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RESUMEN EJECUTIVO 

La operativa general del mercado de pagos minoristas 
mantiene la tendencia de crecimiento de los dos últimos 
años, acompañando el nivel de actividad de la economía.  

En este período se observa un importante aumento en el 
número de operaciones realizadas en todo el sistema. Los 
cheques y las remesas constituyen una excepción, 
experimentando un importante retroceso acorde a la 
tendencia observada desde fines de 2008. El descenso 
de los montos transados con cheques, probablemente 
sea producto de un cambio en los medios de pago 
elegidos. Una parte  ha sido sustitiuida por transferencias 
electrónicas y probablemente en alguna medida por  
medios de pago cuya medición no se realiza aún en este 
Reporte, como por ejemplo pagos móviles. 

La participación de cada instrumento en el total de 
transacciones, se mantiene practicamente constante. Se 
percibe una tendencia creciente en la cantidad de 
operaciones con instrumentos de pago distintos del 
efectivo, signada por las tarjetas de débito y también 
aunque en menor medida, por las tarjetas de crédito. No 
obstante, el nivel de desarrollo alcanzado se encuentra 
lejos de su mercado potencial y los instrumentos 
electrónicos tienen una participación  moderada dentro 
del elenco de instrumentos de pago. Sin embargo la 
tendencia observada es auspiciosa. 

Al final de este Reporte se presenta un breve análisis 
sobre los medios de pago y los nuevos instrumentos de 
reciente aparición en nuestro mercado. 

 
Cuadro 1. Operaciones y montos transados por componente del 

sistema, su participación y su variación con respecto al 
semestre anterior (*) 

ENE - JUN 2012

CANTIDAD DE 

OPERACIONES
PARTICIPACIÓN VARIACIÓN

MONTO (MILL 

DE U$S)
PARTICIPACIÓN VARIACIÓN

CHEQUES a) 7.408.251         7% ���� 33.440            70% ����

REDES DE PAGO b) 51.511.700      52% ���� 8.170               17% ����

SPI c) 112.655            0,11% ���� 3.412               7,11% ����

TARJETAS DE CRÉDITO 36.119.658      36% ���� 2.108               4% ����

REMESAS 292.834            0,29% ���� 104                  0,22% ����

TARJETAS DE DÉBITO d) 1.653.470         1,66% ���� 118                  0,25% ����

DÉBITOS DIRECTOS 2.298.766         2,31% ���� 662                  1,38% ����

TOTAL 99.397.334      100% ���� 48.013            100% ����

 
 

(*)Los datos de remesas correspondiente a los períodos anteriores fueron corregidos en 2011 por un 
error en la información proporcionada por una de las instituciones de mayor peso en este componente 
 

a) Cámara Compensadora de Cheques de Montevideo, no incluye los 
presentados en las Cámaras del Interior ni en las Instituciones de 
Intermediación Financiera para su cobro. 

b) Pagos y Cobranzas realizados en efectivo o con cheques. Parte de esos 
cheques se incluyen en los datos de la Cámara Compensadora de 
Cheques. 

c) Transferencias electrónicas.  

d) Función compra de las tarjetas de débito. 

 

Gráfico 1. Variación de la cantidad de operaciones y  montos de 
los distintos componentes del sistema con respecto al 
semestre anterior 
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Los Reportes Informativos se elaboran con valores corrientes. Las 
operaciones en moneda extranjera  se valúan por el tipo de cambio 
promedio del semestre. El tipo de cambio utilizado es 20,031 pesos 
por dólar y resulta un 3,08% superior con respecto al semestre 
anterior. A efectos interpretativos de las informaciones se incluye el 
siguiente gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Evolución del tipo de cambio del dólar y su variación 

con respecto al semestre anterior 
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COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES 
(CLEARING)  
 
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

El Banco Central del Uruguay impulsa junto a los 
participantes y operadores de la cámara de 
compensación de documentos, un proyecto de 
modernización y flexibilización de procesos. La primera 
etapa culminó a mediados del mes de junio y se 
implementó con el envío de la información cheque a 
cheque a la entidad compensadora. Ello implica que, a 
partir desde julio de 2012, la cámara compensadora 
recibirá  de cada Banco la información de cada uno de los 
cheques presentados (monto y  moneda) y no un importe 
total. Entre otros beneficios, esta modificación permitirá 
obtener  información exacta sobre los montos promedios 
por moneda operados en el sistema y sobre el tipo de 
documento presentado (cheque común o diferido, letra de 
cambio).  

 

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE1 
 

La Cámara Compensadora de Cheques de Montevideo 
procesó un promedio diario de 61.000 documentos por un 
valor total de 276 millones de dólares.  

Dicho volumen continúa siendo alto, aún considerando su 
leve descenso en el período. La sustitución por otros 
instrumentos de pago relevados en el semestre (Cuadro 
1) no resulta clara. Las transferencias electrónicas 
interbancarias absorben un  pequeño porcentaje de la 
disminución ( 1.10%)  

En este período se procesaron aproximadamente 7,4 
millones de documentos (Gráfico 3), 2% menos que en el 
semestre anterior, por un equivalente a 33.440 millones 
de dólares (-4% con respecto al período previo). 
 

                                                           

1 Los datos que aquí se presentan son recogidos de BEVSA y corresponden a 
la Cámara de Cheques de Montevideo en el período comprendido entre el 1º de 
enero y el 30 de junio de 2012. Las Cámaras del Interior procesan menos del 
5% del total de la cantidad de cheques así como del monto total. 

 
Cuadro 2. Promedios diarios intercambiados en el Clearing 

 
 
Cuadro 3. Cantidad de cheques y montos discriminados por moneda 

de emisión en el semestre 

 
 

Tanto la emisión de cheques en pesos como en dólares 
tuvo una disminución: 2% y 4% respectivamente (Gráfico 
4). 

