
 

Memorandum    -   MM/2021/00194

Para:       Jorge Eduardo Christy Davies
                   SECRETARIA GENERAL - SECRETARIA GENERAL
 

De:          Jose Adolfo Sarmiento Berra
                   GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS - GERENCIA DE 
POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS
 

Fecha:    14/05/2021
 

Asunto:  Respuesta al MM/2021/00144

 

Memorandum - MM/2021/00144 – 26 de abril de 2021

Consulta:

Mediante dicha solicitud se requiere:

1)la norma que respalda las transacciones que comercialmente las Instituciones Emisoras de Dinero 
Electrónico (IEDE) están incentivando a sus usuarios a realizar mediante su billetera electrónica;

2)los fundamentos que habilitan a utilizar la terminología de cuenta en pesos (M/N), cuenta en dólares 
(M/E) y tarjeta de débito;

3)el alcance de las observaciones y/o sanciones que el Banco Central del Uruguay puede aplicar sobre 
las IEDE por operativa u otros desvíos de conducta;

4)el alcance (actual o futuro) de la aplicación de encajes sobre las IEDE, garantía de depósitos en 
conjunto con la COPAB para responder a una situación de imposibilidad de devolución de Fondos 
Administrados o estrés derivadas de una dispersión de usos transaccionales no previstos pero tampoco 
prohibidos que extralimita la normativa y reglamentaciones vigentes.

En respeusta a cada una de las consultas se estable lo siguiente:

1) De acuerdo con la Carta Orgánica del BCU capítulo II, art. 7, inciso G) las atribuciones del BCU son 
regular normativamente y supervisar la ejecución de aquellas reglas por parte de entidades públicas y 
privadas que integran el sistema financiero. A tal efecto, podrá autorizar o prohibir, en todo o en parte, 
operaciones en general o en particular, así como fijar normas de prudencia, buena administración o 
método de trabajo e informará, en el caso de las entidades públicas, al Poder Ejecutivo, a sus efectos.

No está en las atribuciones del BCU incentivar actividades específicas de sus supervisados.

Todo lo referente a la regulación de las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico se encuentra 
detallado en la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, en el libro VII.

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Normativa/Documents/Recopilacion-de-Normas/Sistema-de-
Pagos/libro_septimo.pdf
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2) Los requisitos para la habilitación de una IEDE se encuentran detallados en el capítulo II del libro 
VII de la citada RNSP. De allí se derivan las bases para su funcionamiento, no se regular ningún tipo de 
terminología más allá de la explicitada en dichas normas.

 

 3) Las potestades del BCU se encuentran detalladas en la Recopilación de Normas de Sistema de 
pagos. En particular lo referente a las Instituciones emisoras de Dinero Electrónico se establece en el 
capítulo III de Libro VII.

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Normativa/Documents/Recopilacion-de-Normas/Sistema-de-
Pagos/libro_septimo.pdf

 

Asimismo el regímen sancionatorio se explicita en el Libro IV.

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Normativa/Documents/Recopilacion-de-Normas/Sistema-de-
Pagos/libro_cuarto.pdf

 

4) La alcance vigente es el referente a la normativa establecida por la Corporación de Protección del 
Ahorro Bancario (COPAB), esto no es normativa del Banco Central.

https://www.copab.org.uy/innovaportal/v/96/1/innova.front/leyes.html
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