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SISTEMA DE PAGOS MINORISTA
RESUMEN EJECUTIVO
La operativa general del mercado de pagos minoristas no
presenta variaciones significativas, tanto a nivel de
utilización de los instrumentos de pago como de los montos
operados. El ligero aumento que se produce en relación a
estos últimos tiene correlación con el aumento del consumo
privado registrado en este período.
La participación relativa de cada instrumento en el total de
los pagos del sistema minorista local se mantiene casi
constante en este período. Sin perjuicio de ello, se observa
un leve incremento de las transferencias electrónicas y una
disminución del uso de las tarjetas de débito y crédito, esto
último debido a la disminución de las compras relacionadas
con el turismo. Si consideramos las tarjetas de emisión
local, los montos operados crecieron aunque
moderadamente.

No se observan durante este trimestre variaciones
importantes en relación a cada uno de los componentes del
sistema. Si bien la cantidad de operaciones totales
disminuyó 1%, el monto total medido en dólares se
expandió en un 2%.
Este aumento total en los montos transados está en
concordancia con el aumento del PBI registrado en el
segundo trimestre del año, especialmente si se considera
que la demanda interna de la economía uruguaya creció
impulsada en una parte por el Gasto de Consumo Final,
tanto privado como público1.
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Cheques compensados en la Cámara de Cheques de
Montevideo, no incluye los presentados en las Cámaras del
Interior ni en las Instituciones de Intermediación Financiera para su
cobro.
b Los pagos que se realizan en las Redes de Pagos y Cobranzas
son realizados en efectivo o con cheques. Del total de la operativa
de estas redes, un 4% de las operaciones fueron pagas con
cheques, las cuales corresponden a un 421% del monto. Por
limitaciones en la información, parte de esos cheques se
encuentren también incluidos en los datos correspondientes a la
Cámara de Cheques.
c SPI: Sistema de Pagos Interbancarios. Cámara automática que
procesa transferencias electrónicas.
d Datos correspondientes únicamente a la función compra de las
tarjetas de débito.

1 BCU – Informe trimestral de Cuentas Nacionales (Abril – Junio 2010)
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COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES
(CLEARING)
Es el sistema de pagos minorista más importante del país
considerando el monto de transacciones. A través de la
Cámaras Compensadoras de Documentos, las distintas
instituciones que la integran intercambian los documentos
que recibieron de otros bancos y que fueron depositados en
las cuentas de sus clientes.
El intercambio de los documentos se realiza mediante una
instancia física y otra de procesamiento electrónica.
Actualmente existen dos Cámaras Físicas, una en
Montevideo y otra en el Interior que funciona en
dependencias del BROU.
La Cámara de Intercambio Física tiene a su vez dos
instancias: la primera de ellas, denominada Cámara de
Presentación, se desarrolla luego de finalizado el horario
bancario y consiste en el intercambio entre los participantes
de los documentos recibidos durante el día. La segunda,
denominada Cámara de Devolución, transcurre previa al
comienzo del horario bancario del día hábil siguiente. En
ella los integrantes devuelven aquellos documentos cuyas
cuentas no tienen fondos suficientes para cubrir el importe
de los mismos ó presentan algún inconveniente formal (por
ejemplo carecer de una firma). Generalmente, el 1% de los
cheques que se procesan son devueltos a las Instituciones
que los presentaron.
Una vez finalizada la instancia de la Cámara de Devolución,
comienza a operar la Cámara Electrónica. Para cada
sesión, los participantes transmiten al operador –BEVSA- la
información vía electrónica con los montos a pagar o
cobrar. BEVSA realiza la compensación multilateral y
transmite esta información al BCU en donde se realiza, a
través del Sistema de Compensación y Liquidación de
fondos y valores, la liquidación de los fondos en las cuentas
que las instituciones mantienen en dicha institución.
En el segundo trimestre de 2010 se procesó un promedio
diario de 53.000 cheques, por un valor total de 233 millones
de dólares.