 

Cuadro 4. Cantidad de cheques emitidos en pesos en el semestre 

FECHA FECHA

ENE 1.174.550       175.306    13-ene 35.712      25-ene 55.931             

FEB 876.416          77.802      22-feb 28.859      2-feb 46.127             

MAR 1.041.061       85.105      12-mar 33.548      22-mar 47.321             

ABR 920.445          77.281      24-abr 20.995      4-abr 51.136             

MAY 999.074          73.528      28-may 34.292      24-may 47.575             

JUN 945.864          81.422      18-jun 31.857      6-jun 47.293             

TOTAL 5.957.410       175.306    13-ene 20.995      4-abr 49.231             

MES
TOTAL

MINMAX
CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN $

PROMEDIO 
DIARIO

 

 

 $ U$S 

Cantidad de cheques 5.957.410 1.450.841 

Monto total (*) 509.466 11.350 

Monto promedio por 
cheque (**) 

85.518 7.823 

 

(*) Monto total expresado en millones de cada moneda 
(**) Monto promedio expresado en unidades de cada moneda 

 CHEQUES EMITIDOS EN: 

 $ U$S 

Cantidad Cheques 49.000 12.000 

Monto promedio (*) 4.211 94 

 
(*) Monto total promedio diario expresado en millones de cada 
moneda 
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Cuadro 5. Cantidad de cheques emitidos en dólares en el semestre 

FECHA FECHA

ENE 270.319          36.656      13-ene 8.779        4-ene 12.872             

FEB 212.340          15.064      27-feb 8.310        2-feb 11.176             

MAR 261.441          18.721      12-mar 9.203        21-mar 11.884             

ABR 221.657          19.475      30-abr 4.643        4-abr 12.314             

MAY 252.209          16.207      22-may 9.525        17-may 12.010             

JUN 232.875          16.020      11-jun 8.744        6-jun 11.644             

TOTAL 1.450.841       36.656      13-ene 4.643        4-abr 11.983             

MES

CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN U$S

TOTAL
MAX MIN PROMEDIO 

DIARIO

 

 

Gráfico 3. Cantidad total de cheques por semestre 
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No obstante, los montos de los cheques emitidos 
crecieron. El valor de los documentos emitidos en pesos 
ascendió con respecto al semestre anterior un 11%, y en 
dólares el ascenso se ubicó en 3% (Gráfico 4). 

 
Cuadro 6. Monto de los cheques emitidos en pesos en el semestre 

FECHA FECHA

ENE 93.581        21.837    13-ene 1.178      4-ene 4.456              79,67

FEB 78.182        7.135      22-feb 2.801      9-feb 4.115              89,21

MAR 90.995        6.204      20-mar 2.744      7-mar 4.136              87,41

ABR 77.821        6.403      24-abr 2.028      4-abr 4.323              84,55

MAY 86.995        6.358      18-may 2.710      31-may 4.143              87,08

JUN 81.892        6.300      20-jun 2.561      6-jun 4.095              86,58

TOTAL 509.466      21.837    13-ene 1.178      4-ene 4.211              85,52
Montos expresados en millones

PROMEDIO 
DIARIO

MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN $

Monto promedio por 
cheque (en miles

MES
TOTAL

MAX MIN

 
 

Cuadro 7. Monto de los cheques emitidos en dólares en el semestre 

FECHA FECHA

ENE 1.799          404         13-ene 34           4-ene 86                   6,65

FEB 1.604          103         27-feb 73           9-feb 84                   7,55

MAR 2.066          145         12-mar 67           21-mar 94                   7,90

ABR 1.650          138         30-abr 36           4-abr 92                   7,44

MAY 2.146          135         22-may 78           9-may 102                 8,51

JUN 2.085          147         1-jun 75           6-jun 104                 8,95

TOTAL 11.350        404         13-ene 34           4-ene 94                   7,82
Montos expresados en millones

MES

MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN U$S

TOTAL
MAX MIN PROMEDIO 

DIARIO
Monto promedio por 

cheque (en miles

 

 

Gráfico 4. Variación de la cantidad de cheques y el monto total 
discriminado por moneda con respecto al semestre 
anterior 
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La mayor operativa del semestre tanto en pesos como en 
dólares se registró en la misma fecha: el 13 de enero, día 
en que la Cámara de Cheques retomó su funcionamiento 
normal, luego de varios días de inasistencias de 
instituciones relevantes. En cuanto a los mínimos del 
semestre, la sesión con menor cantidad de cheques fue la 
del miércoles de la semana de turismo, mientras que el 
mínimo de monto se registró el 4 de enero, sesión en la 
cual no participó el BROU. 
  
Al analizar los datos semestrales, se observa que se 
mantienen las pautas de emisión de los cheques por tipo 
de moneda. El 80% de los cheques son emitidos en 
moneda nacional, pero su participación cae al 69% si se 
consideran los montos, debido a que el importe promedio 
de cheques en dólares es superior a los emitidos en esta 
moneda. (Gráfico 5). 
 
Gráfico 5. Participación de cada moneda en la cantidad de 

cheques y montos 
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En el Cuadro 3 se presenta el monto promedio por 
cheques por moneda. Los esfuerzos que realizan el 
Gobierno y los Organismos Públicos para sustituir sus 
pagos con cheques  por transferencias interbancarias, 
comienzan a reflejarse  pero aún no resultan  suficientes 
para revertir la tendencia en el uso del instrumento en el 
total de los pagos de la economía.   

