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II. RESUMEN EJECUTIVO
Desde la edición anterior, el Reporte de Sistema de
Pagos Minorista presenta una nueva estructura con el
principal objetivo de brindar una mejor visualización de la
inclusión financiera y facilitar el comparativo internacional
de los indicadores informados.
En particular, a efectos de clarificar el funcionamiento del
sistema de pagos uruguayo, el nuevo diseño considera
una agrupación de la información en sistemas, esquemas
(cuasi-sistemas) y entidades1 .
Asimismo, se incluye un capítulo que realiza
específicamente un seguimiento de la implementación del
proceso de inclusión financiera en el país y complementa
el análisis que habitualmente se realiza sobre el sistema
de pagos minorista. Además, se incorpora información
referente a los cheques que no ingresan a la Cámara de
Compensación y a las transferencias que no son
procesadas por el Sistema de Pagos Interbancario (SPI).
Finalmente se incluye una nota técnica en la que se
analiza el papel de las transferencias electrónicas en el
marco de la implementación del proceso de inclusión
financiera.
Continuando con el criterio iniciado en el año 2014, en la
presente publicación las variaciones de las variables
informadas se analizan con referencia al mismo semestre
del año anterior y las cifras en moneda constante2.

ASPECTOS RELEVANTES
En el primer semestre de 2015, es relevante destacar la
autorización por parte del Banco Central del Uruguay de
las primeras tres Instituciones Emisoras de Dinero
Electrónico (IEDE). Se trata de Nummi S.A.
(Comunicación No. 2015/060, de 17/04/2015); DEANDA
S.A (Comunicación No. 2015/069, de 07/05/2015) y
Enarel S.A. (Comunicación 2015/080, de 22/05/2015). En
las dos primeras se trata de IEDE de dinero mixto, cuya
operativa está relacionada con la reglamentación del pago
de nómina, jubilaciones y beneficios a través de
instrumentos de dinero electrónico, y la última de Dinero
Electrónico para Alimentación. Por otro lado, también se
espera la próxima autorización de otras dos solicitudes,
1

Consultar Reporte de Sistema de Pagos Minorista de segundo semestre de
2014, para clarificar conceptos.
2 Las operaciones en moneda extranjera se valúan por el tipo de cambio
promedio del semestre. El tipo de cambio utilizado es 25,661 pesos por dólar.
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en el marco de dinero electrónico para alimentación, en
tanto otras seis se encuentran bajo análisis. Asimismo, el
BCU emitió normativa reglamentaria dirigida a estas
instituciones, a efectos de implementar los sistemas de
control y vigilancia de la operativa a realizar por las IEDE.
En particular, se dictaron normas tendientes a comunicar
las pautas a seguir para implementar el registro y la
solicitud de autorización ante el BCU, el plan de cuentas y
el esquema contable a utilizar por las IEDE así como la
información periódica a remitir sobre conciliación diaria de
cuentas y red de extracción de efectivo.
Adicionalmente, en el semestre el BCU autorizó a
URUTEC S.A. como Cámara de Compensación
Automatizada (Comunicación No. 2015/054), en línea con
el Libro VI de la Recopilación de Normas de Sistema de
Pagos, comunicada por Circular No. 2.159, del
28/10/2013. Al respecto, el Programa de Evaluación del
Sector Financiero desarrollado por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional en el año 2012 había
detectado la necesidad de desarrollar una Cámara de
Compensación Automatizada en Uruguay, en relación al
funcionamiento de los sistemas de liquidación neta de
bajo valor. Urutec S.A. administraba el Sistema de Pagos
Interbancarios (SPI) desde 2006, habiendo realizado un
proceso de adecuación a la normativa vigente que
culminó con la autorización citada, concedida en el marco
de la estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de
Pagos, a los efectos de habilitar al SPI a realizar todas las
actividades previstas en la reglamentación, en particular
aquellas que permitan integrar al ámbito de
compensación electrónica que se crea, al variado elenco
de transacciones e instrumentos de pago compensables y
a sus emisores.
Otra de las novedades del semestre consiste en la firma
del convenio de Sistema de Pagos en Moneda Local entre
la República Oriental del Uruguay y la República
Argentina, propiciando el desarrollo de mecanismos de
pago de bajo costo para PYMES y personas físicas, entre
el peso argentino y el peso uruguayo. Este convenio,
signado el 05/06/2015, resulta relevante en atención al
flujo comercial y financiero entre ambos países y entre
éstos y el MERCOSUR, sirviendo como antecedente a
una implementación posterior con otros países del bloque
y facilitando la canalización de pagos entre estas
monedas. Por otro lado, hasta junio/2015, en el marco del
SML entre Uruguay y Brasil, que se había implementado
en el segundo semestre de 2014, se habían realizado seis
operaciones de pago originados por comercio de bienes
entre los dos países, por un monto superior a U$S
726.000.
En otro orden, por Comunicación No. 2015/077, del
19/05/2015, el BCU resolvió eliminar las Cámaras
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Zonales de Compensación de Documentos a partir del
01/07/2015. En ese sentido, a partir del segundo
semestre de 2015, todos los documentos presentados en
las dependencias del interior del país deben ser
compensados en la Cámara Compensadora de
Documentos de Montevideo, la cual constituirá una
Cámara Nacional de Compensación totalmente
digitalizada.

Gráfico 1. Instrumentos de Pago - Variación de la cantidad de
operaciones y montos (a valores constantes) con
respecto al mismo semestre del año anterior3

Cuadro 1. Operaciones y montos (corrientes) transados por
instrumento y canal de pago
CANTIDAD DE
OPERACIONES

ENE - JUN 2015

MONTO (MILL
U$S)

Instrumentos de Pago
83.933.618

278.548

11.786.981

57.362

Cheques en CAA

7.391.286

37.102

Cheques que no compensan

4.395.695

20.260

Transferencias

6.640.380

217.143

Cheques

Transf en CAA

422.651

6.246

6.217.729

210.897

Interbancarias

105.510

10.519

Intrabancarias

6.112.219

200.379

Tarjetas de Crédito

46.883.811

2.368

Tarjetas de Débito

15.288.227

700

3.334.219

975

107.409.463

42.823

62.852.412

9.454

Transf que no compensan

Débitos Directos

Canales y Servicios
de pago
Redes
Cobranzas

52.570.524

7.180

Pagos

10.281.888

2.275

279.270

99

Enviadas

125.373

47

Recibidas

153.897

52

430.802

35

43.846.979

33.235

Remesas

Pagos Móviles
ATM

Gráfico 2. Instrumentos de Pago - Participación en el semestre
en el total de operaciones

3
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Cheques corresponde a la operativa de la Cámara Compensadora
Transferencias Electrónicas corresponde a la operativa del SPI
Tarjetas de Débito corresponde a la función compra
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Gráfico 3. Instrumentos de Pago - Participación en el semestre
en el monto total

Gráfico 6. Canales y Servicios de Pago - Participación en el
semestre en el monto total

Gráfico 4. Canales y Servicios de Pago - Variación de la cantidad
de operaciones y montos (a valores constantes) con
respecto al mismo semestre del año anterior

Se considera importante realizar algunas puntualizaciones
en torno a los Gráficos 1 a 3 que integran este Resumen
Ejecutivo. En el Gráfico 1, donde se expone la variación
de la operativa de las Instrumentos de Pago, no están
considerados los cheques ni las transferencias que no
compensan, pues no se disponen de datos del primer
semestre de 2014 pare realizar tal comparación. En tanto,
en los Gráficos 2 y 3 (participación en el total del
mercado), éstos instrumentos si están tomados en
cuenta.
En cuanto a las variaciones de los instrumentos de pago
(Gráfico 1) se destaca el aumento de las compras
realizadas con las tarjetas de débito, pero, debido a la
escala de la gráfica no se puede apreciar a simple vista
que tanto las transferencias como los débitos directos
también sufrieron importantes variaciones.

Gráfico 5. Canales y Servicios de Pago - Participación en el
semestre en el total de operaciones

Área de Sistema de Pagos

Similar concepto sucede con la variación de los canales y
servicios de pago, en donde el ascenso significativo de
las operaciones con los pagos móviles no permite advertir
en primera instancia la destacada variación de las
operaciones en los cajeros automáticos.
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III. CÁMARAS DE COMPENSACIÓN

En este sentido, la cantidad de cheques librados se
incrementa 0,8% con respecto a igual semestre del año
2014, verificándose el incremento en los documentos
librados en ambas monedas.

Es esta sección se incluye información sobre los dos
sistemas que compensan y liquidan instrumentos de
pago: cheques y otros documentos compensables (v.gr.
letras de cambio) así como las transferencias
electrónicas.

El monto de los documentos compensados medido en
pesos constantes, presentó una caída cercana al 0,4%
con respecto a igual semestre del año 2014. Esta baja
está influenciada por los documentos emitidos en pesos
uruguayos, que se reducen un 0,9%, en tanto los emitidos
en dólares registraron un incremento de 1,2%.

En el caso de los documentos no compensables y las
transferencias, se informan respectivamente en los
apartados III i.1) y III ii.1). La consideración conjunta de
los instrumentos compensables y no compensables
permite obtener el total transado en el semestre en cada
uno de los instrumentos.

