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II. RESUMEN EJECUTIVO
El Reporte de Sistema de Pagos Minorista presenta en
esta edición 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 entidades.
Se entiende por:
Sistemas aquellos que procesan (compensan y/o liquidan)
todo el mercado de uno o varios instrumentos de pago.
Se incluyen aquí la Cámara de Compensación de
Cheques y el sistema de compensación y liquidación de
transferencias electrónicas.
Esquemas o cuasisistemas, los que consideran solo una
parte del mercado de un instrumento de pago, constituido
para un emisor o un grupo reducido de emisores de un
instrumento. Se incluyen los procesadores de
instrumentos de pago, tarjetas de crédito y débito.
Entidades, las empresas o instituciones que cumplen
roles dentro del sistema de pagos minorista, proveyendo
de un servicio de pago. Se incluyen las redes de pagos y
cobranzas y las instituciones de dinero electrónico que
sean autorizadas para funcionar.
Con motivo de la reciente aprobación del marco legal y
reglamentario de la inclusión financiera y el uso de
medios de pago electrónicos en el Uruguay, esta edición
incluye un nuevo 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.
Asimismo, 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), a los efectos de
completar las transacciones totales que se realizan
mediante estos instrumentos.
Finalmente se incluye una nota que realiza un análisis
crítico del sistema de pagos minorista en Uruguay y un
nuevo índice de cobertura de dependencias de servicios
financieros, que permite comprobar el potencial de
crecimiento del proceso de inclusión financiera.
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Continuando con el criterio iniciado en el año 2014, en la
presente publicación las variaciones se analizan con
referencia al mismo semestre del año anterior y las cifras
en moneda constante1.

ASPECTOS RELEVANTES
En el segundo semestre de 2014, se destacan algunas
medidas que registran un importante impacto en el
sistema de pagos uruguayo, que tienen que ver con el
surgimiento de nuevos agentes del sistema de pagos y
con las modernización de las infraestructuras ya
existentes y que apuntan a una mayor competencia,
eficiencia y desarrollo del sistema de pagos.
La primera que se destaca es la emisión con fecha
08/09/2014 de la Circular No. 2.198 del Banco Central del
Uruguay, que reglamenta la actividad de las Instituciones
Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE). Estas entidades
son los nuevos actores del sistema financiero uruguayo y
requieren para funcionar la autorización previa del Banco
Central del Uruguay que considerará razones de
legalidad, oportunidad y conveniencia (art. 4 de la Ley No.
19.210). Estos nuevos actores que surgen del lado de la
oferta quedan sujetos a la regulación y supervisión del
Banco Central, al igual que las instituciones de
intermediación financiera.
En este sentido, en el segundo semestre del año se
recibieron siete solicitudes para realizar la actividad de
instituciones emisoras de dinero electrónico, que están
siendo analizadas en relación al cumplimiento de la
normativa legal y reglamentaria vigente. Las citadas
solicitudes consideran autorizaciones para realizar
emisión de dinero electrónico general, mixto y de
alimentación y fueron patrocinadas por empresas que en
algunos casos ya operaban en el mercado y en otros, que
comienzan su actividad comercial en este ramo.
Otra medida adoptada en el semestre refiere a la
digitalización total del proceso de compensación en la
Cámara de Cheques de Montevideo. Esto significa que
ningún cheque es remitido físicamente para su
compensación, sustituyéndose totalmente la cámara de
intercambio físico por la transmisión de las imágenes, lo
que permitirá un intercambio más ágil cumpliendo con los
más altos estándares de seguridad. Este proceso tiene
como principales objetivos, mejorar la eficiencia y
1 Las operaciones en moneda extranjera se valúan por el tipo de cambio
promedio del semestre. El tipo de cambio utilizado es 22,583 pesos por dólar y
resulta un 16,45% superior con respecto al mismo semestre del año anterior. A
efectos interpretativos de las informaciones se incluye el Gráfico 6.
