
                                

  Montevideo, 18 de abril de 2006           

C O M U N I C A C I O N   N° 2006/089 

            

 Ref:       Información estadística sobre medios de pago utilizados por entidades no financieras  

               
        

   

Se pone en conocimiento de las Compañías emisoras de tarjetas de crédito, de los Operadores 
de las redes de cajeros automáticos y de las Entidades que realizan servicios de pago o 
cobranza que, a efectos del  cumplimiento de la finalidad prevista en el literal B) del Art., 3º de 
la Carta Orgánica del BCU “Asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y 
externos” , es necesario contar con información estadística adecuada acerca de las 
instrucciones de pago procesadas por entidades no financieras. 

En consecuencia estas entidades deberán presentar dentro del mes siguiente al cierre de cada 
trimestre civil, la información que se detalla en los Anexos 1 a 3 de la presente comunicación. 
Para la presentación de la información referente al ejercicio 2005, se dispondrá de un plazo 
especial hasta el  14 de julio de 2006. 

La información se presentará en el Área de Operaciones Locales del Banco Central de 
Uruguay, hasta tanto se instrumenten  procedimientos de remisión electrónica, los que se 
definirán en un documento especial de “Especificaciones Técnicas” 

Las especificaciones técnicas serán remitidas por correo electrónico, a las direcciones que se 
registren en ocasión de la presentación de la información correspondiente al  ejercicio 2005. 

 

Cr. Eduardo Ferres Pacheco                                                                                                       
Gerente de Área de Operaciones Locales 
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ANEXO Nº 1 

Compañías emisoras de Tarjetas de Crédito 

Nombre de la empresa:  ................................................................................................... 

Correo de notificación:  ................................................................................................... 

Infraestructura al cierre del trimestre    

Cuentas abiertas   
Cuentas operativas1  
Tarjetas en circulación  
Tarjetas operativas1  
Terminales automáticas   
Terminales manuales  

Cantidad de transacciones procesadas (información mensual) A 

 ........../200... ........../200... ........../200... 
En M/Nacional  realizadas en Uruguay    
    Con tarjetas emitidas en el país    
   Compra de bienes o servicios    
   Pagos automáticos de servicios    
    
Con tarjetas emitidas en el exterior    
   Compra de bienes o servicios    
   Pagos automáticos de servicios    
 

En M/Extranjera  realizadas en Uruguay    
    Con tarjetas emitidas en el país    
   Compra de bienes o servicios    
   Pagos automáticos de servicios    
    
En función del tipo de transacción    
   Compra de bienes o servicios    
   Pagos automáticos de servicios    
 
Operaciones realizadas en el exterior    

     

 

 

 
                                                 
1 Se consideran operativas aquellas que registren movimientos en el período que se informa 
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Monto de transacciones procesadas (información mensual) B 

 ........../200... ........../200... ........../200... 
En M/Nacional  realizadas en Uruguay    
    Con tarjetas emitidas en el país    
   Compra de bienes o servicios    
   Pagos automáticos de servicios    
    
En función del tipo de transacción    
   Compra de bienes o servicios    
   Pagos automáticos de servicios    
 

En M/Extranjera  realizadas en Uruguay    
    
Con tarjetas emitidas en el país    
   Compra de bienes o servicios    
   Pagos automáticos de servicios    
    
En función del tipo de transacción    
   Compra de bienes o servicios    
   Pagos automáticos de servicios    
 
Operaciones realizadas en el exterior    

Formas de recaudación y pagos C 

 ........../200... ........../200... ........../200... 
 Op Monto Op Monto Op Monto 
Cobranza a clientes       
   Recaudación directa ef       
   Recaudación directa ch       
   Entidades de cobranza       
   Debitos automáticos       
 
Pago a proveedores       
   Efectivo       
   Cheques comunes       
   Cheques diferidos       
   Crédito en cuenta       

Costos de los servicios D 

Costo anual de tarjetas nacionales  
Costo anual de tarjetas regionales  
Costo anual de tarjetas internacionales  
Cargos por servicios   
   Por operaciones de compra de bienes  
   Por pagos automáticos de servicios  
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ANEXO Nº 2 

Operadores de Redes de Cajeros Automáticos 

Nombre de la empresa:  ................................................................................................... 

Correo de notificación:  ................................................................................................... 