Considerando una variación de la cotización del dólar
prácticamente nula (0,18%), entre un trimestre y otro, el
monto total medido en dólares aumentó un 4%. Los
cheques en pesos disminuyeron un 1%, los emitidos en
dólares crecieron un 15%.
La mayor parte de los cheques son emitidos en moneda
nacional, el 81% del volumen total y el 67% si se considera
el monto. El monto promedio es superior para los cheques
emitidos en dólares.
Dicho monto promedio creció en este trimestre un 7%,
ubicándose en los U$S 4.385, frente a los U$S 4.093 del
primero. Si se discrimina por moneda, se observa que el
valor por el que se emiten es elevado tanto en moneda
nacional como en dólares, lo que permitiría deducir que la
utilización de este instrumento es fundamentalmente a nivel
del comercio minorista y en menor medida de consumidores
finales. Estudios realizados permiten confirmar que tanto
agentes privados como públicos realizan sus pagos y
reciben sus recaudaciones a través de cheques, motivo por
el cual el BCU se encuentra trabajando junto a dichos
agentes, para promover la utilización de mecanismos más
eficientes como pueden ser las cámaras de compensación
De la cantidad total de cheques presentados en la Cámara
durante este trimestre fueron devueltos el 0,84%, por falta
de fondos o incumplimiento de formalidades. Si tomamos
en cuenta los cheques devueltos por moneda de emisión, la
devolución de cheques en pesos es un poco menor a la de
los cheques en dólares. Si además se tiene en cuenta que
el monto promedio de los cheques en dólares es mayor, el
monto de los cheques devueltos en moneda extranjera es
bastante superior a los de la moneda local, casi un 11% del
monto total de cheques fue devuelto.
Las siguientes tablas corresponden a la Cámara de
Cheques de Montevideo en el período comprendido entre el
1º de abril y el 30 de junio de 2010. Las Cámaras del
Interior procesan menos del 5% del total de la cantidad de
cheques así como del monto total.

 Cantidad promedio diaria de cheques: 53.000
 Monto promedio diario: U$S 233 millones
 Monto promedio por cheque: $ 86.000

En el período abril – junio 2010 se procesaron en total más
de 3,1 millones de documentos por 275.417 millones de
pesos por un equivalente a 13.998 millones de dólares. Esa
cantidad resulta un 3% inferior respecto al volumen
procesado en el primer trimestre del año. Si se observa el
monto total del sistema medido en pesos resulta un 4%
superior al período enero – marzo 2010.
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28-jun
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13-may

53.368

Max
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81%
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7.019
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8-abr
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6.537

18-may
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4.880
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7.019

20-abr
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SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO (SPI)
El Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) operado por
B.E.V.S.A. desde agosto de 2006, procesa transferencias
electrónicas interbancarias que se compensan, hasta el
momento, en forma bilateral y se envían al sistema del BCU
para su liquidación final.
Mediante este sistema, los participantes directos de la
cámara traspasan fondos de sus clientes a otras cuentas
abiertas en dichas instituciones. Asimismo, traspasan
fondos propios a través del sistema a otras instituciones
Las instituciones ingresan las operaciones en el sistema,
éste las procesa y envía la información al BCU para su
liquidación bruta en las cuentas que los bancos mantienen
en él. Se espera que con el desarrollo de un rol de Cámara
de Compensación Automática de Transferencias, que aún
resulta incipiente, la liquidación se realice en forma neta en
el sistema central de liquidación del BCU.
Sin perjuicio de ello, actualmente uno de los participantes,
Banred ya opera en forma diferente en el sistema,
compensa todas las operaciones procesadas en los ATM2
de Banred y determina el saldo de liquidación por
institución. Por lo tanto, cada banco presenta en el SPI un
solo movimiento de ingreso o egreso de fondos por la
operativa de los cajeros automáticos del día anterior que
liquida ese día. Finalmente, el Sistema de Liquidación del
BCU realiza la liquidación de fondos en las cuentas de las
instituciones mediante una operación de transferencia
multilateral.
Se está trabajando para que el sistema sea utilizado
también para la recaudación de pagos realizado por Internet
para el Banco de Previsión Social y la Dirección General
Impositiva, permitiendo que los fondos lleguen a las cuentas
de estos organismos en el BROU mediante la
compensación diaria de transferencias. Asimismo, está
previsto que el sistema contará con una nueva versión
operativa que presentará mejoras y más funcionalidades
respecto de la versión actual.