En relación a los documentos devueltos dentro del total 
presentado a la Cámara de Cheques, se mantienen los 
guarismos observados en anteriores semestres. Se 
devolvió un  0,83% de los cheques por los conceptos:  
falta de fondos e incumplimiento de formalidades. La 
distribución por moneda de los cheques devueltos se 
mantiene en cifras porcentuales similares  a los 
observados en el último período de estudio: 0,78% para 
los cheques emitidos en pesos y 1,04% para los emitidos 
en dólares. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de la cantidad de cheques emitidos en pesos 
discriminados por rango de montos 
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Gráfico 7. Porcentaje de la cantidad de cheques emitidos en 
dólares discriminado por rango de montos 
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SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO (SPI) 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

A partir de este semestre, más precisamente en el mes de 
marzo, el Banco de la República Oriental del Uruguay 
(BROU) ingresa como participante del sistema SPI. 

 

En este momento se encuentra en una etapa piloto en la 
cual solo intercambia pagos con un banco y sin costos 
para a sus clientes. Alineado con la política definida por el 
Área de Sistema de pagos para este sistema, el BROU 
procesa las transferencias en forma neta y diferida. Se 
realizan dos cámaras, una a las 14:00 hs. y la otra a las 
16:00 hs. 

 

Sin perjuicio de los ocasionales ajustes técnicos que han 
debido realizarse, esta primera etapa se califica como 
exitosa y por tal motivo están avanzadas las gestiones 
con otras instituciones para extender esta operativa al 
resto del sistema. 

 

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE2 

 

En el período julio - diciembre se procesaron por este 
sistema interbancario 112.655 operaciones, por un total 
de 3.412 millones de dólares (Cuadros 9 y 10). 

 
Cuadro 8. Principales variables diarias 

 
 

Como se aprecia en los Gráficos 9 y 10,  la utilización del 
sistema presenta una tendencia creciente.  Se observa un 
aumento del 9% en relación a las operaciones del 
semestre anterior, probablemente impulsada por los 
nuevos participantes. En relación al monto total 
procesado, se registra un ascenso del 12% (Gráfico 8). El 
valor promedio de las operaciones es relativamente 
constante. 

La operativa iniciada por BROU significó un 1.28% del 
total. 

                                                           
2 Datos proporcionados por URUTEC SA (BEVSA) 

 

Los montos totales cursados semestre a semestre 
aumentan progresivamente desde el segundo período de 
2009, a tasas que van desde el 1% al 27%. 

 
Cuadro 9. Cantidad de operaciones en el semestre 

Fecha Fecha

Ene 16.403              1.142            11-ene 432          5-ene 781                   

Feb 16.213              1.177            24-feb 558          13-feb 853                   

Mar 20.569              1.240            30-mar 696          8-mar 935                   

Abr 17.598              1.356            10-abr 575          18-abr 978                   

May 21.536              1.319            4-may 733          17-may 1.026                

Jun 20.336              1.344            27-jun 770          28-jun 1.017                

Total 112.655            1.356            10-abr 432          5-ene 932                   

TOTAL DE OPERACIONES

Mes Total
Max Mín

Promedio Diario

 
 

 
Cuadro 10. Monto total del sistema operado en el semestre 

expresado en millones de pesos 

Fecha Fecha

Ene 11.601          1.098         27-ene 329        5-ene 552                707                    

Feb 10.210          930            27-feb 389        9-feb 537                630                    

Mar 11.277          950            28-mar 310        8-mar 513                548                    

Abr 10.570          1.048         26-abr 313        4-abr 587                601                    

May 12.230          1.118         29-may 344        18-may 582                568                    

Jun 12.457          923            26-jun 435        7-jun 623                613                    

Total 68.345          1.118         29-may 310        8-mar 566                607                    

Mes Total
Max Mín

Promedio Diario
Monto Promedio 

por Operación (en 
miles)

MONTO TOTAL EN MILLONES DE $

 
 

 
Cuadro 11. Distribución de la cantidad de operaciones y monto por 

moneda 

 
 

 
Gráfico 8. Variación de la cantidad de operaciones y el monto total 

(medido en dólares) con respecto al semestre anterior 
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 Operaciones Monto Total 

$ 49,86% 53,10% 

U$S 49,81% 46,00% 

EUR 0,33% 0,90% 
 

� Cantidad promedio por día de operaciones: 932 

� Monto promedio diario: U$S 28 millones 

� Monto promedio por operación: U$S 30.287 
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Gráfico 9. Monto total del sistema (en millones de U$S) y monto 

promedio por operación (en miles de U$S) por 
semestre 
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Desde el punto de vista del número de operaciones, se 
confirma la tendencia de crecimiento, aunque a tasas más 
moderadas (9%), lo que estaría revelando que el sistema 
se utiliza con mayor frecuencia pero con operaciones de 
montos mayores.  

 

Las transferencias interbancarias que utilizan esta vía son 
en un alto porcentaje operaciones individuales (banco a 
banco) pero también se procesan multilaterales (un banco 
a varios bancos). Por tal motivo no es posible afirmar 
categóricamente que los montos individuales también 
crezcan,  aunque es probable.   

 

 

 
Gráfico 10. Cantidad de operaciones por semestre. Período 2008- 

2012 
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Cuadro 12. Cantidad de operaciones por año 

 
 

Desde el punto de vista de la concentración de 
operaciones diarias, no se constata una tendencia clara 
en la distribución de las operaciones dentro del mes, los 
máximos se registraron durante los tres tercios del mes al 
igual que los mínimos. 

 

En relación a los mayores montos, se observa que en los 
últimos días del mes la tendencia se mantuvo, reflejando 
los vencimientos de pagos por impuestos a DGI. 

 

Período Operaciones 

2008 115.604 

2009 130.204 

2010 174.446 

2011 202.317 

2012 112.655 
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 Cantidad 
Operaciones 
(millones) 

Monto 

(millones U$S) 

Cobranzas 7,3 1.048 

Pagos 1,3 313 

Total 8,6 1.361 

 

 

� Promedio de clientes por red: 616 

 

� Cantidad total de locales: 1.012 

REDES DE PAGOS Y COBRANZAS 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

La importancia de la participación de las redes de pagos y 
cobranzas en el sistema se reafirma cada semestre, a 
través del constante aumento de su operativa.  