Infraestructura al cierre del trimestre   A  

Tarjetas en circulación  
Tarjetas con función de retiro  
Tarjetas con función de débito  
Cajeros automáticos  
Dispensadores de efectivo  

Cantidad de transacciones procesadas (información mensual) A 

 ........../200... ........../200... ........../200... 
En M/Nacional  realizadas en Uruguay    
    En función del origen de las tarjetas    
   Con tarjetas emitidas por el operador    
   Con tarjetas de otras redes nacionales     
   Con tarjetas de redes internacionales    
    
En función del tipo de transacción    
   Movimientos de retiro de efectivo    
        Realizados con tarjetas locales    
        Realizados con tarjetas del exterior    
   Operaciones de pago    
   Operaciones de depósito    
   Transferencias de crédito interbancarias    
   Otras operaciones    
 
En M/Extranjera  realizadas en Uruguay    
    
En función del origen de las tarjetas    
   Con tarjetas emitidas por el operador    
   Con tarjetas de otras redes nacionales     
   Con tarjetas de redes internacionales    
    En función del tipo de transacción    
   Movimientos de retiro de efectivo    
        Realizados con tarjetas locales    
        Realizados con tarjetas del exterior    
   Operaciones de pago    
   Operaciones de depósito    
   Transferencias de crédito interbancarias    
   Otras operaciones    
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Monto de transacciones procesadas (información mensual) B 

 ........../200... ........../200... ........../200... 
En M/Nacional  realizadas en Uruguay    
    En función del origen de las tarjetas    
   Con tarjetas emitidas por el operador    
   Con tarjetas de otras redes nacionales     
   Con tarjetas de redes internacionales    
    
En función del tipo de transacción    
   Movimientos de retiro de efectivo    
        Realizados con tarjetas locales    
        Realizados con tarjetas del exterior    
   Operaciones de pago    
   Operaciones de depósito en efectivo    
   Operaciones de depósito con cheques        
   Transferencias de crédito interbancarias    
   Otras operaciones    
 

En M/Extranjera  realizadas en Uruguay    
    En función del origen de las tarjetas    
   Con tarjetas emitidas por el operador    
   Con tarjetas de otras redes nacionales     
   Con tarjetas de redes internacionales    
    En función del tipo de transacción    
   Movimientos de retiro de efectivo    
        Realizados con tarjetas locales    
        Realizados con tarjetas del exterior    
   Operaciones de pago    
   Operaciones de depósito en efectivo    
   Operaciones de depósito con cheques        
   Transferencias de crédito interbancarias    
   Otras operaciones    

Costos de los servicios D 

Costo mensual de la tarjeta de débito  
Costo por operación en la red propia  
   Tenedores de tarjetas del operador  
   Tenedores de otros operadores  
Costo por operación en otras redes  
Cargos por servicios   
   Por retiro de efectivo  
   Por pagos de servicios  
   Por operaciones de depósito  
   Por pagos automáticos de servicios  
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ANEXO Nº 3 

Entidades que realizan servicios de pago o cobranzas 

Nombre de la empresa:  ................................................................................................... 

Correo de notificación:  ................................................................................................... 

Infraestructura al cierre del trimestre   A  

Locales habilitados  
Terminales Operativas   
Cantidad de clientes   

Transacciones y montos procesados (información mensual) C 

  ........../200... ........../200... ........../200... 
Total de operaciones    
Importe Moneda Nacional    

Cobranza de 
servicios 
públicos Importe Moneda Extranje    

     
Total de operaciones    
Monto transacciones  M/N    

Cobranza de 
impuestos 

Monto transacciones M/Ex    
     

Total de operaciones    
Monto transacciones M/N    

Cobranza 
aportes 

previsionales Monto transacciones M/Ex    
     

Total de operaciones    
Monto transacciones M/N    

Cobranza tasas 
y 

contribuciones Monto transacciones M/Ex    
     

Total de operaciones    
Monto transacciones M/N    

Cobranza de 
tarjetas de 

crédito Monto transacciones M/Ex    
     

Total de operaciones    
Monto transacciones M/N    

Otras 
cobranzas 

Monto transacciones M/Ex    

Formas de recaudación y pagos C 

 ........../200... ........../200... ........../200... 

 Op Monto Op Monto Op Monto 
Recaudación       
   Cobranzas en efectivo       
   Cobranzas con cheques        
   Pagos con cajeros       
   Debitos directos       
 
Pago a clientes       
   Efectivo       
   Cheques comunes       
   Cheques diferidos       
   Créditos en cuenta       

 



                                                                                                                                               
A En unidades 
B Montos expresado en “Pesos Uruguayos” o “Dólares americanos” 
C Cantidad de operaciones expresadas en Unidades. Montos expresados en “Pesos Uruguayos” o “Dólares 
americanos” 
D Valores Promedio expresados en Moneda Nacional 
 
 
 
 
 
 
 