 Cantidad promedio por día de operaciones: 703
 Monto promedio diario: U$S 19 millones
 Monto promedio por operación: U$S 26.500

En el segundo trimestre de 2010 se procesaron 42.853
operaciones por un total de 22.508 millones de pesos,
equivalentes a 1.143 millones de dólares. Con respecto al
trimestre anterior, la cantidad de operaciones aumentó un
9%, mientras que el monto total creció un 8%. Dicha
situación también se verifica al comparar los montos
promedios por operación (cociente entre el monto total y
cantidad de operaciones), mientras que en el primer
trimestre fue de 531.000 pesos, en el segundo fue de
525.000.
A diferencia del trimestre anterior, en el que la mayor
cantidad de operaciones se procesó luego del día 10, en el
período abril - junio, el máximo de operaciones se verificó
en los primeros días del mes. Estas variaciones operativas
constatadas se explican por las modificaciones producidas
en relación a fechas de pago de pasividades y alquileres,
realizadas por uno de sus clientes que tiene una fuerte
presencia en el rubro garantía de alquileres
No obstante, es en los últimos días del mes que se
procesan los mayores montos, producto del vencimiento de
los pago de impuestos a DGI.

Las instituciones participantes tienen un costo mensual por
concepto de procesamiento del sistema por parte del
operador.
En el período abril – junio de 2010, se procesaron en
promedio por este sistema 703 operaciones diarias por un
valor total de diecinueve millones de dólares.

2

ATM: automated teller machine (cajero automático)
Fuente: Glosario de Términos Utilizados en los Sistemas de Pago y
Liquidaciones - Junio 2002
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REDES DE PAGOS Y COBRANZAS

economía, pasando a medios de pago más eficientes y
seguros.

Una característica peculiar de los sistemas de pagos
minoristas de nuestro país, es el desarrollo de redes de
cobranzas y pagos no bancarias a través de las cuales se
procesa una gran variedad de servicios que involucran
pagos y cobranzas, realizados fundamentalmente a través
de efectivo y cheques.
Las principales redes que operan el mercado uruguayo son
Abitab, Red Pagos y Dirección Nacional de Correos, con
distinta participación relativa. Las dos principales redes
brindan sus servicios a casi 800 empresas y entidades del
sector público y privado que han encontrado en sus
servicios una importante herramienta para el desarrollo del
vínculo comercial con sus clientes.
La mayor red cuenta con más de 450 locales
estratégicamente distribuidos en todo el país, mientras que
la segunda supera los 310 locales a lo largo de todo el
territorio nacional. En ambos casos el sistema de
instalación de los locales es realizado a través del régimen
de franquicias.
Los servicios que prestan estas redes3 son:
 Cobranzas de facturas
 Giros al y desde el interior y exterior del país
 Colectivos
 Ventas de tarjetas de celular, recarga electrónica de
celulares
 Sistema de cajeros automáticos (Mini ATM)
 Pagos de pasividades, subsidios y pensiones
 Pagos de proveedores
 Espectáculos y promociones (utilización de la red para
realizarlas)
 Emisión de ticket de estacionamiento tarifado
 Cobros DGI/Pagos DGI
En menor medida también proveen servicios de tramitación
y otorgamiento de créditos por cuenta de terceros, venta de
paquetes turísticos, pagos de compras realizadas por
Internet, emisión de firmas digitales y trámites varios.
Por otra parte, cabe señalar que el instrumento de pago
más utilizado con el cual las redes pagan a las empresas
contratantes de sus servicios es el cheque. Considerando
que se emiten aproximadamente 350 cheques diarios por
este concepto, se desprende que el costo que esta
operativa genera a las empresas (costo de emisión, tiempo
administrativo, etc.) es significativo. Este alto costo ha
conducido a algunas empresas a buscar medios de pago
alternativos más económicos. El Área de Sistema de
Pagos entiende que esta voluntad de parte de los actores a
buscar alternativas está alineada al objetivo estratégico del
BCU de reducir la cantidad de cheques que se emiten en la

