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Montevideo, 08 de Agosto de 2013 

 
C O M U N I C A C I O N    N°2013/ 118 

 
 Ref: PROYECTO DE  IMPLANTACION DE SISTEMAS RTS/X Y DEPO/X 

 
El Banco Central del Uruguay, a través del Área de Sistema de Pagos, informa a todos los 
participantes de los Sistemas de Liquidación, que en el proceso del Proyecto de Instalación de los 
Sistemas RTS/x y DEPO/x, en el período comprendido entre el 19 de julio y el 6 de agosto de 2013, 
se ha procedido al despliegue de las  referidas plataformas y a la configuración de las terminales de 
Swift para aquellos participantes que optaron por dicha modalidad para enviar sus operaciones. 
 
A la fecha de emisión  del presente comunicado se encuentran conectados y listos para iniciar el 
primer ensayo con el mercado los siguientes participantes: 
 
Institución Bic o Pseudo Bic  Tipos de conectividad 
Discount Bank DBLAUYM0 Swift y Vpn 
Banco Bilbao Vizcaya BBVAUYM0 Swift y Vpn 
Banque Heritage SURIUYM0 Swift y Vpn 
Banco República BROUUYM0 Swift y Vpn 
Banco Bandes CFACUYM0 Swift y Vpn 
Banco Nación Argentina NACNUYM0 Swift y Vpn 
Banco Provincia PRBAUYM0 Swift y Vpn 
Exprinter ECBUUYM0 Swift y Vpn 
Leumi LUMIUYM0 Swift y Vpn 
T.G.N TGENUYM1 Vpn 
Lespan LSPNUYM1 Vpn 
Unión Capital UAFAUYM1 Vpn 
 
Aquellas instituciones no desplegadas y que tengan intención de configurar su acceso a los Sistemas 
para el futuro, pueden solicitar la misma a través de la casilla de correo testingcma@bcu.gub.uy y el 
Banco Central del Uruguay otorgará derechos de acceso a las direcciones de descarga de los 
manuales de instalación y los aplicativos. 
 
Participantes Swift:  Sitio de descarga https://192.168.2.114, se otorgará usuario y contraseña. 
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Participantes No Swift: Acceso directo a las instalaciones centralizadas en el Banco Central del 
Uruguay a través de las direcciones, https://192.168.2.49:8443/rtsx para el RTS/x 
y https://192.168.2.49:443/monitor para el Depo/x. 
 
El Banco Central del Uruguay, entrega esta primera versión para prueba de los participantes, con 
pleno conocimiento que no cubre en forma perfecta la totalidad de la operativa, pero que  pemitirá  
testear las funcionalidades instaladas, así como nos dará la oportunidad de:  
 

• Retomar el contacto de los usuarios con el Sistema. 
• Verificar el flujo de mensajes transaccionales y las posiciones en cuentas corrientes y 

valores de las instituciones. 
• Analizar los posibles impactos en los sistemas internos de las instituciones y en sus tareas 

de back-office. 
• Determinar que los mensajes recibidos por la liquidación de las operaciones contengan 

información correcta y suficiente para su procesamiento interno. 
• Validar la usabilidad de los aplicativos y remitir comentarios sobre los inconvenientes 

detectados para que el Banco Central del Uruguay (en el caso de entenderlos razonables) 
pueda solicitar su modificación para la próxima versión. 

 
Los sistemas estarán disponibles para su utilización (con saldos de cuentas corrientes y valores) a 
partir del lunes 12 de agosto, (entre las 11:00 y las 16:00 horas)  y si bien, los participantes 
pueden enviar operaciones libremente y coordinar las instrucciones de contraparte con los 
restantes participantes incluidos en la lista precedente, en el sitio Web de Sistema de Pagos - 
Liquidación de Pagos, se establece una sugerencia de los aspectos mínimos a probar y el flujo de 
mensajes esperado.  
 
Diariamente se procederá al cierre del Sistema y a su reapertura a efectos que los participantes 
puedan verificar los procesos de cancelación de Depósitos en el Banco Central del Uruguay, 
Operativas Call, Operaciones Repo y los eventuales pagos de cupones y amortizaciones de valores 
emitidos por el Gobierno y el Banco Central del Uruguay, así como la recepción de los Mensajes de 
saldos y posición de valores. 
 
El Área de Sistema de Pagos, verificará en forma permanente el flujo de información y se 
encuentra a disposición de los operadores de las instituciones para auxiliarlos en este proceso en 
forma centralizada a través de la casilla de correo  testingcma@bcu.gub.uy   o en el interno 1176 
del Departamento de Liquidación de Pagos.  
 
 
  

Cr. Pablo Oroño 

Gerente de Area de Sistema de Pagos 


