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Montevideo, 17 de enero de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  nota  de  17  de  julio  del  2017  presentada  por  Banco  Itaú  Uruguay  S.A. 
manifestando su decisión de comenzar a emitir dinero electrónico para alimentación.

RESULTANDO  :   I) que en respuesta a la nota del Visto, la Gerencia de Área Sistema 
de Pagos manifestó  a  Banco Itaú  Uruguay S.A.  que “no requiere una autorización 
adicional  para  emitir  dinero  electrónico  por  ser  una  institución  de  intermediación 
financiera autorizada por el Poder Ejecutivo”, según nota de 1 de setiembre de 2017 
que luce a fojas 10 del expediente N° 2017-50-1-1873;

II) que sin perjuicio de lo anterior se solicitó a la institución referida en 
el  Visto,  a  efectos  de  evaluar  el  cumplimiento  del  ordenamiento  jurídico  y  la 
reglamentación vigente aplicable a la protección de los derechos de los usuarios de 
dinero electrónico y con el objetivo de no generar asimetrías, documentación que fue 
presentada.

CONSIDERANDO  :   I) que las instituciones de intermediación financiera requieren la 
habilitación de este Banco Central para poder emitir dinero electrónico de alimentación, 
según surge de la frase que el artículo 1 de la Ley N° 19.478 de 5 de enero de 2017 
agregara al inciso final del artículo 2 de la Ley N° 19.210 de 29 de abril de 2014;

II) que en virtud del intercambio de notas respecto de la exigencia 
de habilitación, que indujera a Banco Itaú S.A. a confirmar su posición que podía emitir  
dinero electrónico de alimentación sin requerir autorización adicional de parte de este 
Banco Central, así como por la buena fe con la que la misma actuó y en atención a los 
principios de seguridad y certeza de las relaciones jurídicas, corresponde convalidar las 
emisiones de dinero electrónico para alimentación que esa institución de intermediación 
financiera haya efectuado hasta la fecha;

III)  que  el  Área  Sistema  de  Pagos  de  la  Gerencia  de  Política 
Económica y  Mercados,  habiendo analizado la  documentación presentada entiende 
que  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  cumple  con  los  requisitos  exigidos  a  efectos  de 
constituirse en una institución emisora de dinero electrónico para alimentación;

IV)  que  los  modelos  de  contratos  a  suscribir  con  las  empresas 
empleadoras  y  las  cartillas  de  los  usuarios  finales  requieren  ajustes,  conforme  lo 
dictaminado por la Asesoría Jurídica.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las Leyes N° 19.210 de 29 de abril de 2014 
y N° 19.478 de 5 de enero de 2017,  a  los dictámenes de la  Asesoría  Jurídica N° 
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2018/0027 de 12 de enero de 2018 y N° 2018/0030 de 15 de enero de 2018, a lo  
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 15 de enero de 2018 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-1873,

SE RESUELVE  :  

1) Habilitar a Banco Itaú Uruguay S.A. a emitir dinero electrónico para alimentación,  
teniendo presente lo expuesto en el Considerando II).

2) Instruir a Banco Itaú Uruguay S.A. que acredite ante el Área Sistema de Pagos de la 
Gerencia  de  Política  Económica y  Mercados el  cumplimiento  de los  requisitos  que 
lucen en los literales a) y b) de fojas 94 del expediente N° 2017-50-1-1873.

3) Establecer que la habilitación conferida en el numeral 1) de la presente resolución 
podrá ser retirada en cualquier momento ante el incumplimiento por parte de la firma 
Banco Itaú Uruguay S.A. de alguno de los requisitos establecidos en el  numeral 2) 
precedente.

4) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación de la 
presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3351)
(Expediente Nº 2017-50-1-1873)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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