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Tipos de DE y sus diferencias 

 
 
 

Especial 
• Se emite para proveer servicios de 

pago incluidos en el Título III de la 
Ley 19.210. 
 

• Los fondos siempre provienen de 
una persona o entidad distinta al 
titular. 
 

• Los fondos correspondientes al DE 
Especial constituyen un patrimonio 
de afectación independiente y 
separado del patrimonio del emisor 
 

General 
• Se emite con fines distintos a la 

provisión de servicios de pago 
incluidos en el Título III de la Ley 
19.210. 
 

• Los fondos pueden provenir del 
titular o de un tercero. 
 

• Los fondos correspondientes al DE 
General ingresan al patrimonio del 
emisor. 



Concurso de la entidad emisora de DE 

 
 Regulado específicamente por el artículo 7 de la 

Ley 19.210. 
 

 Régimen distinto para el DE Especial y General. 
 

 

Nociones preliminares: 



Efectos del concurso de la entidad emisora - 
DE Especial 

 La masa activa no incluye los fondos correspondientes al DE 
Especial acreditados a los titulares y no utilizados. 

 
 La masa pasiva no incluye el crédito de los titulares de DE 

Especial, no son acreedores del emisor. 
 
 Se comete al BCU a instrumentar la devolución de los fondos a 

los titulares, la cual debe realizarse sin dilación. 
 
 No se requiere previa resolución del Juez de concurso para la 

devolución de los fondos (no aplica el artículo 88 de la Ley 
18.387) 

 
 Caso especial: DE para prestaciones de alimentación. 



Efectos del concurso de la entidad emisora - 
DE General 

 La masa activa incluye los fondos correspondientes al DE 
General. 

 
 La masa pasiva incluye los créditos de los titulares de DE 

General, son acreedores del emisor. 
 
 Los titulares deben presentarse al concurso a verificar sus 

créditos los que serán créditos quirografarios o comunes del 
emisor. 

 
 Tanto los fondos pendientes de acreditación como los que ya 

hayan sido utilizados por el titular tienen la misma solución que 
para los fondos correspondientes a DE General (ya que no 
integran el patrimonio de afectación). 

 



Liquidación o suspensión de la institución donde 
los fondos se encuentran radicados 

Solución del art.8 Ley 19.210: 

Se aplica la Ley 18.139 sobre pago de 
salarios, jubilaciones y pensiones a través 
de instituciones de intermediación 
financiera.  

Comprende a los fondos de DE Especial 
acreditados y pendientes de acreditación  
(que no son parte del patrimonio de 
afectación) dentro de su protección.  

No comprende a los fondos 
correspondientes a ciertos tipos de DE 
Especial.  



 

 DE General. 

 DE Especial para la realización de pagos no incluidos en la Ley 18.139. 

 DE Especial para pagos incluidos en la Ley 18.139 para los que hayan 
transcurrido más de 30 días desde la acreditación de los fondos. 

 

 

 

Liquidación de una institución de intermediación 
financiera: no incluidos en el art. 8 de la Ley 19.210 

Casos no incluidos: 

Solución para casos no incluidos: 

La entidad emisora deberá presentarse a la liquidación de la institución de 
intermediación financiera a los efectos de procurar el cobro de los créditos. 
 



Conclusiones 

Fondos correspondientes a DE Especial 
(salvo Cap II del Título III) cuyos fondos 
hayan sido acreditados hasta 30 días 
antes de la liquidación o suspensión de 

actividades de la institución de 
intermediación financiera.  

Fondos correspondientes a DE Especial 
cuyos fondos hayan sido acreditados 

hace más de 30 días desde la 
liquidación o suspensión de actividades 

de la institución de intermediación 
financiera, y  prestaciones del Cap II 

Título III. 

Fondos pendientes de acreditación en 
el DE Especial. 

Fondos correspondientes al DE 
General. 

4 situaciones diferentes: 


	�������EFECTOS DEL CONCURSO EN EL DINERO ELECTRÓNICO (“DE”)
	Tipos de DE y sus diferencias
	Concurso de la entidad emisora de DE
	Efectos del concurso de la entidad emisora - DE Especial
	Efectos del concurso de la entidad emisora - DE General
	Liquidación o suspensión de la institución donde los fondos se encuentran radicados
	Liquidación de una institución de intermediación financiera: no incluidos en el art. 8 de la Ley 19.210
	Conclusiones