 

La gestión de los riesgos asociados a su estructura de 
negocios resulta adecuada para las transacciones 
cursadas, sin perjuicio de lo cual se observa la utilización 
de un alto volumen de pagos realizados con cheques y 
efectivo. 

 

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE3 
 
En este período  las operaciones  de cobranzas 
alcanzaron los 43,6 millones, por un monto total de 6.291 
millones de dólares. Los pagos, que representan un 
volumen de operaciones significativamente menor, casi 
alcanzaron los 8 millones por 1.879 millones de dólares. 
(Gráficos 11, 12 y 13).  
 

 

 

 
Cuadro 13. Principales variables mensuales 

 
 

                                                           

3 La información estadística es recopilada a través de la comunicación 

2010/190 

Gráfico 11. Cantidad de operaciones de cobranza por semestre. 
Período 2008 - 2012 
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Gráfico 12. Cantidad de operaciones por semestre 
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Gráfico 13. Monto total (en dólares) por semestre 
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Gráfico 14. Monto promedio por operación por semestre 
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Se observa, asimismo, una tendencia creciente a nivel de 
las operaciones de cobranzas cursadas a través de estas 
entidades. Con respecto al semestre anterior, la cantidad  
de operaciones aumentó un 5%, mientras que las de 
pagos disminuyeron 1%. En relación a los montos, el 
ascenso en la operativa de pagos significó un 9%, así 
como también aumentaron las cobranzas: 4% (Gráfico 
15). 

 

El servicio de cobranzas se mantiene como la principal 
rama de actividad de las redes y alcanza un 85% del total. 
(Gráfico 12). 

 

Desde el punto de vista de los montos promedio por 
operación, se destaca que los pagos que se realizan son 
de mayor monto que las cobranzas.(Gráficos 13 y 14). 

 

 
Gráfico 15. Variación de la cantidad de operaciones y el monto 

total (medido en dólares) con respecto al semestre 
anterior 
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En relación al número de clientes, la red que tiene mayor 
cantidad alcanza a los 956 y  la de menor actividad, 132 
(Gráfico 16) 
 
Gráfico 16. Evolución de la cantidad de locales y cantidad de 

clientes 
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Según los datos disponibles, los instrumentos utilizados 
para volcar las recaudaciones a los clientes han sufrido 
una pequeña variación con respecto al semestre anterior. 
En este semestre el 88% de los pagos por recaudaciones 
se realizan mediante cheques. Un 11% se realiza a través 
de transferencias bancarias y el resto se paga mediante 
otros mecanismos. Cabe aclarar que el efectivo no es una 
opción de las redes a la hora de hacer sus desembolsos 
(Gráfico 17). 

Si bien se observa un leve descenso, todavía se 
considera muy elevado el volumen de cheques que se 
emiten. 

 

 

 
Gráfico 17. ¿Cómo les pagan las redes a sus clientes? 
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REMESAS FAMILIARES 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

Las remesas familiares en el Uruguay no constituyen un 
flujo de ingresos o egresos relevantes para la economía, 
representan menos del 0.5% del PBI. 

 

Sin perjuicio de las variaciones que estos fondos 
experimentan a nivel internacional, las remesas en 
nuestro país presentan un alto nivel de estabilidad, tanto 
en los importes como en la cantidad de operaciones. No 
obstante ello, en los últimos períodos se puede constatar 
un descenso en los ingresos de fondos y un aumento de 
los egresos.  

 

Tal como se planteara en el último Reporte, en el 
documento del FOMIN, “Las Remesas en América Latina 
y el Caribe en 2011 - Recuperando el Crecimiento”, se 
advertía en sus conclusiones que se esperaba que los 
flujos de remesas con Latinoamérica continuaran 
fortaleciéndose gracias a las proyecciones económicas 
positivas de Estados Unidos. Sin embargo, los datos 
procesados de Uruguay no quedan alineados con esa 
afirmación. 

 

Este aspecto confirma una vez más que las remesas 
familiares uruguayas no revisten características similares 
a las del resto de Latinoamérica, manteniendo su vigencia 
la caracterización realizada en el  Reporte de 2008,  
publicado en la página Web del BCU.  

 
 

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE4 
 

De acuerdo a los datos relevados por el BCU, entre enero 
y junio de 2012 se registraron un total de 292.652 
operaciones de remesas, que incluye enviadas y 
recibidas, por 104 millones de dólares. (Gráficos 18 y 19). 

Las operaciones totales realizadas por este concepto 
registran,  con respecto al período anterior, un importante 
descenso de 10%. En su composición interna se observa 
que tanto las remesas enviadas como recibidas caen en 
2% y 14% respectivamente (Gráfico 20). 

En relación al monto, las remesas familiares mantienen la 
tendencia decreciente de la cantidad de operaciones. Los 
mismos disminuyeron un 12%. Sin embargo, las 
                                                           

4 Los datos que aquí se exponen provienen de la Comunicación 2009/134  
 

variaciones entre remesas enviadas y recibidas son de 
signo opuesto. El monto de las remesas enviadas 
aumentó apenas un 0,37%, mientras que el monto de las 
recibidas descendió un 20% (Gráfico 20). 