III.i. SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y
LIQUIDACIÓN ELECTRÓNICA DE
CHEQUES
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
Por Comunicación No. 2015/077, del 19/05/2015, el BCU
resolvió eliminar las Cámaras Zonales de Compensación
de Documentos a partir del 01/07/2015. En ese sentido, a
partir del segundo semestre de 2015, todos los
documentos presentados en las dependencias del interior
del país deben ser compensados en la Cámara
Compensadora de Documentos de Montevideo, la cual
constituirá una Cámara Nacional de Compensación
totalmente digitalizada.
Por este motivo, es esperable que los datos que se
muestren en el próximo Reporte contengan dichos
cambios y, por tanto, se verifique un aumento en la
operativa.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 4

Una característica que se mantiene a lo largo de los
distintos periodos relevados, es el elevado monto
promedio de emisión de cada cheque, que crece
constantemente a lo largo de los últimos años (Gráfico
12). Probablemente esta situación esté indicando que es
un instrumento que se utiliza en mayor medida por
empresas el sector minorista que por individuos.
Si bien se considera que en el marco de las medidas de
inclusión financiera se producirá paulatinamente la
sustitución de este instrumento de pago por otros medios
electrónicos, es posible esperar para los próximos
semestres un leve aumento en la operativa de la Cámara,
originado en la incorporación de los cheques del interior a
la Cámara de Montevideo.

Cuadro 2. Promedios diarios intercambiados en el Clearing

CANTIDAD DE CHEQUES
Emitidos en $

49.322

Emitidos en U$S

12.298

MONTO PROMEDIO (*)
Emitidos en $

5.403

Emitidos en U$S

99

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

La cantidad de documentos compensados durante el
primer semestre de 2015 se mantiene en niveles
relativamente constantes, a nivel de 1 millón de cheques
emitidos por mes en moneda nacional y de 250.000 en
moneda extranjera, aproximadamente.
4 Fuente: URUTEC S.A. Datos correspondientes a la Cámara de Cheques de
Montevideo en el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio
de 2015.
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Gráfico 7. Evolución del promedio diario de la cantidad de
cheques

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

CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN $

Gráfico 8. Evolución del promedio diario del monto corriente,
expresado en millones

PROMEDIO
DIARIO

MES

TOTAL

ENE

975.416

48.771

FEB

909.681

50.538

MAR

1.080.185

49.099

ABR

972.053

48.603

MAY

948.914

49.943

JUN

1.028.519

48.977

TOTAL

5.914.768

49.322

Cuadro 5. Cantidad de cheques emitidos en dólares en el
semestre

CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN U$S

Cuadro 3. Cantidad de cheques y montos corrientes
discriminados por moneda de emisión en el semestre

CANTIDAD DE CHEQUES
Emitidos en $

5.914.768

Emitidos en U$S

PROMEDIO
DIARIO

MES

TOTAL

ENE

236.882

11.844

FEB

221.013

12.279

MAR

276.246

12.557

ABR

242.958

12.148

MAY

235.148

12.376

JUN

264.271

12.584

1.476.518

12.298

TOTAL

1.476.518
Gráfico 9. Cantidad total de cheques por semestre (en millones)

MONTO TOTAL (*)
Emitidos en $

647.498

Emitidos en U$S

11.838

MONTO PROMEDIO POR CHEQUE (**)
Emitidos en $

109.471

Emitidos en U$S

8.018

(*) Monto total expresado en millones de cada moneda

(**) Monto promedio expresado en unidades de cada moneda
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Cuadro 6. Monto de los cheques emitidos en pesos corrientes en
el semestre

Gráfico 11. Participación de la moneda nacional en la cantidad de
cheques y montos

MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN $
Monto promedio
PROMEDIO
MES
TOTAL
por cheque (en
DIARIO
miles
ENE
115.632
5.782
118,55
FEB

99.208

5.512

109,06

MAR

115.401

5.246

106,83

ABR

107.000

5.350

110,08

MAY

103.356

5.440

108,92

JUN

106.901

5.091

103,94

TOTAL

647.498

5.403

109,47

Montos expresados en millones

Gráfico 12. Evolución del monto promedio corriente por cheque
discriminado por moneda (en miles de cada moneda)
Cuadro 7. Monto de los cheques emitidos en dólares corrientes
en el semestre

MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN U$S
Monto promedio
PROMEDIO
MES
TOTAL
por cheque (en
DIARIO
miles
ENE
1.840
92
7,77
FEB

1.797

100

8,13

MAR

2.197

100

7,95

ABR

1.850

93

7,62

MAY

1.923

101

8,18

JUN

2.230

106

8,44

TOTAL

11.838

99

8,02

Montos expresados en millones

Gráfico 10. Variación de la cantidad de cheques y el monto total
(en pesos constantes) discriminado por moneda con
respecto al mismo semestre del año anterior

III.i.1. CHEQUES NO COMPENSADOS
Este capítulo informa acerca de la operativa de cheques
que no se liquidan en la Cámara Compensadora sino que
se cobran directamente en las cajas de las instituciones
de intermediación financiera, así como los girados contra
un determinado banco y se depositan en cuentas
radicadas en el mismo5.
En este semestre fueron procesados internamente por los
bancos más de cerca de 4,4 millones de cheques (Gráfico
13), de los cuales un 32% son cheques diferidos.6

5 Fuente: Instituciones de Intermediación Financiera. - Comunicación 2014/094
6
Se modificaron los datos del semestre anterior en virtud de constatarse error
en la información enviada por una de las instituciones. Dichos cambios no
son significativos y por tanto no invalidan el análisis realizado.
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Si se analizan los montos, estos cheques fueron emitidos
por más de U$S 20.000 millones, de los cuales el 20%
son cheques diferidos (Gráfico 14).

Gráfico 13. Cantidad de cheques que no compensan

En virtud de los datos procesados, se mantiene la
observación de que los montos promedios de los
documentos en pesos uruguayos que no compensan
resultan sensiblemente menores a los cheques que sí
compensan; no así los emitidos en dólares, si bien no
tienen diferencias importantes.
Continuando con la comparación entre los compensados
y los no compensados, éstos últimos representan en
cantidad el 37% del total, mientras que el 35% del monto.
En otras palabras, los cheques que liquidan en la Cámara
Compensadora presentan un volumen bastante mayor
que el resto.
Cuadro 8. Cantidad de cheques y montos corrientes
discriminados por moneda de emisión en el semestre

Gráfico 14. Monto total (medido en U$S) de los cheques que no
compensan

CANTIDAD DE CHEQUES
Emitidos en $

3.544.994

Emitidos en U$S

850.701

MONTO TOTAL (*)
Emitidos en $

303.821

Emitidos en U$S

7.037

MONTO PROMEDIO POR CHEQUE (**)
Emitidos en $

85.704

Emitidos en U$S

8.272

Gráfico 15. Monto promedio por cheque no compensado (eje izq.
para pesos, eje derecho para dólares)

(*) Monto total expresado en millones de cada moneda
(**) Monto promedio expresado en unidades de cada moneda
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III.ii. CAMARA DE COMPENSACION
AUTOMATIZADA DE
TRANSFERENCIAS (SPI)

las denominadas en dólares. Al igual que en la cantidad
de operaciones, los montos en euros no son relevantes.
Cuadro 9. Principales variables diarias

PROMEDIOS DIARIOS
Cantidad de operaciones

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
A partir del mes de junio se incorporó un nuevo
participante a la Cámara de Compensación Automatizada
de Transferencias (CCA, antes SPI), ANTEL. En esta
primera etapa, la empresa de telecomunicación utiliza el
sistema SPI para el pago de sus proveedores, teniendo
previsto incluir más tipos de pagos en un futuro.
Por lo reciente de su incorporación, no es posible verificar
variaciones significativas en las cifras que aquí se
presentan. No obstante, su ingreso resulta relevante
porque constituye un antecedente para la utilización de
este mecanismo por parte de otros Organismos
Gubernamentales.
Asimismo, es importante destacar que este Banco Central
se encuentra muy avanzado en su etapa de pruebas con
la Cámara de Compensación Automatizada a efectos del
pago de haberes de sus funcionarios y del pago de
proveedores a través de su plataforma.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 7
Desde el segundo semestre de 2009 el SPI mantiene un
aumento constante en su operativa, y en particular desde
el primer semestre de 2012 dichos ascensos superan el
10%, siendo alguno de ellos más que importantes.
Si bien el aumento de este período fue menor al del
anterior, la tendencia alcista a tasas importantes continúa
verificándose dado que el aumento de las operaciones fue
de 34%, mientras que el monto lo hizo en 14%.
En cuanto a la distribución de las operaciones por
moneda, se observa en el Gráfico 18 que las operaciones
en pesos representaron alrededor del 73%, mientras que
las operaciones en dólares fueron el 27% del total. La
operativa en euros no superó el 0,2%.
Con respecto a los montos, se aprecia un leve aumento
de las operaciones en moneda nacional en detrimento de
7

Fuente: Instituciones de Intermediación Financiera. - Comunicación 2014/093
Sin perjuicio de la compensación de operaciones implementada en el SPI a
partir de abril de 2013, las cifras que se reportan son brutas, por lo que son
representativas de la genuina evolución de este subsistema en el período.

