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Resumen 

• I.- Autorización. Concepto y ubicación en el marco del 
desarrollo de los cometidos del Estado.  Autorización 
condicionada. 

 
• II. Dinero electrónico de alimentación:  las iif ¿precisan 

autorización? Arbitraje regulatorio: aspectos vinculados al 
bien jurídico tutelado. 

 
• III. Relación entre la IEDE y el comerciante:  lapso de pago.  

Comparación con tarjetas de crédito. 
 
• IV. Procesamiento de datos en el extranjero:  servidores, 

acceso a datos, equivalencia en el régimen jurídico para la 
protección de datos en las iif. 
 



I. Autorización. Concepto y alcance.  
Autorización condicionada 

• Sólo las IEDEs requieren autorización del BCU – art. 1 y 4 Ley 19.210. 
 

• Autorización por razones de legalidad, oportunidad y conveniencia. 
 

• Naturaleza del acto de “autorización”: habilita a ejercer una actividad por 
derecho propio, removiendo el obstáculo jurídico. 
 

• En el marco de los cometidos del Estado:   “actividades individuales de 
interés público”, atendiendo a los  intereses colectivos generales que afectan, 
tienen régimen jurídico especial de regulación y control (que incluye 
autorización previa) 
 

• Razones de interés público en la ley Nº 19.210:  inclusión social a través de la 
inclusión financiera,  generalizar el uso de medios de pago elecrónico genera 
economías de red y, mejor desempeño global de la economía y bienestar 
social en general. 

• Autorización “condicionada” por razones de oportunidad. 
 



II. Dinero electrónico de alimentación. 
 ¿las iif requieren autorización?  

• La ley es clara: sólo las IEDE requieren autorización (arts. 2 y 4), no las iif. 
 

• La regulación del BCU (RNSP) incorporó Libro VII para Dinero Electrónico, 
incluye procedimiento de autorización y regulación diferencial para D.E. de 
alimentación. 
 

• Igualmente las iif están sujetas a la reglamentación sobre dinero 
electrónico: 

• La ley confiere al BCU potestad regulatoria sobre toda emisión de D.E. (no distingue IEDEs de IIF) – arts. 24 y 19. 
• El bien jurídico tutelado refiere a la protección del un consumidor de servicios financieros (alimentación – 

artículos 21 y 40 de la Ley N17.250 y 18 Decreto 244/000) 
• Específicamente se tutelan consumidores más vulnerables por ser dinero de alimentación. 
• Posible “arbitraje regulatorio” si la regulación sobre  funcionamiento de .E.A. no alcanzara las iif. 

 
• En definitiva: 

• Diferencia importante entre iif y IEDEs sobre D.E.A.:  aquéllas no requieren autorización previa. 
• La RNSP no especifica los requerimientos aplicables a iif, no rigen: autorización y condiciones “corporativas”. 
• Régimen  reglamentario “general” sobre D.E.A. aplicable tanto a las iif como a las IEDEs. 
• Presentación de las iif ante el BCU previo a la emisión de D.E.A., permite contralor preventivo y ulterior. 

Requisitos a cumplir (modelos de contratos, red territorial de comercios adheridos, manual de operaciones)  



III. Relaciones IEDE-comerciante:  lapso de pago 

• Principios de protección al salario, pasividades y beneficios: 
• INTANGIBILIDAD:  patrimonio de afectación independiente, exclusión de la masa activa concursal. 
• GRATUIDAD:  artículo 24 (las iif y IEDEs no pueden cobrar por emisión de tarjetas, consultas, etc. y precios en comercios) 
• INEMBARGABILIDAD (hasta 180 días) 
• NO DISCRIMINACIÓN 
 

• Gratuidad:  la ley no explicita rentabilidad de las IEDEs.  Dos momentos: 
• Antes que el usuario “consuma” debitando su DE: IEDE tiene responsabilidad de un fiduciario (5) 
• Después de “gastarse” el D.E. pero antes que el comerciante reciba el pago:   

• La RNSP  regula las inversiones (reglas básicas, mantenimiento de liquidez) y no distingue  entre estos dos momentos 
(artículos 92, 94, 95, 117, 119 y 120) 

 

• Dos preguntas: 
• ¿son aplicables estas limitaciones de inversión luego de “debitado” el D.E. de la cuenta del 

usuario?  Protección al “sistema”. 
• ¿existe un lapso máximo impuesto a la IEDE para pagar al comerciante luego del  débito? 

 
 



Tarjeta de crédito  

Comerciante 

Adherente 
Usuario 

Pago consumos del adherente con descuento 

- descuentos del precio 
- plazo de pago 



Tarjeta de débito y D.E. 

IEDE 
iif 

Usuario 

Comerciante débito 
asume 
pago al 
comercio 



Procesamiento de datos en el extranjero 

• Tercerización comprendida en el artículo 2 de la Ley Nº 17.613:  requiere 
autorización expresa y previa del BCU y queda sujeta a su control. 

 
• Procesamiento de datos radicado en el extranjero: 

• Deber de información al BCU:  compromiso de suministrar toda la información requerida 
• Asegurar la disponibilidad de los datos para el supervisor en todo momento:  franquear el 

acceso a las instalaciones, equipos e información. 
• Régimen de protección de datos:  compatibilidad con el orden jurídico nacional (ley 18.331) 

y secreto  profesional. 
 

• Importancia:  herramienta para asegurar los mecanismos legales de 
intangibilidad del dinero electrónico especial, mixto y de alimentación 
(patrimonio de afectación independiente, exclusión de masa activa en 
concursos). 

 
• Algunas herramientas:  

• Protección de datos y secreto: opinión legal. 
• Compromiso expreso de la tercerizada para brindar toda la información requerida 
• Franquear el acceso a instalaciones, equipos y datos: resguardo en territorio nacional, 

opinión legal. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
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