3

Muchos de los servicios mencionados son ofrecidos también por empresas como
supermercados y afines, pero por el momento no se dispone información.
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 Cant. promedio mensual de operaciones: 5,6
millones
 Monto promedio mensual: U$S 698 millones
 Cantidad de locales: 953
A través de las redes, durante el segundo trimestre de
2010, se realizaron cerca de 17 millones de operaciones de
cobranzas por un monto total de 2.094 millones de dólares,
equivalentes a 41.234 millones de pesos. Con respecto al
trimestre anterior, la cantidad de operaciones aumentó un
1% mientras que el monto total medido en pesos uruguayos
fue inferior en un 4% (el mismo monto medido en dólares
prácticamente tuvo una variación similar). Dichas cifras no
incluyen los pagos (de pasividades, por ejemplo), cuya
incorporación se ha previsto realizar en breve.
Las cobranzas de servicios públicos fueron las operaciones
que más se realizaron en estos tres meses mientras que los
aportes provisionales fueron las operaciones que tuvieron
mayor participación en el monto total.
La cantidad total de locales de estas 3 redes suman 953, 4
locales más que en el primer trimestre. En promedio cada
una tiene 509 clientes, teniendo la mayor de las redes 800
clientes y 97 la de menor actividad.
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REMESAS FAMILIARES
En términos generales, se entiende por remesa el dinero
que envía el emigrante a su país de origen4. En el caso de
Uruguay, se ha considerado el envío y la recepción cursada
a través de una entidad de transferencia de dinero.
Comprende básicamente los giros de dinero que los
emigrantes realizan desde el exterior a sus familiares
residentes en nuestro país y los giros de dinero que
inmigrantes realizan desde nuestro país hacia sus
familiares en el exterior.
Los principales proveedores de servicios de remesas en el
mercado uruguayo son las casas de cambio, las redes de
pagos y cobranzas y las empresas de mensajería
(couriers), que actúan como agentes fundamentalmente
pagadores de firmas internacionales de transferencia de
fondos. Dichos agentes a su vez proveen de servicios, a
través de otras entidades como la Dirección Nacional de
Correos, casas de cambio, administradoras de crédito y de
otro tipo de negocios tales como empresas expendedoras
de combustible, farmacias, supermercados, cuya
participación se ve favorecida por la inexistencia de
obligación de autorización y registro de agentes y
sucursales para la provisión del servicio.
Si bien es posible que existan proveedores informales (no
establecidos como empresas), se estima que su incidencia
es baja en el total del mercado, ya que la regulación
existente no actúa como barrera de acceso a la provisión de
estos servicios por la vía formal.

El costo promedio de envío de una remesa de
aproximadamente 300 dólares desde Uruguay, se
encuentra en el orden de 15 dólares. No se dispone de
información sobre los costos de las remesas que se envían
hacia Uruguay (ya que se determina en el lugar de origen
del envío) y por su recepción no se cobra comisión.
CANT. OP.
RECIBIDAS
ENVIADAS

MONTO

71%

64%

64%

36%

Algunos de los principales receptores y emisores
Enviadas
Cant.
Monto
Op.

Recibidas
Cant. Op.

Monto

España

12%

17%

33%

32%

EE.UU.