 
Cuadro 14. Principales variables mensuales 

Enviadas Recibidas

Cantidad de Remesas 17.421 31.385

Monto (*) 7,9 9,4

Monto por Remesa (**) 452 300

(*) Monto en millones de dólares

(**) Monto promedio por remesa en dólares
 

 
Gráfico 18. Cantidad de operaciones enviadas y recibidas por 

semestre. Período 2009 - 2012 
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Gráfico 19. Monto total (en U$S) de las remesas enviadas y 

recibidas por semestre. Período 2009 - 2012 
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Cuadro 15. Participación de las remesas enviadas y recibidas en la 

cantidad de operaciones y montos 

Enviadas Recibidas

Cantidad de Remesas 36% 64%

Monto 46% 54%

 
 

 
Gráfico 20. Variación de la cantidad de remesas y el monto total 

(medido en dólares) con respecto al semestre anterior 
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Cabe destacar que los montos promedios por remesas 
enviadas (calculados como el monto total del semestre 
sobre la cantidad de remesas) suben casi constantemente 
desde el 2009, ubicándose en este período en U$S 452.- , 
El monto promedio por remesa recibida en cambio,  
disminuyó en este período a U$S 300.- (Gráfico 21). 

 
Gráfico 21. Monto promedio por remesa, por semestre 
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En relación a la composición de los flujos por país no se 
observan modificaciones en las tendencias en este 
período. Argentina continúa siendo el destino de la 
mayoría de los fondos que se envían desde Uruguay. 
Recibe el 15% de los mismos, que corresponden al 26% 
del total de las operaciones (Cuadro 16). 

 

Desde Estados Unidos y España llegan la mayor parte de 
las remesas: 34% y 24% respectivamente; y desde 
Argentina llega el 19% del total de las mismas. (Cuadro 
16). España y Argentina son los dos países que 
experimentan la mayor disminución en los envíos hacia 
nuestro país. Estados Unidos, muestra una recuperación 
del 3%. 

 
Cuadro 16. Principales países receptores y emisores de remesas 

vinculados a Uruguay 

 
 

 

El costo promedio de envío de una remesa desde 
Uruguay de aproximadamente 300 dólares es del orden 
de 15 dólares.  

 
 

 Enviadas Recibidas 

 
Cantidad 

Operaciones 
Monto 

Cantidad 
Operaciones 

Monto 

España 15% 14% 24% 23% 

EE.UU. 11% 13% 34% 32% 

Argentina 26% 15% 19% 11% 

Brasil 5% 5% 2% 3% 
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TARJETAS DE CRÉDITO 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

La tarjeta de crédito es uno de los instrumentos que 
mayor aumento registra  a lo largo de varios períodos.  

Las razones de este crecimiento siguen siendo las 
mismas, las campañas promocionales se realizan en 
distintos sectores comerciales en forma general o 
asociadas a algún emisor en particular. El crecimiento 
económico sostenido, con el consiguiente aumento del 
consumo, sigue siendo una de las variables que explica 
este aumento. 

 

Asimismo, los anuncios del Gobierno en relación a la 
rebaja del Impuesto al Valor Agregado, aún cuando se ha 
de implementar el próximo año, puede resultar una  
iniciativa que incida en el futuro, favorablemente en el 
desarrollo de este instrumento.  

 

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE5 
 

Desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2012, se 
realizaron más de 36 millones de operaciones con tarjetas 
de crédito por un total de 2.108 millones de dólares.  

Ambas cifras muestran un crecimiento con respecto al 
período anterior, 7% si se considera la cantidad de 
operaciones y 10% en relación al monto en dólares.  
(Gráficos 22 y 23). 

 
Cuadro 17. Principales indicadores mensuales 

 
 

Al cierre de junio de 2012 existen en circulación 2.249.277 
tarjetas, lo que implica un crecimiento del 2% en este 
perído.(Gráficos 22 y 23). 

                                                           

5 Las cifras expuestas son extraídas de la Comunicación 2010/052  y  
representan las transacciones del período en el momento de la compra, 
prescindiendo del momento de su financiamiento. Se incluyen las operaciones 
realizadas en el país y en el extranjero con tarjetas emitidas en Uruguay y las 
efectuadas en el país con tarjetas emitidas fuera de éste. 

 
Gráfico 22. Evolución de la cantidad de operaciones, del monto 

total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas 
en circulación por semestre 
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Cuadro 18. Cantidad de operaciones y montos según el origen de la 

tarjeta y el lugar de la compra durante el semestre 

Compras 
realizadas con 

tarjetas 
emitidas en

Lugar de la 
compra

Operaciones 
(miles)

Monto (mill 
U$S)

Uruguay 31.644        1.586             

Extranjero 1.270          145                

Extranjero Uruguay 3.206          376                

36.120        2.108             Total

Uruguay

 
 
Gráfico 23. Variación de la cantidad de operaciones, del monto 

total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas 
en circulación con respecto al semestre anterior. 
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Se observa que el monto promedio por operación 
(cociente entre el monto total y cantidad total de 
operaciones) prácticamente no sufre variaciones y se 
mantiene en el orden de los 58 dólares (Gráfico 24). 

En lo que refiere a tarjetas emitidas por entidades 
bancarias, el monto promedio asciende a 83 dólares  y  

� Cantidad de tarjetas: 2.249.277 

 

� Cantidad operaciones promedio: 6,02 millones 

 

� Monto promedio: U$S 351 millones 

 

� Monto promedio por operación: U$S 58 
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para las emitidas por entidades no bancarias 
(Administradoras de Crédito) asciende a 42 dólares 
(Gráfico 24). 

Nuevamente se observa que el gasto promedio por tarjeta 
emitida por bancos es casi el doble que la emitida por 
otras entidades. La sofisticación financiera y del poder 
adquisitivo del consumidor poseedor de los distintos 
instrumentos, explican este comportamiento así como, la 
elección del emisor.  

 
Gráfico 24. Monto promedio (en dólares) por operación por tipo de 

tarjetas en el semestre. 

MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN POR TIPO DE TARJETA
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Terminales Punto de Venta (P.O.S.) 
 

La información recibida en este período de los tres 
oferentes de terminales  del tipo P.O.S, permite afirmar 
que existen instaladas más de 13.0006 en el país (Gráfico 
25).   

Existen sistemas o aplicaciones desarrolladas 
especialmente para determinados comercios, de 
naturaleza similar a la utilizada por algunos comercios 
minoristas (grandes supermercados) que no son objeto de 
relevamiento. 