Área de Sistema de Pagos

Monto

3.493

U$S 52 mill
Monto por operación

U$S 14.778

Cuadro 10. Cantidad de operaciones en el semestre

Mes

Ene

TOTAL DE OPERACIONES
Promedio
Total
Diario
64.090
3.205

Feb

62.727

3.485

Mar

72.631

3.301

Abr

69.679

3.484

May

71.715

3.586

Jun

81.809

3.896

Total

422.651

3.493

Cuadro 11. Monto total del sistema en el semestre (pesos
corrientes)

Mes

MONTO TOTAL EN MILLONES DE $
Monto Promedio
Promedio
Total
por Operación
Diario
(en miles)

Ene

24.523

1.226

383

Feb

23.062

1.281

368

Mar

26.925

1.224

371

Abr

26.289

1.314

377

May

26.498

1.325

369

Jun

32.975

1.570

403

Total

160.272

1.323

379
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Gráfico 16. Variación de la cantidad de operaciones y el monto
total (en pesos constantes) con respecto al mismo
semestre del año anterior

Gráfico 18. Cantidad de operaciones por moneda

Gráfico 17. Cantidad de operaciones por semestre.

Gráfico 19. Monto promedio por operación (en miles de U$S) y
monto total del sistema (en millones de U$S,
corrientes), por semestre

Cuadro 12. Distribución de la cantidad de operaciones y monto
por moneda (en porcentaje)

Gráfico 20. Evolución de la cantidad de operaciones y monto con
respecto a igual semestre del año anterior

OPERACIONES
$

U$S

EUR

73,4%

26,5%

0,1%
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MONTO TOTAL
$

U$S

EUR

57,1%

42,4%

0,5%
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III.ii.1. TRANSFERENCIAS NO
COMPENSADAS

Gráfico 22. Monto total corriente de las transferencias (medido en
millones de U$S) (Eje izq. intrabancarias, eje der.
interbancarias)

En este semestre se continuó recabando información
desde las instituciones de intermediación financiera
acerca de las transferencias que realizan los clientes, las
cuales no liquidan en la CCA.8
Tal como se comentó en el Reporte anterior, estas
transferencias pueden ser intrabancarias, las que se
realizan entre cuentas del mismo banco, o interbancarias,
es decir, entre cuentas de instituciones diferentes.
Al comparar los datos obtenidos con el período anterior
(única comparación posible, pues no se cuenta con datos
anteriores) puede apreciarse un ligero aumento tanto en
la cantidad de operaciones como en los montos operados.
Asimismo, de acuerdo con lo que se puede apreciar en el
Gráfico 23, es posible afirmar que el monto promedio por
transferencias es bastante superior en las interbancarias.

Gráfico 23. Monto promedio por transferencia (medido en U$S)

Gráfico 21. Cantidad de transferencias (Eje izq. intrabancarias, eje
der. interbancarias)

8

Fuente: Instituciones de Intermediación Financiera. - Comunicación 2014/095
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IV. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
PAGO
IV.i. REDES DE PAGOS Y COBRANZAS
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
En línea con lo informado en el semestre anterior, en
función de acuerdos de corresponsalía con instituciones
bancarias de plaza, al 30/06/2015 dos de las redes de
cobranza y pago (ABITAB y REDPAGOS) admiten cobros
con tarjetas de débito. Esta iniciativa, que estimula al
público a sustituir el manejo de efectivo por instrumentos
electrónicos, se encuentra alineada con los objetivos que
guían una implementación exitosa de la inclusión
financiera en el país.
No obstante ello, resulta relevante mencionar la baja en la
cantidad total de locales de las redes de cobranza y pago.
La causa de este descenso está relacionada con la
discontinuidad del Correo Uruguayo en la prestación de
cobro de servicios públicos (UTE, OSE, ANTEL, etc.). Tal
como fue reportado en el Boletín minorista pertinente, a
partir del primer semestre de 2014, esta red resolvió
eliminar este servicio en algunos locales en los que se
dispusiera de un local de otra red. Esto generó que
algunos agentes oficiales del Correo Uruguayo (Cambios,
Estaciones de Servicios, Farmacias, etc.) fueran dándose
de baja para pasar a integrar otras redes que contaran
con todos los servicios. Para aquellas localidades en las
que no se registra presencia de las redes de cobranza y
pago, los servicios públicos son cobrados solamente en
los Centros de Atención Ciudadana9.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE

10

De acuerdo con los datos recabados desde las redes de
pagos y cobranzas, continúa creciendo período tras
período su operativa. A pesar que este semestre fue el
que tuvo mayor cantidad de operaciones de cobranzas
desde que se recaban datos (Gráfico 24), llama la
atención que los pagos que realizan estas entidades
tuvieron un aumento mayor que aquellas.

Del mismo modo, en el Gráfico 27 puede apreciarse que
el incremento de los montos de los pagos fue superior
que los recibidos por concepto de cobranzas.
Por otro lado, es importante destacar que se constata una
tendencia decreciente desde el primer semestre de 2013
de los montos promedios por operación. En el caso de los
pagos, esta variable es la segunda más baja desde 2011,
en tanto el monto promedio de las cobranzas alcanzó un
mínimo (Gráfico 26).
En otro orden, como se ha comentado en el reporte
anterior y en esta misma edición, las redes comenzaron a
aceptar a las tarjetas de débito como medio de pago. En
ese sentido, es posible apreciar en el Gráfico 28 que en
este semestre el 2% de las cobranzas se pagaron
mediante este instrumento, en detrimento del efectivo y
de los cheques.
En cuanto a los pagos de las redes hacia sus clientes, no
se advierten cambios significativos en su composición,
pues su recaudación es realizada en un 88% mediante
cheques.
Cuadro 13. Clientes y locales

Promedio de clientes
por Red

1.115

Cantidad total de
locales

Cuadro 14. Principales variables mensuales

OPERACIONES
(millones)
Cobranzas

La lista de Centros de Atención Ciudadana está disponible en
www.portal.gub.uy
10 La información estadística es recopilada a través de la Comunicación
2010/190.
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MONTO

(millones U$S)
Cobranzas

8,8
Pagos

1.197
Pagos

1,7
Total

9

1.109

379
Total

10,5

1.576
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Gráfico 24. Cantidad total de operaciones

Gráfico 27. Variación de la cantidad de operaciones y el monto
total (en pesos constantes) con respecto al mismo
semestre del año anterior

Gráfico 25. Monto total (corrientes, en millones de dólares)
Gráfico 28. ¿Qué medios de pago utilizan los usuarios? Cantidad
de operaciones

Gráfico 26. Monto promedio (corrientes, en dólares) por tipo de
operación

Gráfico 29. ¿Cómo les pagan las redes a sus clientes? Cantidad
de operaciones
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Gráfico 30. Evolución semestral de algunas variables
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IV.ii. REMESAS FAMILIARES
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
Se destaca en este semestre el fin de la relación de
corresponsalía de la empresa de Servicios Financieros
Aspen S.A. con la empresa de transferencias de fondos
Money Gram, disponiéndose de datos de la misma hasta
el mes de abril inclusive.
En otro orden, como ocurre todos los años, el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) publicó las cifras
anuales correspondientes a las remesas recibidas en
América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el FOMIN, para el 2015 se espera que el
flujo de remesas hacia América Latina y el Caribe al
menos se mantenga o tenga un pequeño aumento debido
a las buenas perspectivas de la economía de Estados
Unidos.
Con respecto a Sudamérica las perspectivas para este
año también suponen un aumento mínimo. Aunque las
previsiones para las economías de los países que son
fuente de remesas intrarregionales no son del todo
buenas, se espera que ese aumento sea menor que los
de las demás regiones del continente.
A continuación se muestra el mapa extraído del informe
en donde se exponen los montos recibidos por remesas
en cada país de la región.

Según el informe denominado “Las remesas a América Mapa 1. Montos recibidos en América Latina por concepto de
remesas en 2014 (millones de U$S)
Latina y el Caribe superan su máximo valor histórico en
2014”11, llegaron a la región en ese año por este concepto
U$S 65.382.- millones.
De acuerdo a lo indicado, este aumento se debe
principalmente a las remesas recibidas desde Estados
Unidos. Con la recuperación de su economía se
incrementó el flujo migratorio hacia ese país,
percibiéndose también mejoras en el mercado laboral de
los migrantes. Este escenario ayudó principalmente a la
operativa con México y Centroamérica.
Es importante destacar que las características de las
remesas en Sudamérica son diferentes a las otras
Regiones del continente, en tanto existe un componente
mayor de operaciones entre los propios países que la
integran.
Sin embargo, todavía hay una dependencia significativa
de las operaciones con España país que aún no se ha
recuperado totalmente de la crisis internacional ya
mencionada, y se verifica una disminución en los flujos
migratorios desde esta región hacia aquél país.
Es por este motivo que las remesas hacia los países
sudamericanos disminuyeron un 1%.
En Uruguay, de acuerdo con los datos que posee el BCU,
en el año 2014 no se verificó la tendencia mencionada en
Sudamérica, sino que está alineada con la de los países
centroamericanos. Los montos por remesas recibidas en
ese año fueron 4,03% superiores a los de 2013, pero el
peso de los montos operados en Uruguay no resultan
significativos en el contexto de la región.
11 FOMIN, Las remesas a América Latina y el Caribe superan su máximo valor
histórico en 2014, disponible en:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39619559
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Fuente: Las remesas a América Latina y el Caribe superan su máximo
valor histórico en 2014

