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IEDE’s AUTORIZADAS 

• DINERO ELECTRÓNICO MIXTO 
 

• NUMMI S.A. (REDPAGOS) 
 

• DEANDA S.A. (Dinero Electrónico ANDA S.A.) 
 

• ENAREL S.A. (SCANNTECH) 
 

• ECONSTAR S.A. (PREX) 
 

 

• DINERO ELECTRÓNICO PARA ALIMENTACIÓN 
 

• SODEXO SVC Uruguay S.A. 
 

• EDENRED S.A. (LUNCHEON TICKETS) 
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LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
• “Ley multipropósito” 

 

• Inclusión 
• Universalización del acceso a los servicios financieros 
• No regula realidades pre-existentes (genera una nueva realidad) 

 

• Fomento de la competencia 
• Nuevos actores 
• Interoperabilidad 
• Transferencias interbancarias 

 

• Mayor formalización del Sistema de Pagos minoristas 
• Terminales de POS 
• Creciente aceptación de tarjetas y restricciones al uso de efectivo 

 

• Cambios culturales a través de incentivos tributarios 
• Beneficios y alineación de los incentivos de los agentes 
• Comunicación y educación financiera, clave para la promoción de 

pagos electrónicos 
 



¿INCLUSIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE? 

• Oferta de diferentes 
instrumentos de pago. 
Ampliación significativa y 
eficiente del rango de 
instrumentos 
 

• Existencia de circuitos 
específicos para 
intercambio de información 
relevante y liquidación de 
transacciones 
 

• Configuración de esos 
circuitos, no es sólo 
cuestión de tecnología y 
redes 

CIRCUITOS 
EFICIENTES, 

CONVENIENTES 
Y SEGUROS 

ACUERDOS ENTRE 
COMPETIDORES 

PARA COMPARTIR 
INFRAESTRUCTURAS 

Y REGLAS PARA 
INTERCAMBIAR Y 

LIQUIDAR 
TRANSACCIONES 



SISTEMA DE PAGOS: Conjunto de instrumentos, procesos e infraestructuras que permiten ejecutar 
transacciones de pago 

INFRAESTRUCTURAS: Mecanismos y sistemas que procesan, compensan y liquidan pagos 

EL SISTEMA DE PAGOS 
CIRCUITO 

INFORMACIÓN 
RELEVANTE 

CIRCUITO  
LIQUIDACIÓN 

DEL PAGO 

SUSTENTABILIDAD 
INCLUSIÓN 

FINANCIERA 



ALGUNOS DILEMAS (I) 
• Interés público 

• Legalidad, oportunidad y conveniencia 
• Posición dominante y fomento de la competencia 
• ¿Existe un número “razonable” de competidores? 
• Economías de escala, eficiencia 
• Infraestructura del sistema de pagos y las economías de red. ¿Una 

Cámara de Compensación on line?  
 

• Inversión de fondos y el “patrimonio de afectación” 
• Autorización (cuentas en IIF, otros activos líquidos, valores públicos) 
• Vigilancia. Conciliación diaria 
• Dinero electrónico especial o mixto: patrimonio de afectación 

 

• Dinero electrónico e Inst. Intermediación Financiera 
• Autorización legal  
• ¿Arbitraje regulatorio?  

• Exigencias, información, atención al usuario 
• Plan de negocios: contratos, establecimientos comerciales adheridos, 

manual de operaciones y procedimientos 
 



ALGUNOS DILEMAS (II) 
• Condiciones de pago a comercios y prestadores de servicios 

• ¿Plazos? ¿Libertad de contratación o autonomía de la voluntad?  
• Tarjeta de débito y tarjeta de crédito 
• Tasas de intercambio (precio de los servicios) 
• Potestades regulatorias (MEF y BCU) 

 

• Procesamiento de datos en el extranjero 
• Compromiso de la procesadora de suministrar información al BCU 
• Acceso a instalaciones, datos, equipos y documentos 
• Protección de datos, compatible con la ley nacional (Ley N° 18.331) 

 

• Servicios de pago y actores no financieros 
• Las compañías telefónicas 
• Las tecnologías de la información 
• Los casos en que no existe “reconversión a efectivo” 
• El “eco-sistema” regulatorio (MEF, Defensa de la Competencia, URSEC, 

BCU) 



¿CÓMO GENERAR EXPERIENCIA? 

• “Inclusión” de ciudadanos, 
hasta ahora “excluidos” 

• Consumidores con derechos 
• Sin experiencia ni conocimientos 
• Fuente de conflictos 

 
 

• Claves 
• Credibilidad 
• Confianza 
• Calidad 
• Seguridad 
• Transparencia 

 

EL PRINCIPAL DILEMA 



¿CÓMO GENERAR EXPERIENCIA, DE UN MODO SOSTENIBLE? 

• “Inclusión” de ciudadanos, 
hasta ahora “excluidos” 

• Consumidores con derechos 
• Sin experiencia ni conocimientos 
• Fuente de conflictos 

 
• Claves 

• Credibilidad 
• Confianza 
• Calidad 
• Seguridad 
• Transparencia 

 

VALOR 
 

AGREGADO 

CIUDADANOS SE 
TRANSFORMAN EN 

CONSUMIDORES 

EL PRINCIPAL DILEMA 



¿IMPACTO SOBRE EL MERCADO? 
• ¿Cómo generar cambios culturales? De la 

exclusión a la ciudadanía financiera 
 

 

• Innovación y capacidad emprendedora 
 

• Marco reglamentario consistente y vigilancia estricta 
 

• Adecuada infraestructura tecnológica y redes 
compartidas 
 

• Educación financiera 
• Funcionamiento de medios de pago electrónicos 
• Derechos como usuarios 
• Resolución de conflictos, con agilidad y equilibrio 

 
Visión, innovación y disciplina, donde 

“fallar no es una opción” 
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