Cabe señalar que entre las medidas que impulsará el 
Gobierno para promover la bancarización e inclusión 
financiera se encuentra la de subsidiar a los comercios 
para contratar el soporte tecnológico de cualquier tipo 
necesario para el desarrollo de los instrumentos. 

 

 

 

 

                                                           

6 A la fecha de emisión del Reporte aún no se ha recibido respuesta de las dos 
mayores empresas proveedoras de la tecnología 

 
Gráfico 25. Cantidad de P.O.S. por semestre. 
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TARJETAS DE DÉBITO  
 
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTE 
 
 
La tarjeta de débito mantiene un crecimiento 
sostenido a lo largo de los últimos períodos. En este 
semestre es el instrumento que presenta el mayor 
crecimiento porcentual.  

 

 

Sin perjuicio de ello, todavía no ha alcanzado una 
participación relevante en el elenco de los instrumentos 
de pago. Los incentivos y las promociones, el desarrollo 
tecnológico y/o la adaptación de los sistemas instalados 
en comercios minoristas impulsa este crecimiento. 

 

Su introducción tardía lo obliga a competir con la tarjeta 
de crédito para posicionarse en el mercado al cual está 
naturalmente asociado, el consumo de bienes no 
duraderos. La tarjeta de débito es alternativa al efectivo, 
aunque aún no ha logrado un posicionamiento destacado, 
explicado por la pasividad de los emisores y la reticencia 
de los comercios.  Las tarjetas emitidas se siguen 
utilizando fundamentalmente como instrumento de retiro 
de efectivo. 

 

CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)  
 

Las redes de cajeros automáticos que operan en el país 
presentan un aumento constante en los últimos años. Las 
alianzas comerciales realizadas con las redes de pagos y 
cobranzas probablemente constituyan una solución para 
atender una operativa en crecimiento, como parte de una 
estrategia de menores costos y adecuadas condiciones 
de seguridad física. 

 

  

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE7 
 

De acuerdo a la información procesada, al cierre del 
primer semestre del año 2012, se encuentran en 
circulación más de 1,5 millones de tarjetas de débito, un 
5% más que en el período anterior (Gráfico 27) 

 

 
                                                           

7 Los datos relativos a la operativa de cajeros automáticos son recogidos a 
través de la Comunicación 2006/089 Anexo 2. 

 
Cuadro 19. Principales indicadores mensuales 

 

 
 

A través de los 505 cajeros automáticos y los 586 
dispensadores de efectivo existentes, se realizaron casi 
34,5 millones de operaciones por un monto total de 
14.772 millones de dólares (Gráfico 26). 

 

Se observa un moderado aumento de la cantidad de 
operaciones 6% aproximadamente y un importante 
ascenso (40%) del monto medido en dólares  (Gráfico 
27). 

 

Nuevamente en este semestre, el aumento se asocia a la 
la decisión del BROU en relación a la instalación de 
cajeros automáticos cuya única función es la de recibir 
depósitos en varias sucursales. De esta manera se 
incentiva a los clientes a realizar el depósito a través del 
cajero y no por caja, lo que incrementa de manera 
importante, los montos procesados por los ATM.  

 

 

 
Gráfico 26. Cantidad de operaciones por semestre. Período 2008 - 

2012 
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� Cantidad de operaciones ATM: 5,7 millones 

 

� Monto promedio mensual: U$S 2.462 millones 

 

� Cantidad de tarjetas: 1.577.751 
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Gráfico 27. Variación de la cantidad de operaciones, del monto 

total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas 
en circulación con respecto al semestre anterior 
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La mayor parte de la operativa de cajeros corresponde a 
retiros en efectivo (84% de las operaciones y 37% del 
monto). Como se puede apreciar en el gráfico 28, el 
porcentaje de los retiros en efectivo es bastante inferior al 
del semestre anterior, aunque todavía prevalece su 
importancia en el total de operaciones realizadas a través 
de ATM.  

Las operaciones distintas al retiro crecen 
moderadamente, pero su importe en el total es 
significativo.  Las cifras totales incluyen los depósitos 
dentro del monto total, por lo que  no es posible extraer 
conclusiones sobre el uso de efectivo, no obstante se 
puede presumir la existencia de una cierta sustitución del 
efectivo por transferencias  dentro de la operativa 
realizada por cajeros, que habrá que analizar en los 
próximos reportes. Es una restricción importante al 
aumento de las transferencias, la negativa de algunas 
instituciones a admitir transferencias interbancarias, ni 
siquiera cobrando. 

También se puede apreciar en el Gráfico 29 que el monto 
promedio de los retiros en efectivo ha ido aumentando en 
forma progresiva en los sucesivos períodos. 

 

 

Gráfico 28. Porcentaje de los retiros en efectivo por semestre. 
Período 2008 - 2012 
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Gráfico 29. Monto promedio de los retiros en efectivo (U$S) 
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FUNCIÓN COMPRA 
 
La tarjeta de débito es considerada el medio de pago 
idóneo para la sustitución del efectivo, pues se asocia al 
consumo de bienes no duraderos. Su utilización 
promueve la bancarización y con ello la formalización de 
la economía, dos razones fundamentales para procurar su 
mayor penetración en el mercado. 

 

Para lograr su posicionamiento y liderazgo se realizan 
acciones tanto desde la esfera privada como pública. 
Emisores y sector comercial  aunan esfuerzos para el 
ofrecimiento de descuentos y otras promociones. Desde 
el ámbito gubernamental se trabaja para implementar a 
partir del año 2013 la devolución del IVA para tarjetas 
MIDES. 

  

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE8 
 
De acuerdo con los datos obtenidos para el período, las 
compras en establecimientos comerciales alcanzaron a 
1.653.470 transacciones (Gráfico 30). 