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 12
De acuerdo con la información brindada por las Empresas
de Transferencias de Fondos, en el presente semestre,
tanto la cantidad de remesas enviadas como recibidas
aumentaron en comparación con el primer semestre de
12 Los datos que aquí se exponen provienen de la Comunicación 2009/134
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2014 (Gráfico 31). Sin embargo, ese aumento no es tan
significativo como para alcanzar los niveles máximos
históricos, los cuales se alcanzaron en el segundo
semestre de 2014 para las enviadas y en el segundo
semestre de 2009 para las recibidas
De acuerdo a lo que se aprecia en el Gráfico 34, el 45%
del total de las remesas corresponden a operaciones
recibidas, variable que parece haber alcanzado una
estabilización en los últimos tres semestres luego de
aumentos sucesivos.
En cuanto los montos operados, evolucionaron en sentido
contrario a la cantidad de remesas, pues tanto los
enviados como los recibidos descendieron con respecto al
mismo semestre del año anterior. En este caso, también
se aprecia una estabilidad en cuanto a la proporción, en
tanto los montos de las remesas enviadas se mantienen
en el 47% del total del mercado.
Como consecuencia del aumento de la cantidad y el
descenso de los montos, es importante destacar que se
produjo una baja en el monto promedio por operación,
tanto de las enviadas (U$S 373, el monto más bajo desde
que se disponen de datos) como de las recibidas (U$S
338). El comportamiento de esta variable puede
comprobarse en el Gráfico 36.
Finalmente, es de hacer notar que no se verificaron
cambios significativos en los destinos de las remesas que
se envían desde Uruguay, así como tampoco hay
variaciones en los países desde donde se reciben estas
operaciones (Gráfico 37).
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Cuadro 15. Principales variables mensuales

CANTIDAD DE REMESAS
Enviadas

Recibidas

20.896

25.650

MONTO (*)
Enviadas

Recibidas

7,8

8,7

MONTO POR REMESA (**)
Enviadas

Recibidas

373

338

(*) Monto expresado en millones de dólares
(**) Monto promedio por remesa expresado en dólares

Gráfico 31. Cantidad de remesas enviadas y recibidas por
semestre
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Gráfico 32. Monto total (corriente, en U$S) de las remesas
enviadas y recibidas por semestre

Gráfico 33. Variación de la cantidad de remesas y el monto total
con respecto al mismo semestre del año anterior

Gráfico 34. Distribución de la cantidad de remesas
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Gráfico 35. Distribución del monto

Gráfico 36. Monto promedio por remesa, en U$S

Gráfico 37. Cantidad de remesas enviadas discriminadas por
países de recepción
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IV.iii. DÉBITOS DIRECTOS
Gráfico 38. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto
total (corriente) por semestre

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 13
Las Instituciones de Intermediación Financiera informaron
la realización de 3 millones de operaciones de débitos
directos14. El ascenso de esta operativa es similar al
verificado en el período anterior, que fue del orden del
17%.
Asimismo, resulta significativo el aumento verificado en
los montos transados por este mecanismo. El mismo
ascendió en un 40% -a valores constantes- comparando
con el primer semestre de 2014.
Conforme con los datos recabados, este aumento es
causado por una mayor cobranza de tarjetas de crédito en
el primer trimestre, en dos de las instituciones.
Con respecto a los montos promedios por operación, los
resultados están de acuerdo con un aumento menor de
operaciones que de montos, resultando un ascenso en los
mismos: $ 6.766.- para los débitos en pesos y U$S 566.para las operaciones en esa moneda. De estas cifras
puede desprenderse que los débitos en moneda
extranjera doblan el monto de los realizados en pesos.

Gráfico 39. Variación de las principales variables con respecto al
mismo semestre del año anterior

Cuadro 16. Principales indicadores mensuales

CANTIDAD DE OPERACIONES
En $

En U$S

504.105

51.598

MONTO TOTAL (*)
En $

En U$S

Gráfico 40. Cantidad de operaciones por moneda

3.421

29

MONTO PROMEDIO POR DEBITO (**)
En $

En U$S

6.786

566

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

13

Los datos que aquí se exponen provienen de la Comunicación 2014/094
No se incluyen aquí los débitos automáticos instrumentados en tarjetas de
crédito.

14
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Gráfico 41. Monto por moneda

Gráfico 42. Monto promedio por operación, medido en unidades
de cada moneda
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IV.iv. PAGOS MÓVILES
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
Los pagos móviles pueden constituirse en un instrumento
eficaz a favor de la inclusión financiera de personas de
contextos desfavorables.
Uno de los primeros casos de éxito de este tipo de
instrumentos es en Kenia, en donde a través de M-Pesa
es posible enviar y recibir transferencias y realizar pagos
de bienes y servicios mediante los teléfonos móviles. Del
mismo modo, mediante Tigo Money los paraguayos
pueden intercambiar dinero previamente cargado en una
cuenta, utilizando el teléfono celular.
Estos dos casos de pagos móviles son relevantes dado
que el emprendimiento de M-pesa (2007) fue el primero
que tuvo éxito mundialmente y el de Paraguay (2010) es
el primero en nuestra región con buenos resultados.
Además, ambos tienen varios puntos de contacto.
En primer lugar, antes de su implementación, los dos
países contaban con bajos índices de bancarización y de
inclusión financiera. La infraestructura bancaria en ambos
es escasa y concentrada en los centros más poblados.
Posteriormente, a fines de 2014, M-Pesa contaba con
19,3 millones de usuarios y Tigo Money con 1,2 millones.
En cuanto su funcionamiento, ambos productos se
caracterizan por la facilidad en su uso, la seguridad (en
tanto no se maneja efectivo), la comodidad (implica que
no es necesario trasladarse para efectuar un pago),
además de ser más económico que los medios
tradicionales (las comisiones son más baratas).
Asimismo, es importante destacar que no es necesario
contar con un teléfono de última generación para poder
utilizarlo, debido a que se usa a través de mensajes de
texto y por tanto es accesible a cualquier persona que
disponga un dispositivo móvil.

permite que los fondos sean administrados por
instituciones que no sean de carácter financiero.
Finalmente, luego de confirmado el éxito, ambos
instrumentos fueron implementados en diferentes países
de África y Latinoamérica.
Al respecto, cabe señalar que en Uruguay se considera
como pago móvil aquellos iniciados a través del celular,
por lo que en este caso se trata de un canal y no de un
medio –o instrumento- de pago, a diferencia de los casos
señalados, en los que los pagos móviles constituyen
dinero electrónico.

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE
Si bien en Uruguay los pagos a través de teléfonos
celulares tienen un desarrollo escaso, es interesante
verificar los importantes aumentos de estas operaciones
semestre a semestre, no solo por el desarrollo en sí del
canal de pago, sino porque se entiende que es un
instrumento fundamental para el desarrollo de la inclusión
financiera en el país.
En este sentido, en este período más de 400 mil
operaciones se realizaron a través de estos dispositivos,
un 53% más que en el mismo semestre del año anterior.
En cuanto a los montos, estos pagos más que se
duplicaron con respecto al primer semestre de 2014 y
representaron casi U$S 35 millones.
Al igual que en el semestre anterior, se mantiene la
diferencia en los montos promedios por operación a favor
de las operaciones en dólares. Estos pagos son bastante
más importantes que los pagos en pesos.
Tal como ocurre con los demás instrumentos, es de
esperar que las variables de este mercado continúen en
aumento constante, dado que los pagos móviles han sido
un instrumento importante de inclusión financiera en
diferentes países.

Otro de los factores que facilitaron su desarrollo es la gran
capilaridad de los puntos de atención que ofrecen las
empresas. Estas utilizan corresponsales como ser
almacenes, quioscos, es decir, cualquier comercio
instalado puede brindar los servicios necesarios: apertura
de cuentas, realizar depósitos en las mismas así como
retirar efectivo.
Resulta interesante mencionar que las cuentas de los
usuarios son administradas por las empresas telefónicas.
Esta característica es posible gracias a la reglamentación
vigente en la materia de dichos países, la cual no siempre
Área de Sistema de Pagos
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Cuadro 17. Principales variables
Gráfico 45. Monto de las operaciones por moneda (eje der. $, eje izq.
U$S)

CANTIDAD DE OPERACIONES
En $

En U$S

413.680

17.122

MONTO TOTAL (*)
Op. en $

Op. en U$S

781

4,5

MONTO PROMEDIO POR OP (**)
En $

En U$S

1.888

260

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

Gráfico 46. Monto promedio por operaciones (medido en unidades
de cada moneda)

Gráfico 43. Variación de la cantidad de operaciones y del monto
total con respecto al mismo semestre del año anterior

Gráfico 44. Cantidad de operaciones por moneda
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IV.v. INSTITUCIONES EMISORAS DE
DINERO ELECTRÓNICO
La Ley de Inclusión Financiera y Uso de Medios de Pago
Electrónicos15 ha encomendado al Banco Central del
Uruguay reglamentar la incorporación de los nuevos
actores no bancarios que brindarán servicios de pago
electrónico a los usuarios. De este modo, estas
instituciones quedarán sujetas a la regulación y control del
Banco Central.
Teniendo como objetivo establecer las condiciones de
ingreso que favorezcan la competencia en el mercado de
productos y servicios financieros, una de las primeras
metas ha sido definir un marco regulatorio que equilibre
la inclusión financiera y la innovación tecnológica con la
seguridad y eficiencia de los instrumentos electrónicos de
pago. Asimismo, en este marco normativo, el BCU no ha
desatendido la protección de los derechos de los usuarios
del instrumento y la prevención del uso de este
instrumento en actividades delictivas.

