el Banco Central del Uruguay, su regulador, para implementarlo. 

Entregó a sus clientes una tarjeta plástica con un código de barras, con un número que lo 

identifica a efectos de ser utilizada al momento de realizar el depósito en los corresponsales 

(Abitab, RedPagos y Correo Uruguayo, sumando más de cuatrocientos puntos en todo el país). 

De esa forma se amplió considerablemente la ventana horaria y los días disponibles así como 

la cantidad de puntos para que los clientes pudieran hacer efectivo el depósito, preservando 

en todo momento el secreto bancario que rige en el Uruguay para el ahorro. 

Los clientes tienen la posibilidad de consultar el saldo de sus cuentas, en la página web del 

BHU y verificar que el depósito realizado en uno de los corresponsales fue efectivamente 

acreditado en la misma. 

En la línea de fomentar el ahorro, durante el año 2013, el BHU también implementó el servicio de 

captar ahorro desde el exterior para las cuentas “Yo Ahorro”, usando la misma operativa. Para 

ello se firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Correo 

Uruguayo, institución que a su vez tiene un acuerdo con el Correo Español. 

De esta forma los uruguayos que residen en España, pueden abrir sus cuentas remitiendo la 

documentación al BHU a través del consulado uruguayo. Posteriormente realizan los depósitos 

en cualquiera de las dependencias del Correo Español. Esta operativa se irá extendiendo a 

otros países en los que el Correo Uruguayo tenga convenios. 

En lo que refiere a la comunicación del producto, YO AHORRO pretende lanzar un “grito” que 

convoque al ahorro. Para ello diseñó un logo apropiado: 
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Un logo en primera persona del singular, para que cada uno de los potenciales interesados 

sienta que va dirigido directamente a él y se identifique con la convocatoria. 

 

 

 

4. PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y DIFERENCIALES DE LA MARCA EN SÍ MISMA Y RESPECTO A LA 

COMPETENCIA 

4.1 PUNTOS FUERTES 

Se cuenta por decenas de miles los préstamos hipotecarios otorgados a lo largo de sus más de 

cien años de historia. Varias generaciones en una familia adquirieron su vivienda con el apoyo 

crediticio del Banco. 

 

A diferencia del resto de las instituciones bancarias, el BHU tiene hoy en día un conjunto de 

más de cien mil familias con cuentas abiertas de ahorro previo para la vivienda. 

 

Existe una notoria fidelidad de los clientes ahorristas hacia el Banco. 
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Tiene un posicionamiento de liderazgo en las preferencias de vastos sectores de la sociedad. 

Logró una reinserción exitosa al mercado en el 2008 llegando nuevamente al liderazgo de los 

préstamos hipotecarios un año después y manteniéndolo hasta la fecha. 

Es el primer Banco en el Uruguay que certificó en el 2011, en el marco de la norma ISO 9001 

2008 el proceso de otorgamiento de créditos a nivel nacional y que lo recertificó en el 2014. 

4.2 PUNTOS DÉBILES 

La falta de una cartera de productos más variada y suficiente para intervenir en el proceso de 

bancarización y para fidelizar más al cliente. 

4.3 PUNTOS DIFERENCIALES 

Ofrece productos en unidades indexadas para ahorrar, lo que permite mantener actualizado el 

valor de los depósitos. 

Otorga a los ahorristas una mayor financiación al momento de solicitar el préstamo para la 

compra de su vivienda. 

Los recursos humanos del Banco están entrenados en la atención del negocio hipotecario y sus 

múltiples aspectos técnicos, por lo que tienen mayores capacidades que la competencia de 

satisfacer los requerimientos del público. 

La escala del Banco en estos productos, le permite desplegar una especialización mayor 

respecto a sus competidores. 

Ha sido el único Banco en asumir un compromiso público de tramitar sus préstamos para 

adquisición de vivienda en menos de 70 días. De no cumplirlo asume el costo de la primera 

cuota. 