 
Cuadro 20. Principales indicadores mensuales 

 
 

Semestre a semestre, se observa un importante 
incremento de la cantidad de operaciones. En particular 
en este período el crecimiento es de un  47% respecto al 
semestre anterior. La variación se registra tanto para las 
compras realizadas con tarjetas emitidas en Uruguay, las 
cuales crecieron un 30%, así como para las compras 
realizadas con tarjetas emitidas en el exterior: 118% 
(Gráfico 31).  

 

Las operaciones del semestre asciende a un total de 118 
millones de dólares, monto que supera en un 37% el 
registrado en el período anterior. Las compras realizadas 
con tarjetas del país aumentan un 23%, en tanto las 
compras realizadas con tarjetas emitidas en el extranjero 
81% (Gráficos 30 y 31). 

                                                           

8 La información estadística de la función compra de las tarjetas de débito es 
recopilada a través de la comunicación 2010/052 (Anexos 4 y 5). 

 

 
Gráfico 30. Evolución de la cantidad de operaciones, del monto 

total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas 
en circulación por semestre 
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Gráfico 31. Variación de las principales variables con respecto al 

semestre anterior 
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Gráfico 32. Porcentaje de la cantidad de operaciones y monto de 

las tarjetas emitidas en Uruguay 

PORCENTAJE DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
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� Cantidad COMPRAS promedio por mes: 276 mil 

 

� Monto promedio mensual: U$S 20 millones 

 

� Monto promedio por operación: U$S 71 
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DÉBITOS DIRECTOS 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

El servicio de pago de facturas y gastos que ofrecen la 
mayoría de las instituciones financieras, se integra 
también a las campañas de promociones. El objetivo  
bancarización implica extender a la población la utilización 
de servicios financieros, entre los cuales se encuentra el 
de realizar pagos de naturaleza recurrentes o periódicos 
por cuenta y orden de los clientes.  

 

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE9 
 

Según los datos proporcionados por las Instituciones de 
Intermediación Financiera, en el segundo semestre se 
procesaron 2.298.766 operaciones de débitos directos por 
un monto total de 662 millones de dólares (Gráfico 33). 

 
Cuadro 21. Principales indicadores mensuales 

 
 

Alineado con los objetivos de bancarización y producto de 
las promociones realizadas por los bancos, este servicio 
experimenta un crecimiento importante. En este período 
la cantidad de débitos directos aumentó un 4%, con un 
ritmo similar al crecimiento en el número de tarjetas. El 
monto de estos servicios aumenta un 11% (Gráfico 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 La información estadística de los Débitos Directos es recopilada a través de la 
Comunicación 2006/088. 

Gráfico 33. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto 
total por semestre 
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Gráfico 34. Variación de las principales variables con respecto al 

semestre anterior 
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Gráfico 35. Monto promedio por operación, medido en dólares 
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� Cantidad de operaciones por mes: 383 mil 

 

� Monto promedio mensual: U$S 110 millones 

 

� Monto promedio por operación: U$S 288 
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MEDIOS DE PAGO EN EL URUGUAY 

Los instrumentos de pagos de aceptación generalizada  
en todos los mercados son por orden de importancia: 
efectivo, cheques, tarjetas, transferencias electrónicas y 
débitos directos. Los canales más utilizados son: cajeros 
automáticos, P.O.S, banca electrónica, pagos en 
comercio electrónico10 y pagos móviles.  

Los avances en la tecnología y en las comunicaciones 
son factores determinantes para que los pagos con 
instrumentos basados en papel se sustituyan 
paulatinamente por medios de pago electrónicos. Sin 
embargo, la tecnología no es la única variable que incide 
en el desarrollo de los instrumentos. También es 
importante la evolución de las preferencias de los 
consumidores y los esfuerzos o reticencia empleados por 
distintos agentes privados y públicos.  

, Según  la empresa española Tecnocom11 en su estudio 
“Tendencias en Medios de Pago 2011”, se observa una 
reducción del monto a nivel agregado de los cheques 
emitidos.12 Las cifras reveladas por el Informe sobre 
Latinoamérica, indican que en un lapso de 5 años el 
monto de cheques pasó de 36,5% en 2005 a  17,9% en 
2010. En Uruguay, la reducción experimentadas el año 
pasado alcanza casi un 3%, por lo que los guarismos de 
nuestro país resultan muy auspiciosos, en el entendido 
que se trata de un instrumento costoso, con riesgo alto e 
ineficiente.  

¿Cuáles son en Uruguay los medios de pago que están 
sustituyendo gradualmente a los cheques?. De acuerdo a 
nuestras cifras son las tarjetas de crédito y débito 
principalmente, así como las transferencias de crédito y 
los débitos directos. Sin perjuicio de la ausencia de 
medición, la presencia de nuevos instrumentos como el 
dinero electrónico y nuevos canales de pago comienza a 
revelarse como significativa.  

Las tarjetas, tanto de débito como de crédito, son el 
medio de pago electrónico con mayor difusión en 
Uruguay, al igual que en el resto de Latinoamérica, 
aunque su penetración es considerablemente menor. Se 
calcula que la mitad de las operaciones de pagos en  

                                                           
10 Conocido como e-commerce consiste en la compra y venta de productos o 
de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes 
informáticas 
11 Es una de las cinco mayores empresas de Tecnología de la Información y 
Comunicación de España 
12 La empresa española Tecnocom elaboró un estudio sobre la actualidad y la 
evolución de los medios de pago electrónicos en el corto y en el mediano plazo 
en Latinoamérica y España. En Latinoamérica se estudiaron específicamente 
los casos de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana 

 

 

 

latinoamérica se realizan mediante tarjetas, mientras que 
en nuestro país representan el 9.85%13 del consumo final. 
No obstante, se percibe un cambio en el comportamiento 
de los consumidores que se ve reflejado en el aumento 
constante de la cantidad de tarjetas, siendo las principales 
razones para ello el crecimiento económico, las 
campañas publicitarias y la expansión de infraestructura 
física (ATM y POS), que acompaña un incipiente 
crecimiento de la bancarización de la población.  