ACTIVIDADES
En el marco de la ley 19.210, el BCU definió las
actividades que pueden ser pasibles de ser realizadas por
las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE),
con el objetivo de crear un mercado competitivo con las
actuales instituciones de intermediación financiera.
Sin perjuicio de que su principal función es emitir un
instrumento de dinero electrónico, se autorizó a las IEDE
a desarrollar otras actividades complementarias. Por
ejemplo, servicios de pagos y cobranza, compensación y
liquidación, servicios de procesamiento y adquirencia
(adhesión de comercios). Asimismo, pueden realizar otro
tipo de actividades afines que deben ser objeto de una
autorización expresa del BCU.
Por otro lado, la Ley también limita la actividad de las
IEDE estableciendo que el instrumento de dinero
electrónico emitido por éstas no permite captar el ahorro
de los usuarios ni otorgar préstamos a los mismos.
No obstante, estas instituciones pueden ofrecer una
amplia gama de servicios financieros a los usuarios de
servicio de pago de sueldos, jubilaciones o beneficios
sociales. En este punto, las IEDE pueden operar como

canalizadores de servicios de crédito, en términos más
ventajosos a los actuales, provistos por aquellas
entidades que posean el derecho de fuente legal para el
descuento de nómina (artículo 2° Ley 17.829, sobre
cooperativas y asociaciones civiles). En este caso, las
IEDE que gocen de acuerdos con estas instituciones
operarán como agentes de retención de las cuotas
correspondientes a esos créditos, descontándolos
directamente de los sueldos y pasividades percibidos por
sus usuarios.
La Ley incorpora el Crédito de Nómina y el Crédito de
Retención de Haberes para facilitar el acceso a servicios
de financiación en condiciones más beneficiosas para los
usuarios. Estos créditos deberán ser otorgados por
cooperativas o asociaciones civiles, en la moneda en que
se cobra la remuneración, o en unidades indexadas.
Asimismo, se estipula para estos créditos la existencia de
topes para las cuotas de los préstamos en relación al
ingreso percibido de los usuarios, así como las tasas de
interés implícitas máximas de los créditos a otorgar. Esto
representa una gran novedad en comparación a los topes
máximos vigentes, reduciéndose a un tercio
aproximadamente de los establecidos anteriormente en la
Ley 18.212.
A través de estos productos de crédito, se brinda a los
trabajadores y pasivos la oportunidad de seleccionar
aquella institución que le ofrezca mejores condiciones,
independientemente de que perciban sus haberes a
través de instituciones de intermediación financiera o en
instituciones emisoras de dinero electrónico. La ley de
Inclusión Financiera prevé que, si el usuario así lo
autoriza, la IEDE podrá realizar dicha retención de los
haberes percibidos por el trabajador. Este aspecto amplía
la posibilidad de competencia en el mercado permitiendo
que las nuevas instituciones no bancarias puedan captar
como usuarios a los trabajadores y pasivos que hacen
uso de este financiamiento en condiciones más
ventajosas.
En caso que el usuario decida cambiar de institución para
recibir sus remuneraciones, se conservará el descuento
legal sobre sus ingresos para el pago de aquellos créditos
contraídos anteriormente.
Asimismo, en relación a los débitos automáticos, los
emisores de dinero electrónico también podrán ofrecer
este servicio. Es importante señalar que en estos casos
también rige la posibilidad del usuario de revocar la orden
de pago, otorgada a la IEDE donde percibe sus ingresos,
en cualquier momento hasta el final del día hábil anterior
al día convenido para el débito automático.

15 Ley 19.210 de abril del 2014.
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DINERO ELECTRÓNICO Y TARJETAS PREPAGAS
Actualmente se encuentran autorizadas e incorporadas al
Registro del Banco Central del Uruguay tres IEDE: dos de
ellas enfocadas al dinero especial, general y mixto
(NUMMI S.A. y DEANDA S.A.), y la tercera al dinero
electrónico de alimentación (ENARELS.A.). Se estima que
las mismas comiencen a funcionar en los próximos
meses. Por otro lado, también se espera la próxima
autorización de otras dos solicitudes, en el marco de
dinero electrónico para alimentación, en tanto otras seis
se encuentran bajo análisis.
Por otra parte, en el mercado se encuentran operativas
tarjetas prepagas emitidas por Instituciones de
Intermediación Financiera (tales como las de BBVA
Uruguay S.A y la Alfa BROU) y por la Cooperativa de
Intermediación Financiera FUCEREP. De acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 19.210, dichas instituciones no
requieren de la autorización previa del Banco Central para
la emisión de dinero electrónico.
Asimismo se encuentran disponibles tarjetas prepagas
emitidas por Empresas de Servicios Financieros. Dichas
instituciones operan tarjetas prepagas (PREX y VARLIX)
con una autorización que data del 2013, emitida en
ausencia de un marco regulatorio para los emisores de
instrumentos de dinero electrónico. Actualmente estas
instituciones se encuentran finalizando el proceso de
adecuación a la normativa existente, migrando sus
operaciones a una nueva razón social para obtener la
correspondiente autorización como IEDE.

Sin embargo, como ocurre en todo proceso de desarrollo
e implantación de un sistema nuevo, se requerirá de
períodos de ajustes, asimilación y aprendizaje, tanto de
los usuarios como de los operadores. Esto podrá tener
como consecuencia la necesidad de adecuación del
marco regulatorio para acompañar ese proceso, de modo
de facilitar su implementación y su aceptación por parte
de los actores.
En tal sentido, se deberá desarrollar un marco de
vigilancia efectiva, definiendo procedimientos de análisis
objetivos y cuantificables para monitorear el
comportamiento de las nuevas instituciones, de modo de
preservar la confianza en los nuevos instrumentos y, en
definitiva de todo el sistema de pagos. En particular,
resulta especialmente importante que se puedan detectar
los riesgos y posibles fallas en su implementación, que
podrían resultar en una disminución del grado de
aceptación de los usuarios. En este sentido, el BCU ha
asumido el compromiso de evaluar la interacción de los
distintos actores dentro del mercado de dinero
electrónico, en relación a otros instrumentos de pago ya
existentes, así como su incidencia en otras variables
económicas.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
En definitiva, esta nueva función del Banco Central del
Uruguay, representa un gran desafío y a la vez una
importante oportunidad.
Desafío porque implica construir un marco normativo en el
que se equilibre la promoción del uso de los instrumentos
electrónicos, las innovaciones tecnológicas que
universalicen su uso y la generación de confianza en los
instrumentos y medios de pago electrónicos.
Oportunidad, que se asocia a la posibilidad de crear un
marco regulatorio y de vigilancia que anticipe el avance
de las innovaciones en materia de instrumentos
electrónicos, impulsando su desarrollo en un escenario
regulado que proteja los derechos de los usuarios y
prevenga la utilización de los mismos en actividades
delictivas.
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V. INFRAESTRUCTURAS DE PAGO
Durante el primer trimestre de este año se realizó un
estudio de la infraestructura instalada de POS y ATM a
nivel departamental, a partir del cual se calculó el
promedio del país.

808 dispensadores de efectivo. Estas cifras motivan un
descenso en la cantidad de ATM cada 1.000 habitantes,
la cual pasa de 412 (en diciembre 2014) a 408 (Cuadro
19). Este descenso no es significativo, pero sí es una
señal de alerta en el entendido que la inclusión financiera
presupone una densidad tal de puntos de atención que la
población no necesite trasladarse grandes distancias para
realizar operaciones de pago o de carácter financiero.

El Gráfico 47 ilustra de este estudio, en el cual se puede
apreciar que el departamento mejor posicionado es
Maldonado, quien tiene mayor cantidad de POS y ATM
cada 10.000 habitantes.

Sin embargo, el elemento complementario para utilizar los
ATM, es decir la tarjeta de débito, aumentó en el mismo
orden que el semestre pasado: 13%, reafirmando la
percepción de que cada vez más gente tienen una tarjeta
de este tipo.

Asimismo, es interesante destacar que a nivel general los
departamentos que tienen mejor infraestructura son los
turísticos del sur del país, salvo Canelones.

En cuanto a las operaciones realizadas a través de estos
ATM, se realizaron en este período cerca de 44 millones
de operaciones por U$S 33.235.- millones.

Cabe señalar que Flores –el departamento menos
poblado del país- cuente con una interesante cobertura de
ATM, resultando el segundo en nivel de importancia.

Es importante destacar que el aumento de la cantidad de
operaciones está dentro de la tendencia que se
comprueba desde hace algunos períodos. Sin embargo,
se verifica un aumento importante en el monto, vinculado
al aumento en los depósitos de cheques, variable que
aumenta su participación en el total del monto (Gráfico
51).

Gráfico 47. Relación entre cantidad de POS y ATM cada 10.000
habitantes por departamento

En relación a la utilización de efectivo, los retiros de éste
a través de los ATM continuaron en ascenso. En este
semestre el aumento de la cantidad fue similar al período
anterior, en tanto la variación del monto (en términos
constantes) fue inferior, ubicándose en el 1%.
Cuadro 18. Principales indicadores de tarjetas de débito

Cantidad de tarjetas

2.194.485

V.i. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)

Cantidad de tarjetas cada
1.000 hab

647

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 16
Desde que se dispone de información, por primera vez en
este semestre la cantidad de cajeros automáticos y
dispensadores de efectivo fue menor al semestre anterior.
Al 30 de junio de 2015 estaban instalados 584 cajeros y

16 Los datos relativos a la operativa de cajeros automáticos son recogidos a
través de la Comunicación 2006/089 Anexo 2.
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Cuadro 19. Principales indicadores de ATM

Gráfico 50. Variación de la cantidad de operaciones, del monto
total, de los retiros en efectivo y de la cantidad de
tarjetas en circulación con respecto al mismo
semestre del año anterior

Promedio mensual de operaciones

7,3 mill
Monto promedio mensual

U$S 5.539 mill
Cantidad de ATM

1.392
Cantidad de ATM cada 1
mill hab

408
Gráfico 51. Porcentaje de los retiros en efectivo (RE) y depósitos
de cheques (DCh)

Gráfico 48. Cantidad de operaciones por semestre (en millones)

Gráfico 52. Cantidad de operaciones y monto corriente de retiros
en efectivo
Gráfico 49. Montos corrientes (en millones de U$S)
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Gráfico 53. Monto promedio de los retiros en efectivo (medido en
pesos constantes)
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V.ii. TERMINALES PUNTO DE VENTA
(P.O.S.)
EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 17
A efectos de que la implementación de la inclusión
financiera sea exitosa, es fundamental el buen desarrollo
del sistema de pagos, para lo cual es muy importante el
desarrollo de la tecnología que permita el procesamiento
adecuado de los pagos electrónicos.
En este sentido, una de las variables a medir es la
cantidad de Puntos de Venta, POS, que están instalados
en el país así como su evolución en el tiempo.

