
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 24 de junio de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de autorización presentada por Afalim S.A. (en trámite de cambio de 
nombre a Oca Dinero Electrónico S.A.)  para funcionar  como institución emisora de 
dinero electrónico. 

RESULTANDO: I)  que, de acuerdo con lo dispuesto por el  artículo 4 de la Ley N° 
19.210 de 29 de abril de 2014, las instituciones emisoras de dinero electrónico deben 
obtener la autorización previa del Banco Central del Uruguay;

II) que Afalim S.A. (en trámite de cambio de nombre a Oca Dinero 
Electrónico  S.A.)  ha  presentado  la  documentación  e  información  requerida  por  el 
artículo  82  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Sistema  de  Pagos  para  analizar  la  
legalidad, oportunidad y conveniencia a efectos de otorgar la autorización mencionada 
en el Visto.

CONSIDERANDO: I)  que  el  Área  Sistema  de  Pagos  de  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados entiende que la documentación e información presentada por 
Afalim S.A. cumple con los requisitos exigidos por el  artículo 82 del Libro VII  de la 
Recopilación  de  Normas  de  Sistema  de  Pagos  a  efectos  de  constituirse  en  una 
institución emisora de dinero electrónico;

II) que  la  evaluación  de  todos  los  aspectos  analizados 
determinaron que el Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados  emitiera  una  opinión  favorable  sobre  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
normativos  definidos  para  la  operación  de  las  instituciones  emisoras  de  dinero 
electrónico.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N° 17.613 de 27 de 
diciembre de 2002, a las Leyes N° 19.210 de 29 de abril de 2014 y N° 19.478 de 5 de 
enero de 2017, a las disposiciones contenidas en el Libro VII de la Recopilación de 
Normas de Sistema de Pagos, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2019/0736 
de 23 de diciembre de 2019, N° 2020/0178 de 10 de marzo de 2020 y N° 2020/0282 de  
27 de abril de 2020, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados 
el 22 de junio de 2020 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-
1-1970,  

SE RESUELVE:

1) Autorizar a Afalim S.A. (en trámite de cambio de nombre a Oca Dinero Electrónico 
S.A.) para operar como institución emisora de dinero electrónico, en el marco de las 
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disposiciones del Libro VII de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos  y para  
concretar las tercerizaciones de servicios informadas por dicha Institución.

2) Encomendar la notificación a Afalim S.A. de la presente resolución, a la Gerencia de 
Política Económica y Mercados.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3479)
(Expediente Nº 2019-50-1-1970)

Alfredo Allo
Secretario General
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