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Montevideo, 23 de diciembre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la moneda de liquidación de las transacciones que se procesan a través de las 
Cámaras de Compensación Automatizadas (CCA).

RESULTANDO: I) que las CCA procesan transferencias electrónicas de crédito y de 
débito  en  pesos uruguayos,  dólares  estadounidenses  y  euros,  admitiéndose  desde 
enero  de  2015  para  la  compensación  electrónica  de  los  documentos  emitidos  en 
dólares estadounidenses únicamente la cotización fondo;

II) que en la medida que la cotización fondo del dólar estadounidense 
es  la  de  uso  habitual  en  el  sistema  financiero  para  liquidar  operaciones  de  pago 
electrónicas, la Gerencia de Política Económica y Mercados propone que esa sea la 
cotización  que  se  utilice  para  la  liquidación  de  las  operaciones  en  dólares 
estadounidenses;

 III) que de acuerdo a lo informado por la referida Gerencia de Política 
Económica y Mercados, el proyecto normativo fue puesto en consulta al mercado y la 
Comisión Asesora de Normas emitió su opinión favorable, con ciertas modificaciones 
que fueron incluidas en la propuesta.

CONSIDERANDO: I)  que la modificación propuesta fomenta la reducción de costos 
que asumen los usuarios financieros al liquidar las transacciones que se procesan a 
través de las CCA;

II)  que el proyecto está alineado con el objetivo de transparencia, 
pues fomenta el hecho de que los bancos perciban comisiones que guarden estricta 
relación entre el servicio que brindan y el precio que el usuario paga por ello.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 19 a 21 de la Ley N° 18.573 de 
13 de setiembre de 2009, al dictamen de la Comisión Asesora de Normas consignado 
en Acta N° 2015/14 de 27 de noviembre de 2015, a lo informado por la Gerencia de 
Política Económica y Mercados el 15 de diciembre de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2015-50-1-2244,

SE RESUELVE:

1) Incorporar a la Parte Tercera del Libro VI de la Recopilación de Normas de Sistema 
de Pagos el siguiente artículo:
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Artículo 67.1 (MONEDA DE LIQUIDACIÓN) El Banco Central del Uruguay debitará o 
acreditará en las cuentas de los participantes autorizados, en moneda nacional,  en 
dólares  fondo  o  en  euros  según  corresponda,  los  importes  resultantes  de  las 
operaciones cursadas a través de las CCA.

El Área Sistema de Pagos podrá disponer la utilización de la cotización dólar billete 
para  aquellos  conceptos  que,  por  razones  debidamente  fundadas,  requieran  un 
tratamiento diferencial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  El  Área Sistema de  Pagos comunicará  la  fecha  de 
entrada en vigencia de las disposiciones establecidas en el artículo 67.1 de la presente 
reglamentación.

2) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3242)
(Expediente Nº 2015-50-1-2244)
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