Cuadro 20. Algunas variables al final del período

Cantidad
de POS

Cantidad de POS c/
1.000 hab

40.428

12

Gráfico 54. Cantidad de POS y evolución

En Uruguay, al 30 de junio de 2015, habían instalados
40.428.- dispositivos POS en más de 29.000 comercios18,
8% más que a fines del año pasado.
A grandes rasgos, las apreciaciones realizadas en el
reporte anterior sobre la distribución por departamento de
estas terminales no sufren variaciones significativas.
Sin embargo, las mediciones sobre la cantidad de POS
cada 1.000 habitantes tuvieron un leve ascenso en todos
los departamentos, salvo Rocha que se mantuvo,
producto del aumento de la cantidad de dispositivos en
prácticamente todos los departamentos.

Gráfico 55. Distribución por Departamento

17

Los datos relativos a la cantidad de POS son recogidos a través de la
Comunicación 2014/025.

18

Están sumados todos los comercios adheridos a los proveedores de POS, lo
cual puede implicar considerar más de una vez a aquellos comercios que
tienen más de un POS de diferentes empresas, pero éstos no pueden ser
identificados.

Área de Sistema de Pagos

Página 28 de 40

Reporte Informativo
1er Semestre 2015
Sistema de Pagos Minorista

Gráfico 56. Variables por departamento
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V.iii. SISTEMAS DE TARJETAS
V.iii.1. TARJETAS DE CRÉDITO
ASPECTOS RELEVANTES
Cuando se mide el Producto Bruto Interno según los
componentes del gasto, uno de estos componentes es el
Gasto de Consumo Final, el cual incluye, por un lado, el
Consumo Final de Hogares e Instituciones Privadas sin
Fines de Lucro (IPSFL) 19 y por otro, el Consumo Final del
Gobierno General.
En este sentido, resulta interesante comparar los montos
de las compras realizadas con tarjetas de crédito y el
Gasto, a efectos de medir qué proporción de ese gasto
fue adquirido con este medio de pago.
En el año 2014, el monto de las operaciones realizadas
con tarjetas de crédito representó el 10,4% del Gasto de
Consumo Final, guarismo que resulta bajo en el análisis
comparado internacional. A pesar de los incrementos
sostenidos de las compras realizadas con este medio de
pago hasta el 2013, éstos no son comparables con los
aumentos del consumo. Además, en 2014 se revirtió la
tendencia alcista que se venía verificando, pues esta
variable es casi un 5% menor a la registrada en el año
previo. En tanto, respecto al Consumo Final de Hogares e
IPSFL, el monto de las compras realizadas con tarjetas de
crédito asciende a 12,46%.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 20
La cantidad de tarjetas de crédito en poder del público
continúa creciendo de forma sostenida, no obstante lo
cual el incremento en este período es el más bajo desde
el primer semestre de 2012. Por tanto, se confirma la
tendencia de aumentos menos significativos que los que
se verificaron en períodos anteriores.
En tanto, la cantidad de personas que tienen al menos
una tarjeta de crédito se incrementó en un 2% con

respecto al semestre anterior, superando el 1.100.000
personas, número que representa el 44% de la población
adulta. En el mismo sentido, puede afirmarse que, en
promedio, cada tarjetahabiente tiene 2,5 tarjetas (Cuadro
21).
En este período, cabe destacar que la cantidad las
tarjetas bancarias superan a las no bancarias (emitidas
por administradoras de crédito), llegando al 51% del total
del mercado (Gráfico 60).
Por otro lado, la cantidad de operaciones realizadas con
tarjetas de crédito se incrementó en un 9%, dentro de la
tendencia de los últimos períodos (Gráfico 58).
En forma análoga, en el presente semestre donde las
operaciones de compras realizadas con tarjetas bancarias
superan a las realizadas con tarjetas no bancarias.
(Gráfico 61).
Es interesante resaltar que cada tarjeta, sin importar su
emisor, se utiliza más de 16 veces en el semestre, es
decir, cada tarjeta realiza entre 2 y 3 compras por mes
(Gráfico 63). En tanto las tarjetas bancarias mantienen
una mayor estabilidad, las no bancarias tienen una
tendencia incipiente al alza.
En otro orden, los montos de las compras realizadas con
tarjetas de crédito siguen en aumento, verificándose un
crecimiento del 3% respecto al mismo semestre de 2014
(Gráfico 58). Este aumento es similar al verificado en el
período anterior y resulta bastante inferior a los
incrementos registrados en semestres pasados. No
obstante ello, cabe destacar que a precios corrientes se
verifica un descenso del 1%.
En cuanto a los montos promedios por operación, en el
Gráfico 59 se puede apreciar el descenso sostenido del
promedio del mercado, que en el presente semestre se
sitúa en U$S 51.
Cabe señalar que los montos promedios por operación
resultan significativamente distintos cuando se trata de
tarjetas de crédito bancarias que no bancarias. En efecto,
cada compra que se realiza con una tarjeta bancaria
prácticamente duplica en monto a una compra pagada
con una tarjeta no bancaria. En el Gráfico 59 se muestra
la tendencia decreciente del monto promedio de las
compras realizadas con tarjetas de crédito, lo cual se
explica por aumentos mayores de cantidad de
operaciones que de montos.

19

El Consumo Final de Hogares e IPSFL mide el valor de mercado de los
bienes y servicios adquiridos por los Hogares y las IPSFL.
20 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.
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Cuadro 21. Principales indicadores de tarjetas de crédito 21
Gráfico 57. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto
total en tarjetas de crédito (corriente, medido en U$S)

Cantidad de tarjetas

2.795.543
Cantidad de tarjetas por
habitante

Cantidad de tarjetas por adulto

Cantidad de tarjetahabientes
(TH)

0,82

1,10

1.108.642

Cantidad de adultos TH

44%
Cantidad de tarjetas por TH

2,5

Cuadro 22. Principales variables mensuales de tarjetas de crédito

Promedio de
operaciones

Cuadro 23. Cantidad de operaciones y montos de compras con
tarjeta de crédito según el origen de la tarjeta y el lugar
de la compra durante el semestre

Compras
realizadas Lugar de Operaciones
(miles)
con tarjetas la compra
emitidas en
Uruguay
41.193
Uruguay
Extranjero
2.281
Extranjero
Uruguay
3.409
Total
46.884

Monto (mill
U$S)
1.832
202
333
2.367

Monto

7,82 mill.
Monto promedio

promedio
por
operación

U$S 51

U$S 395 mill.

Gráfico 58. Variación de la cantidad de operaciones, del monto
total (en pesos constantes) y de la cantidad de tarjetas
de crédito en circulación con respecto al mismo
semestre del año anterior

21

Dentro del total de tarjetas están incluidas las adicionales.
En ediciones anteriores se padeció error en la información sobre los
tarjetahabientes. Los datos correctos son: 2do sem 2013: 1.046.072.-, 1er
sem 2014: 1.062.620.-
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Gráfico 59. Monto promedio por operación de tarjeta de crédito
(medido en dólares) por tipo

Gráfico 62. Monto (medido en U$S) de tarjetas de crédito,
participación y evolución por tipo

Gráfico 60. Cantidad de tarjetas de crédito: participación y
evolución por tipo

Gráfico 63. Cantidad de operaciones por tarjeta de crédito en el
semestre por tipo

Gráfico 61. Cantidad de operaciones de tarjetas de crédito:
participación y evolución por tipo

Gráfico 64. Monto en U$S por tarjeta de crédito en el semestre por
tipo
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V.iii.2. TARJETAS DE DÉBITO
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
En el presente semestre, continuó profundizándose la
utilización de la tarjeta de débito, registrándose un
incremento superior al 50% tanto en cantidad de
operaciones como en montos transados, respecto al
segundo semestre de 2014. Al respecto, si se consideran
las transacciones realizadas por residentes con tarjetas
de débito en la plaza local, los incrementos con relación al
primer semestre de 2014 ascienden a 319 % y 345% (en
cantidad de operaciones y montos en precios constantes,
respectivamente).
En este punto, hasta el 31/07/2015 rigió el máximo
incentivo a la utilización de este instrumento, desde el
punto de vista de la reducción del IVA.
Concretamente, según los artículos 1 y 2 del Decreto No.
203/014, todas las enajenaciones de bienes y
prestaciones de servicios que fueran abonadas con este
instrumento se beneficiarían de una reducción del IVA del
4% (2% como reducción fija y 2% como reducción
adicional transitoria).
A partir del 01/08/2015, según la misma norma
reglamentaria, rige un nuevo valor para la reducción
transitoria correspondiente a la tarjeta de débito, para
transacciones de un importe inferior a UI 4.000 ($12.393
pesos uruguayos al 30/06/2015), de un 1%. Esto implica
que las compras realizadas a partir de agosto con este
instrumento obtendrán un beneficio total del 3%.