8%

13%

35%

30%

Argentina

36%

25%

13%

12%

Brasil

4%

4%

1%

2%

ENVIADAS
RECIBIDAS

CANTIDAD DE OPERACIONES

 Cant. de operaciones promedio mensual: 48.000

2 T 2010

42

 Monto promedio mensual: U$S 14,9 millones

1 T 2010

43

 Monto promedio por operación: U$S 308

4 T 2009

38

3 T 2009

37

2 T 2009

36

Entre abril y junio de 2010 se registraron un total de
144.771 operaciones de remesas enviadas y recibidas por
un monto aproximado de 45,3 millones de dólares.

1 T 2009

39

-

20

Las operaciones realizadas disminuyeron un 1% en relación
a las verificadas en el trimestre anterior. Las remesas
recibidas permanecieron casi constantes, las remesas
enviadas disminuyeron un 3%.

103

103

116

110

109

107
40

60

80

100

120

140

160
Millares

EVOLUCIÓN 2T / 1T

El monto total también disminuyó con respecto al primer
trimestre, siendo la baja del 3%
El mayor país receptor de remesas desde Uruguay es
Argentina, país al que llegan el 36% de las remesas
enviadas.
Desde Estados Unidos y España llegan la mayor parte de
las remesas: 35% y 33% respectivamente; y desde
Argentina el 13% de las remesas.

1%

-1%

CANTIDAD DE
OPERACIONES
-0,88%
MONTO
-2,84%

-3%

-5%

4

Manual de Balanza de Pagos del FMI.

Área de Sistema de Pagos

Página 9 de 13

Reporte Informativo
2º Trimestre 2010
Sistema de Pagos Minorista
TARJETAS DE CRÉDITO
El mercado de tarjetas de crédito en Uruguay se caracteriza
por la presencia de varias organizaciones con distintos roles
(aún para el mismo sello) cuya característica societaria
común reside en que la titularidad de su capital la detentan,
en su gran mayoría, instituciones de intermediación
financiera.
En el país hay en circulación 14 redes de tarjetas de
crédito, dos de las cuales concentran cerca del 71% del
mercado en términos de montos transados. Se utilizan
sellos internacionales y nueve marcas locales, dentro de las
cuales la tarjeta OCA es la líder del mercado. Además de
VISA y Mastercard operan en el país otras marcas
reconocidas internacionalmente que ejercen los derechos
de explotación a escala local, tales como American
Express, Diners, y Cabal, pero con bajo nivel de
participación en el mercado.
El desarrollo del mercado uruguayo no está demasiado
extendido ya que los pagos con tarjeta de crédito realizados
en el año 2009 representaron aproximadamente el 9% del
consumo final privado y se espera que para el cierre del
año 2010 se ubique en dos dígitos. Los resultados de las
promociones realizadas por los distintos emisores locales
para promover su utilización, comienzan ya a reflejarse en
este trimestre.

Al cierre de junio de 2010 había 2.003.618 tarjetas en
circulación, superando en un 3% la cantidad verificada al
cierre de marzo 2010.
El monto promedio por operación (cociente entre el monto
total y cantidad total de operaciones) asciende a 53 dólares.
En lo que refiere a tarjetas emitidas por entidades
bancarias, el monto promedio asciende a 76 dólares, las
tarjetas emitidas por entidades no bancarias
(Administradoras de Crédito) asciende a 38 dólares.
De lo anterior se infiere que el público que está bancarizado
gastó en este trimestre por cada operación realizada el
doble del que no lo está.
Si bien tanto la cantidad de operaciones como el monto
total disminuyeron en el trimestre que se considera, si se
toma en cuenta el origen de las tarjetas (emitidas en
Uruguay y emitidas en el extranjero), en lo que refiere a las
tarjetas nacionales: ambos conceptos aumentaron con
respecto al primer trimestre (5% y 6% respectivamente).
Las compras realizadas con tarjetas emitidas en el
extranjero (compras realizadas probablemente por turistas)
disminuyeron: 46% en cantidad y 36% en montos.

