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Montevideo, 4 de diciembre de 2019.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  solicitud  de  la  firma  Rias  RedBanc  S.A.  (Banred)  para  funcionar  como 
Cámara de Compensación Automatizada en el marco de las disposiciones del Libro VI 
de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos.

RESULTANDO: I) que Rias RedBanc S.A. (Banred)  ha presentado en tiempo y forma 
toda  la  documentación  exigida  por  el  marco  normativo  vigente  para  analizar  la 
oportunidad y conveniencia de extender la autorización mencionada en el Visto;

II) que  el  Área  Sistema  de  Pagos  ha  analizado  toda  la 
documentación e información recibida, emitiendo los siguientes informes técnicos: a) 
Informe de Relevamiento General Banred que luce de fojas 848 a 875 del expediente 
N°  2018-50-1-1647,  b)  Informe  preliminar  de  Autorización  como  Cámara  de 
Compensación  Automatizada que luce de fojas 876 a 887 del expediente N° 2018-50-
1-1647 y c) Informe sobre observaciones en materia de Tecnología de la Información 
que luce de fojas 909 a 917 del expediente N° 2018-50-1-1647;

III) que según dictamen N° 2019/0225 de  29 de abril  de 2019 la 
Asesoría  Jurídica  informó  que  desde  el  punto  de  vista  legal  Rias  RedBanc  S.A. 
(Banred) ha aportado toda la documentación exigida por la Recopilación de Normas de 
Sistema de Pagos para acceder a la autorización como Cámara de Compensación 
Automatizada, por lo que corresponde adoptar los recaudos para dictar una resolución 
expresa sobre su petición y que no se encontraron fundamentos suficientes para una 
resolución denegatoria;

IV) que  se  solicitó  a  la  entidad  el  envío  de  un  cronograma  de 
levantamiento de las observaciones efectuadas con base en la  documentación que 
luce a fojas 921 y 922 del expediente N° 2018-50-1-1647, el que fuera contestado con 
fecha 27 de diciembre de 2018;

V) que  con  fecha  21  de  mayo  de  2019  se  comunicaron  las 
observaciones  a subsanar del cronograma remitido; 

VI)  que  las  actuaciones  fueron  remitidas  a  la  Unidad  de  Riesgo 
Operativo de la Superintendencia de Servicios Financieros, la  cual informó  que si bien  
persisten observaciones y oportunidades de mejoras en los servicios prestados por la 
empresa, dichos servicios han sido aceptables desde su contratación y no han surgido 
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eventos de riesgos operativos y tecnológicos de significancia que hayan imposibilitado 
brindar la operativa contratada por las instituciones.

CONSIDERANDO: I) que  el  cronograma  mencionado  en  el  Resultando  IV), 
conjuntamente con sus observaciones, serán sometidos a un seguimiento estricto por 
parte  del  Departamento  de  Normativa  y  Vigilancia,  a  efectos  de  asegurar  el  
cumplimiento de los compromisos acordados con la entidad;

II) que  en  función  de  lo  mencionado  y  del  hecho  que  Rias 
RedBanc  S.A.  (Banred)  funciona  en  forma  satisfactoria  desde  el  año  2005, 
remontándose incluso la operativa a años anteriores a través de Bancomat y RedBanc 
S.A., no se visualizan riesgos en conferir a la empresa una autorización para operar 
como Cámara de Compensación Automatizada;

III) que el Departamento de Normativa y Vigilancia visualiza a 
Rias RedBanc S.A. (Banred) como un actor estratégico, en la medida que actúa como 
integrador  y  nexo entre  todas las  instituciones financieras,  empresas y  organismos 
públicos,  colaborando de esta forma con la  concepción de un sistema nacional  de 
pagos apoyado en infraestructuras más seguras, eficientes e interconectadas.

ATENTO: a lo expuesto, a las atribuciones conferidas al Banco Central del Uruguay en 
los  artículos  19  al   21   de  la  Ley  Nº  18.573  de  30  de  setiembre  de  2009,  a  las  
disposiciones contenidas en el Libro VI de la Recopilación de Normas de Sistema de 
Pagos, al  dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0225 de  29 de abril de 2019, a lo  
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 2 de diciembre de 2019 
y demás antecedentes que lucen en el expediente N°2018-50-1-1647,

SE RESUELVE:

1) Autorizar a  Rias  RedBanc  S.A.  (Banred)  para  operar  como  Cámara  de 
Compensación Automatizada en el marco de las disposiciones contenidas en el Libro 
VI de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos.  

2) Instruir a Rias RedBanc S.A. (Banred)  a acreditar en tiempo y forma el cumplimiento 
de lo señalado en el cronograma de levantamiento de observaciones que luce en el  
expediente N° 2018-50-1-1647, sujeto a la conformidad por parte del Área Sistema de 
Pagos,  bajo  apercibimiento  de  retiro  de  la  autorización  conferida,  en  caso  de 
incumplimiento.
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3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación a Rias 
RedBanc S.A. (Banred) de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3450)
(Expediente Nº 2018-50-1-1647)

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Sn/mlp
Resolución publicable
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