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 22
Según lo reportado en el Reporte anterior, la evolución de
las operaciones de compra con tarjetas de débito tuvo su
punto de inflexión en el segundo semestre de 2014,
registrando un incremento de gran magnitud. En este
sentido, los porcentajes de incrementos observados en el
semestre continúan siendo significativos y ascienden a un
51% tanto para la cantidad de operaciones como para el
monto correspondiente, en términos constantes. Respecto
al mismo semestre del año anterior, en tanto, las
operaciones aumentaron 275% y el incremento del monto
(a precios constantes) se ubicó en el 230%.
Esta constatación indica que la utilización de este medio
de pago continúa acentuándose y pareciera que es un
fenómeno que se consolida con el transcurso del tiempo.
En el Gráfico 66 puede apreciarse claramente que todas
las variables relacionadas con la cantidad de operaciones
mantuvieron la tendencia creciente.
Las únicas variables que mostraron signos negativos
fueron los montos de las compras realizadas en Uruguay
con tarjetas emitidas en el extranjero y las realizadas en
el exterior con tarjetas locales.
Una posible explicación para el aumento en la cantidad y
el descenso de los montos de las compras de los turistas
es que existen más comercios que aceptan este medio de
pago, algunos de ellos en donde se realizan compras por
montos pequeños (por ejemplo quioscos). En cuanto a las
compras de los uruguayos en el exterior es probable que
la adopción de la utilización del instrumento en el plano
local también se extienda al exterior, utilizando la tarjeta
para realizar pagos por importes menos significativos.
En otro sentido, tal como se puede apreciar en el Gráfico
69, la influencia de las compras de extranjeros en las
distintas variables, que hasta la vigencia de las
reducciones impositivas era significativa, disminuyó
considerablemente, lo que pone de relevancia la mayor
utilización de tarjetas de débito emitidas localmente, en la
plaza uruguaya.

22
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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) y
comprende las compras realizadas en Uruguay y en el extranjero con tarjetas
emitidas en el país, así como las compras realizadas en Uruguay con tarjetas
extranjeras.
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Cuadro 24. Principales indicadores mensuales de tarjetas de
débito

Promedio de
compras

2,5 mill
Monto promedio

U$S 117 mill

Gráfico 66. Variación de las principales variables de tarjetas de
débito con respecto al mismo semestre del año
anterior (UY = Uruguay)

Monto
promedio
por
operación

U$S 46

Gráfico 65. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto
total de tarjetas de débito (corriente, medido en
dólares) por semestre

Gráfico 67. Cantidad de operaciones y montos (corrientes, en
U$S) de las compras realizadas en Uruguay (UY) con
tarjetas de débito locales 23

Gráfico 68. Monto promedio por operación de tarjeta de débito
medido en $
Cuadro 25. Cantidad de operaciones y montos de compras con
tarjeta de débito según el origen de la tarjeta y el lugar
de la compra durante el semestre

Compras
realizadas Lugar de Operaciones
(miles)
con tarjetas la compra
emitidas en
Uruguay
14.571
Uruguay
Extranjero
586
Extranjero
Uruguay
132
Total
15.288

Monto (mill
U$S)
647
37
16
700
23
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En el Reporte anterior se padeció error en el monto de las compras
realizadas en Uruguay con tarjetas de débito locales en el segundo semestre
de 2014. El monto correcto es U$S 430 millones.
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Gráfico 69. Porcentaje de la cantidad de operaciones y monto de
las tarjetas de débito emitidas en Uruguay 24 respecto
al total

Gráfico 70. Evolución de las compras realizadas en Uruguay (UY)
con tarjetas de débito locales con respecto al mismo
semestre del año anterior (montos medidos en pesos
constantes)

24

En el Reporte anterior se padeció error en el porcentaje del monto de las
compras realizadas en Uruguay con tarjetas de débito locales en el segundo
semestre de 2014. El porcentaje correcto es 94,5%.
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VI. ÍNDICE DE PAGOS ELECTRÓNICOS VS
TRADICIONALES - IPET25
El IPET es un índice que compara la utilización de los
medios de pago electrónicos con los tradicionales y se
elabora con el objetivo de medir la evolución del uso de
medios de pago electrónicos en el mercado minorista
uruguayo. Así, se comparan los pagos realizados con
medios de pagos tradicionales (basados en efectivo y
cheques) con los medios de pagos electrónicos
(transferencias, débitos directos, tarjetas de crédito y
débito).

disminuyen, en contraposición al aumento de los pagos
electrónicos.
A continuación se muestra la evolución del IPET desde el
primer semestre 2011 hasta el primer semestre 2015:
Gráfico 71. Evolución del IPET

La fórmula que se utiliza para calcular el IPET se expone
a continuación:

IPET 

PE
 100
PTO

Gráfico 72. Valor del IPET en el período

Las definiciones de las siglas, sus conceptos y los
supuestos que son manejados en el IPET pueden
consultarse en los reportes anteriores26.
En este semestre el índice aumentó 11%, ubicándose en
18,8, señalando la tendencia hacia una mayor utilización
de los medios de pagos electrónicos y una menor de los
tradicionales.
El aumento más significativo se vislumbró en el monto de
las tarjetas de débito y en los débitos directos, pero su
participación en el total de los pagos electrónicos es baja
comparado con los restantes componentes, por tanto el
aumento del IPET no fue de gran impacto.

Gráfico 73. Pagos Electrónicos vs. Pagos Tradicionales

En sentido contrario, hubo una disminución de los pagos
tradicionales con respecto al semestre anterior, influyendo
al alza en el cálculo del índice.
Es interesante ver en el Gráfico 73 cómo a partir del
segundo semestre de 2013, los pagos tradicionales
25

Desde en semestre anterior, el Reporte cuenta con nueva información
(cheques que no compensan y transferencias que no son liquidadas a través
del SPI). Estos datos no son tomados en cuenta en la elaboración del índice
de este período, pues no existe un punto de comparación con semestres
anteriores, en los que no se recopilaban tales datos. En el futuro, los mismos
serán incorporados al cálculo, una vez que existe información comparable.

26

En próximas ediciones se incorporará al índice la evolución del circulante
en la plaza local.
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VII. GLOSARIO
La terminología utilizada en el presente Reporte, en
relación a la descripción y funcionamiento del sistema de
pagos minorista, está en concordancia con las
definiciones establecidas en el documento “Glosario de
términos utilizados en los sistemas de pago y
liquidaciones” (2002). Este glosario fue realizado por el
Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS),
el Banco Mundial y el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA), en cooperación con el Grupo
de Trabajo sobre Asuntos de Sistemas de Pago de
América Latina y el Caribe, con el objetivo de asegurar la
consistencia de la interpretación de la terminología de
compensación y liquidación de pagos y valores en la
región. El siguiente link proporciona un acceso directo al
citado Glosario. Acceda al link.
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VIII. INCLUSIÓN FINANCIERA: EL PAPEL
DE LAS TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS DE FONDOS
INTRODUCCIÓN
La ley 19.210 de 29/04/2014 define a las transferencias
electrónicas de fondos como medio de pago electrónico,
junto a las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, los
instrumentos de dinero electrónico y todo otro instrumento
análogo que permita efectuar pagos electrónicos a través
de cajeros automáticos, por Internet o por otras vías, de
acuerdo a la reglamentación. Esto resulta trascendente
porque a partir de la implementación de la citada ley,
muchos de los pagos que se realizan en la economía
deben efectuarse obligatoriamente a través de medios de
pago electrónicos. Es el caso de las operaciones de
enajenación de bienes o prestación de servicios por
montos superiores a 160.000 UI; enajenaciones y otros
negocios sobre bienes inmuebles; adquisiciones de
vehículos motorizados; pago de tributos nacionales y
pago de honorarios pactados en dinero por servicios
prestados por profesionales fuera de la relación de
dependencia, entre otros.
Asimismo, la ley 19210 establece, con carácter
obligatorio, que a partir de su reglamentación, los salarios,
jubilaciones y beneficios sociales deberán ser cobrados a
través de una cuenta bancaria (la que tendrá asociada
una tarjeta de débito) o bien un instrumento de dinero
electrónico (IDE) en forma gratuita, consagrando de este
modo el acceso universal a los servicios financieros de
pago. Tanto la tarjeta de débito como el IDE permiten al
usuario acceder a un conjunto de servicios básicos sin
costo, como extraer dinero en cajeros automáticos27,
realizar pagos en comercios, realizar transferencias
electrónicas y débitos automáticos. Mientras que las
operaciones de la tarjeta de débito operan contra la
cuenta bancaria del usuario, el IDE trabaja bajo la forma
de tarjetas prepagas o billeteras electrónicas en teléfonos
celulares.
Por otro lado, dada la importancia de las transferencias
electrónicas para movilizar los fondos de los uruguayos, el
escaso desarrollo de este instrumento a la fecha y la

27

Los usuarios de tarjetas de débito e IDE pueden realizar hasta cinco
extracciones de efectivo gratis en el mes y, en el caso de los usuarios de
los bancos, hasta ocho transferencias domésticas gratuitas al mismo u
otro Banco de plaza (Ley No. 19.210, art. 25, Condiciones básicas
mínimas).
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diversidad de tarifas aplicables por las instituciones, la
citada ley establecía como facultad del Poder Ejecutivo la
regulación de los precios de las transferencias domésticas
de fondos realizadas entre cuentas radicadas en una
misma o en diversas instituciones de intermediación
financiera. Esta regulación incluía las tarifas entre
instituciones, los costos que las instituciones puedan
trasladar a los usuarios finales, los plazos en que deban
cumplirse y demás condiciones y requisitos pertinentes.
Desde el primer semestre de 2015, existe un nuevo
esquema de transferencias electrónicas de fondos en la
plaza uruguaya, que vincula a los clientes del BROU con
seis de las instituciones financieras más relevantes en el
mercado, a tarifas más convenientes.