Tiene una fuerte imagen de tradición en préstamos hipotecarios, fortaleza al momento de 

decidir la compra. 

5. CONTEXTO COMERCIAL (POSICIÓN DE LA MARCA FRENTE A LA COMPETENCIA Y EVOLUCIÓN 

DEL MERCADO) 

Es el único Banco que otorga a sus ahorristas un mayor porcentaje de financiación. 

 



 

Anexo II – BRIEF PUBLICITARIO 

 

 

Página 9 de 10 

 

 

 

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy 
Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy 

 
Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su 

vigencia comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet” 

Actualmente varias entidades están compitiendo en el mercado uruguayo en la actividad de 

financiamiento hipotecario, cuando hasta 1996 el BHU tenía el monopolio sobre los préstamos 

hipotecarios. 

Las oportunidades del BHU en materia comercial están en una importante demanda 

insatisfecha de financiamiento para la vivienda en la sociedad uruguaya, así como las políticas 

de vivienda y los sistemas de subsidio estatal para la adquisición de viviendas para los sectores 

de bajos ingresos y el fondo de garantía de créditos hipotecarios. 

Más de treinta y cinco mil clientes pasaron por las dependencias del BHU, desde diciembre de 

2008 a la fecha, para que se analizaran sus ingresos y verificar las condiciones para solicitar un 

préstamo. Son potenciales compradores de una vivienda con financiación a través de un 

préstamo hipotecario del BHU. 

6. OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN 

El BHU es una institución que fomenta el ahorro previo para la compra de una vivienda 

preocupada por contribuir a la cultura del ahorro. 

El BHU es líder en el mercado de préstamos hipotecarios. 

Se ha reconvertido teniendo un fuerte enfoque hacia sus clientes y hacia una gestión eficiente 

con un adecuado manejo de los riesgos. 

Es una institución con trayectoria, que tiene más de 100 años de nacionalizada y más de 120 

años de creada. 

En el transcurso del año 2015 tiene planificado recorrer el Interior del país visitando distintas 

localidades para llegar a sus clientes para informarlos y realizar la apertura de cuentas de YO 

AHORRO y YO AHORRO JOVEN. 

Se quiere comunicar que el BHU es la mejor opción para ahorrar con el fin de lograr la compra 

de la casa propia. 

Es la mejor opción porque se adapta a la nueva realidad del mercado hipotecario; se 

moderniza para brindar un servicio de alta calidad; dinamizando y flexibilizando sus productos y 

procesos; al tiempo que capitaliza su trayectoria y know how en el sector. 

El mensaje que se quiere transmitir es el de un Banco: 

 aggiornado y moderno; una organización ágil y cómoda para operar.  
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 líder preocupado por la calidad del servicio que brinda. 

 que te brinda la mejor opción para ahorrar. 

7. PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo al que se apunta a nivel general está comprendido por todos los habitantes 

del país. 

El público objetivo específico del YO AHORRO tiene entre 18 y 35 años. 

El del YO AHORRO JOVEN entre 18 y 29 años. 

8. DESAFÍO COMERCIAL 

Fomentar la cultura del ahorro. 

Generar la conciencia que el ahorro previo es la base del éxito para la compra de una casa o 

apartamento propio. 

Motivar la conducta del ahorro mostrando con frescura, alegría, reconocimiento que 

constituye uno de los pilares fundamentales para un logro importante como es el de acceder a la 

casa propia. 

Que ofrezca productos a las familias objetivo de las políticas públicas de vivienda, originando 

créditos hipotecarios que puedan ser complementados con subsidios estatales u otros 

instrumentos. 

Que sea una institución reconocida por su actuación ética, transparente y profesional, 

sustentada en funcionarios comprometidos con la misión y los valores institucionales”. 

NOTA: 

Se puede acceder a más información en: 

http://www.alide.org/fn14_inf_rev3_uru.asp 
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