Además de los emisores, forman parte del sistema los
operadores de tarjetas de crédito, aquellas personas
jurídicas que, en virtud de un contrato con el emisor,
prestan a éste los servicios relacionados con la autorización
y registro/procesamiento de las transacciones, afiliaciones y
pago a los establecimientos comerciales. Dentro de los
operadores, se encuentran los adquirentes y los
procesadores.
 Cantidad de tarjetas: 2.003.618
 Cant. operaciones promedio por mes: 4,5 millones.
 Monto promedio mensual: U$S 239 millones
 Monto promedio por operación: U$S 53

Desde el 1º de abril hasta el 30 de junio de 2010, se
realizaron 13,5 millones de operaciones con tarjetas de
crédito (1% inferior al trimestre anterior5) por un total de 718
millones de dólares - equivalentes a $ 14.127 millones- cifra
4% menor en comparación con el primer trimestre del año.
5 Se

corrigen los datos del primer trimestre por error detectado en la información proporcionada por
una de lase las instituciones. La presente modificación no influye en los porcentajes explicitados en
el primer Reporte.

Cantidad de operaciones Ene-Mar: 13.766.060
Monto en millones de U$S Ene-Mar: 745
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TARJETAS DE DÉBITO
Instrumento de pago electrónico de escaso desarrollo en el
Uruguay, cuyo uso implica el débito inmediato del importe
de la transacción del saldo existente en una de las cuentas
bancarias asociadas a la tarjeta. Tiene por lo general dos
funcionalidades diferentes. La primera es el retiro de dinero
y otras operaciones en cajeros automáticos y la segunda, la
compra directa en los comercios que disponen de la
tecnología necesaria.
Las redes de cajeros automáticos que operan en nuestro
país son Banred y Redbrou. De acuerdo a la información
recibida de estos operadores al cierre del segundo trimestre
del año 2010, existen en el mercado casi 1.300.000 tarjetas
de débito en circulación, un 3% más que en el primer
trimestre.
A través de los 369 cajeros automáticos y los 447
dispensadores de efectivo existentes, durante el período
abril junio del año 2010 se realizaron más de 13,5 millones
de operaciones por un monto total de 2.668 millones de
dólares, equivalentes a 52.529 millones de pesos
uruguayos. La cantidad de operaciones y el monto total
involucrado, crecieron durante este trimestre, un 2% y 3%
con respecto al anterior respectivamente.
La función compra requiere que los establecimientos
comerciales instalen una tecnología especial de puntos de
venta (POS, utilizada también para tarjetas de crédito) y un
PIN PAD. En dichas terminales, se efectúan las
correspondientes comprobaciones y autorizaciones previas
a la aceptación de la tarjeta.
En cuanto a las compras en establecimientos comerciales,
de acuerdo con lo informado por los operadores, durante el
período abril junio del año 2010, se procesaron 241.708
transacciones. Esta cantidad de operaciones representó un
19% menos que las verificadas en el primer trimestre,
reflejando las variaciones que se producen por las compras
realizadas con tarjetas emitidas en el exterior
(probablemente pertenecientes a turistas), compras que
descendieron un 62%. Las transacciones realizadas con
tarjetas emitidas en Uruguay crecieron un 16%.

Cajeros Automáticos

 Cant. operaciones ATM por mes: 4.6 millones
 Monto promedio mensual: U$S 889 millones

CAJEROS AUTOMÁTICOS - CANTIDAD DE OPERACIONES
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Las operaciones alcanzan un total de 15 millones de
dólares, un 25% inferior al monto del primer trimestre. El
resultado de la comparación del monto con el período
anterior es similar al realizado con la cantidad de
operaciones. Disminuyó el monto de las operaciones
realizadas con tarjetas de extranjeros (58%) y aumentó el
monto de las transacciones hechas con tarjetas emitidas en
el país (12%).
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Función compra

 Cant. COMPRAS promedio por mes: 80.5 mil
 Monto promedio mensual: U$S 5 millones
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