EL MERCADO DE LAS TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS EN URUGUAY
En la plaza uruguaya, los particulares pueden realizar
transferencias de fondos domésticas utilizando los
servicios de los bancos, casas de cambio,
administradoras de crédito, empresas de servicios
financieros, empresas de transferencias de fondos y
redes de cobranza y pago. Asimismo, a través de bancos,
empresas de servicios financieros y de transferencias de
fondos, es posible realizar transferencias internacionales
de fondos.
De acuerdo a lo establecido en la Comunicación No.
2015/121, una transferencia electrónica de crédito es una
“orden de pago o secuencia de órdenes de pago
realizadas con el fin de poner fondos a disposición del
beneficiario, en la que pueden intervenir varios bancos o
sistemas autorizados a operar en el país. Tanto las
instrucciones de pago como los fondos se mueven desde
el banco del pagador hacia el banco del beneficiario.” Por
otro lado, una transferencia electrónica de crédito
minorista “comprende a todas las transferencias
electrónicas de crédito excluidas de la definición de
transferencia electrónica de crédito de alto valor. Son
principalmente pagos de consumo cuyo valor y urgencia
son relativamente bajos. Incluye los pagos realizados
entre clientes de instituciones financieras (personas
físicas o jurídicas) y los pagos realizados entre una
institución financiera y sus clientes”.
Finalmente, la Comunicación citada define la
transferencia electrónica de débito como aquella “orden
de cobro o secuencia de órdenes de cobro dirigidas
desde el banco del beneficiario hacia el banco del
pagador y que luego de autorizadas por el pagador,
resultan en un cargo (débito) a su cuenta y en un crédito a
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la cuenta del beneficiario. En la operativa pueden
intervenir varios bancos o sistemas.”
Desde agosto de 2006, Urutec S.A. (BEVSA) procesa y
opera la cámara de liquidación de transferencias
electrónicas, conocida como SPI (Sistema de Pagos
Interbancarios). Mediante este sistema, los participantes
directos de la cámara traspasan fondos de sus clientes a
otras cuentas abiertas en dichas instituciones. Asimismo
las instituciones traspasan fondos a través del sistema a
otras instituciones que no participan en el SPI, siendo
estos últimos participantes indirectos del mismo.
El sistema de liquidación de transferencias comenzó
operando con tres entidades, incorporándose
paulatinamente el resto de las 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 el Banco Central. Finalmente, en el BCU se
realiza la liquidación de fondos en las cuentas de las
instituciones mediante una operación de transferencia
multilateral. Cabe señalar que las instituciones
participantes tienen un costo mensual por concepto de
procesamiento del sistema por parte del operador.
A partir de abril de 2013 las operaciones del sistema de
transferencias electrónicas comenzaron a operar también
como sistema de compensación, permitiendo un manejo
más eficiente de la liquidez de las instituciones
financieras. En este sentido, las transacciones minoristas
que se cursan por montos inferiores a U$S 15.000 y $
300.000, se compensan previo a su envío para su
liquidación en el sistema del Banco Central del Uruguay,
en forma neta y diferida. Existen tres instancias de
compensación diarias: a las 11:00, a las 14:00 y a las
16:00 horas, oportunidad en la que se realiza un solo
débito o un solo crédito por institución, según
corresponda. Las operaciones que ingresan al sistema
luego de las 16:00 se liquidan al otro día, en el proceso de
compensación de las 11:00 horas.
En el presente semestre, Urutec S.A. fue autorizada por el
BCU como Cámara de Compensación Automatizada
(Comunicación No. 2015/054).
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TARIFAS EN EL MERCADO DE
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Ante el escaso desarrollo del mercado de transferencias
electrónicas de fondos, una de las hipótesis previas era la
falta de transparencia en los precios que las instituciones
cobran a los clientes.
Al respecto, el artículo 350 de la Recopilación de Normas
de Regulación y Control del Sistema Financiero establece
que las instituciones deben exponer en su sitio web un
tarifario actualizado de todos sus productos y servicios.
Previamente a la promulgación de la Ley No. 19.210, se
pudo constatar, que, salvo excepciones, la información
sobre el tarifario de las transferencias electrónicas –tanto
recibidas como enviadas- se encontraba a disposición de
los clientes, si bien en algunos casos la aplicación del
citado tarifario no resultaba clara. En otro orden, se
comprobó en varios casos el alto número de clicks
necesarios para obtener la información de referencia, lo
que limitaba la accesibilidad de la misma a los usuarios
financieros.
Un aspecto interesante es que la mayoría de las
instituciones cobraba un costo fijo y no un porcentaje de
la operación de transferencia. Por otro lado, la mayoría de
los costos estaban fijados en dólares, sin importar la
moneda de la operación. Asimismo, se advertía la
dificultad de los usuarios en comparar las tarifas entre
instituciones, al considerar montos fijos en pesos
uruguayos o en dólares, porcentuales, rangos
diferenciales de cobro, etc.
Mientras algunas instituciones cobraban tarifas por enviar
transferencias entre cuentas del mismo banco, en otras
se podían encontrar hasta tres categorías, dependiendo
del canal -por mostrador o web- o bien dependiendo de la
institución de destino. En general, salvo excepciones, era
posible comprobar que todas las instituciones cobraban
tarifas por transferencias recibidas.
En definitiva, la información previa a la Ley No. 19.210
sobre tarifas de transferencias electrónicas disponible al
público era en algunos casos parcial y en ocasiones difícil
de encontrar en la página web de las instituciones,
resultando en una situación de falta de transparencia de
los agentes respecto a la provisión de este servicio a los
usuarios financieros, a lo que contribuían igualmente los
distintos esquemas tarifarios con la consiguiente dificultad
en realizar comparaciones entre las distintas instituciones
que ofrecen estos servicios.
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SPI 2015
En el marco de la segunda fase de la ley de inclusión
financiera, desde este semestre se encuentran habilitadas
las transferencias electrónicas de fondos a través del
sistema SPI (Sistema de Pagos Interbancarios) para los
28
clientes del BROU con BBVA , Citibank, Discount Bank,
HSBC, Santander y Scotiabank. A través de este sistema,
es posible realizar y recibir transferencias entre cuentas
pertenecientes a las instituciones financieras citadas, las
24 horas, los 365 días del año, en forma online.

(Comunicación No. 2015/121). La citada Comunicación,
que refiere a las transferencias electrónicas de alto y bajo
valor, establece que las transferencias electrónicas
cursadas a través de las Cámaras deben liquidarse en el
30
mismo día en la cuenta del beneficiario . Esta
disposición es muy significativa, en cuanto establece un
plazo máximo de liquidación de 24 horas, mientras hasta
el momento regía un plazo de 72 horas.

Este sistema se encuentra habilitado para personas
físicas y jurídicas, por transferencias en pesos uruguayos,
29
dólares y euros. Las tarifas vigentes para este nuevo
esquema de transferencias ordenadas desde el BROU
resultan significativamente más convenientes que las
tarifas que regían previamente, resultando en una
promoción de este instrumento. En este sentido, las
transferencias electrónicas que ordenen las personas a
través del sistema e-Brou tienen un costo fijo de US$ 1,9
para montos de hasta $ 200.000, US$ 10.000 o € 10.000.
Para operaciones superiores a esos montos el tope es de
US$ 50. Por otro lado, una transferencia presencial en
cualquier sucursal del BROU tiene un costo mínimo de
US$ 25 y un límite de US$ 400.
El esquema de tarifas mencionado corresponde al
utilizado por el BROU, persistiendo en el mercado
tarifarios no uniformes entre instituciones. Sin embargo,
atendiendo a la porción de mercado atendida por esta
institución, dicho esquema puede operar como
benchmark en el mercado, resultando en un alineamiento
futuro de las tarifas en este instrumento a nivel de todas
las instituciones financieras.
Otro estímulo a la utilización de las transferencias
electrónicas de fondos está plasmado en el Decreto No.
180/2015, del 06/07/2015, que establece que todos los
pagos del Estado a sus proveedores deben acreditarse en
una cuenta radicada en una institución de intermediación
financiera, por medio de una transferencia electrónica de
fondos. Respecto a este punto, es relevante mencionar
que, según el mencionado decreto, las instituciones
financieras no pueden cobrar cargo alguno a los
proveedores por las transferencias recibidas.
Con fecha 17/07/2015, el Banco Central del Uruguay
comunicó nuevos lineamientos para el funcionamiento de
las Cámaras de compensación automatizadas
28

Al 20/04/2015, fecha de lanzamiento del sistema, el SPI nucleaba al BROU,
Citibank, Discount Bank, HSBC, Santander y Scotiabank. A la fecha de
emisión de este informe, también se había incorporado el BBVA.
29 http://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/spi
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30 Rige para transferencias ingresadas hasta las 16:30 horas en caso de

liquidación neta o hasta las 17:25 en caso de liquidación bruta.
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