Destacamos algunos datos que resultan interesantes en 
comparación con Latinoamérica y España:  

Cantidad de tarjetas  por habitante. En Brasil la cantidad 
de tarjetas de débito activas cada mil habitantes es 301, y 
391 para las tarjetas de crédito. En España esas cifras 
suben a 658 y 936 respectivamente. En Uruguay en el 
primer semestre 2012 se encuentran activas 665 tarjetas 
de crédito y 467 de débito cada mil habitantes. 

 Acceso físico a canales bancarios como ATM. En España 
existen 1260  ATM por cada millón de habitantes, en 
Brasil 897, en Perú 153 y en Uruguay 323. 

En América Latina el desarrollo de las cámaras de 
compensación electrónicas - de acuerdo a Tecnocom-  ha 
impulsado de manera importante las transferencias de 
crédito y los débitos directos. Se espera que aumenten 
aún más considerando los siguientes factores: mayor 
bancarización, integración de instituciones no financieras 
en el proceso de compensación e  intensificación de la 
banca por Internet (e-banking) y el uso del dinero 
electrónico.  

En nuestro país, se vive un proceso similar a nivel de 
transferencias electrónicas minoristas y de instrumentos 
compensables, a través del fortalecimiento de las 
Cámaras de Compensación Automáticas14, entre otras 
iniciativas, que promueve el Área de Sistema de Pagos. 
Se espera que la mayor inclusión financiera y el ingreso 
de todas las instituciones bancarias al sistema de 
cámaras electrónicas (ACH)15 consoliden el proceso de 
sustitución hacia  los medios de pago más eficientes. 

 

 

                                                           

13 Relación: “Compras con tarjetas 2011/ Gasto de consumo final de PBI 2011”  
Ambos disponibles en www.bcu.gub.uy  
14 Proyecto enviado al mercado para su discusión 
15 Siglas en inglés de Automated Clearing House 
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PAGOS POR INTERNET  

Una de las principales innovaciones en los mercados de 
pagos minoristas de los últimos años son los pagos que 
se realizan por las compras de bienes y servicios a través 
de Internet y los pagos por celular. 

El modelo de comercio  por Internet cuenta con un elenco 
de medios disponibles para realizar los pagos asociados. 
Los más comunes son efectivo, envío de dinero a través 
de una Empresa de Transferencia de Fondos (ETF), 
tarjeta de crédito, débito o  prepaga, servicios de pago en 
línea, transferencia bancaria y depósito bancario.  

Por medio de Internet es posible comprar bienes y 
también servicios, pero también es posible pagar servicios 
con  cierta periodicidad (mensual, anual, etc.). Estos 
pagos representan una alternativa o sustitución de los 
débitos directos, como de la utilización de las redes de 
cobranza.  

En Uruguay, muchas empresas que brindan servicios 
tienen la posibilidad de pagar sus facturas por Internet. El 
medio de pago más utilizado es la transferencia bancaria.  

La  modalidad  conocida como  banca  electrónica         
(e-banking) o banca por Internet, consiste en la 
realización de operaciones a través de la Web de la 
institución financiera. Desde allí es posible acceder a una 
amplia gama de servicios (transferencias de crédito, 
pagos, pagos de facturas, manejo de cuentas, etc.) que 
se pueden realizar a través del portal, con la ventaja de 
no tener que trasladarse hasta la institución, ni ceñirse a 
horarios o manejo de efectivo.  

El usuario ingresa a la página del banco, mediante una 
contraseña proporcionada por la institución y desde allí se 
puede realizar ciertas operaciones en forma segura.  En 
general, los portales de las distintas instituciones 
financieras contienen advertencias y sugerencias relativas 
a la seguridad con que los usuarios deben gestionar sus 
datos personales, entre ellos las claves y las contraseñas 
de acceso. 

 

PAGOS POR CELULAR Y MONEDERO ELECTRÓNICO 

 
Una innovación lanzada  en forma reciente al mercado 
uruguayo es el producto que se publicita con el nombre 
comercial “BIT$”. Con una plataforma de comunicación 
proporcionada por ANTEL, el BROU ofrece una billetera 
electrónica denominada “Multipagos Móvil” que permite a 
sus clientes realizar pagos electrónicos de productos y 
servicios desde el teléfono móvil debitando el importe 
correspondiente directamente de la cuenta del BROU 

(caja de ahorro o cuenta corriente) que hayan asociado al 
servicio. 
 
ANTEL presta el servicio de comunicación (BIT$) y BROU 
se encarga de realizar el movimiento de fondos de las 
cuentas de sus clientes. 
   
Para acceder al servicio es necesario ser cliente del 
BROU (usuario de tarjeta RedBrou y/o usuario de e-Brou) 
y disponer de un servicio de telefonía móvil de Antel 
habilitado para el uso de BIT$. Por el momento es posible 
utilizar el servicio para recargar la tarjeta prepaga 
Alfabrou (emitida por BROU), recargar saldo para 
teléfonos móviles, comprar minutos de estacionamiento 
tarifado de la IMM y para realizar giros (en este último 
caso el retiro del dinero se realiza a través de los cajeros 
automáticos). Muy modesta la cartera de servicios, en 
relación a las posibilidades que el instrumento presenta. 
Se trata del proveedor mayor de telefonía y del mayor 
banco uruguayo. Sin embargo, restricciones en los 
montos y su costo, son obstáculos para su generalización. 
 
En cuanto a la seguridad de los datos, se nos informa  
que son intercambiados mediante mensajes de texto 
firmado digitalmente por ambas empresas (BROU y 
ANTEL) 