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seguridad, reduciendo la vulnerabilidad del sistema y
generando beneficios que se propagan a los usuarios,
mitigando riesgos y asegurando la continuidad de los
pagos cursados más allá de eventuales dificultades en el
funcionamiento.
Otra de las novedades del presente semestre es el inicio
de las operaciones en el marco del Sistema de Pagos en
Monedas Locales (SML) entre el Banco Central del
Uruguay y el Banco Central do Brasil, implementando
exitosamente el convenio suscrito entre los Presidentes
de ambas instituciones en octubre/2014.
Se trata de un sistema basado en un acuerdo bilateral
entre dos países, mediante el cual las personas físicas y
jurídicas residentes en ellos, pueden realizar pagos y
cobranzas en sus respectivas monedas. Sus principales
objetivos buscan reducir los costos transaccionales;
minimizar los plazos de procesamiento; facilitar la
inclusión financiera de personas físicas y Pymes así como
mejorar la calidad de los procesos para las empresas que
ya participan en estas operativas. Asimismo esta medida
proporciona mecanismos que facilitan el comercio
internacional y permiten la transferencia de fondos con
otros países, impactando positivamente sobre la
disminución de los costos de transacción y plazos de
liquidación, comprendiendo una amplia gama de
transacciones con independencia de los montos
involucrados.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PAGOS
La estructura del sistema de pagos minorista no presenta
cambios sustanciales con respecto al mismo semestre del
año anterior. No obstante, comienzan a evidenciarse
algunas tendencias en lo que refiere a la utilización de los
instrumentos, probablemente como respuesta al conjunto
de acciones de inclusión financiera que se han
implementado en los últimos años.
Si se analiza la composición del sistema de pagos desde
el punto de vista del número de operaciones realizadas
por instrumento, en primer lugar se encuentra la tarjeta de
crédito, seguida por los cheques y a escasa diferencia de
éstos, la tarjeta de débito (Gráfico 5). Este último
instrumento presenta la mayor variación del período,
incrementando su porcentaje de utilización en el conjunto
de instrumentos distintos del efectivo en un 220% (Gráfico
1) con respecto al segundo semestre del 2013. Sin
perjuicio de ello, un análisis de las cifras absolutas
permite determinar que a través de este instrumento de
pago se realiza únicamente el 15 % de las transacciones
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(Gráfico 5) y representa apenas el 1% del monto total
operado en el sistema minorista (Gráfico 4).
Considerando el monto de las operaciones con
instrumentos distintos de efectivo, la composición cambia
siendo los cheques los instrumentos de mayor
preferencia, seguidos por las transferencias electrónicas y
las tarjetas de crédito (Gráfico 4).
Las transferencias interbancarias que no compensan
(Cuadro 1) son las transferencias que los clientes
(personas físicas o empresas) solicitan a su banco y éste
las procesa directamente a través del sistema de
liquidación bruta del BCU. Por su parte, las transferencias
intrabancarias que no compensan son los movimientos de
fondos que realizan los clientes desde el sitio web del
banco o desde un ATM entre las distintas cuentas de un
titular en ese banco o entre cuentas de dos clientes del
mismo banco.
La composición interna de este instrumento demuestra
que las transferencias son utilizadas por el público
(individuos y empresas) pero que en su mayoría se
realizan dentro del mismo banco, siendo muy escasa su
utilización para los pagos que se efectúan entre distintas
instituciones. Razones de orden comercial y tecnológico
probablemente expliquen los elevados costos de la
operativa y la limitada interoperabilidad de los canales
apropiados para su utilización.
Asimismo, las razones señaladas explican en parte que
las transferencias aún no hayan logrado sustituir a los
cheques. Pero presumiblemente por su característica de
instrumento de crédito y por el alto nivel de aceptación en
nuestra plaza, no puede extrañar que el cheque continúe
ocupando un lugar importante en el elenco de
instrumentos de pago en los próximos años.
El resto de los instrumentos muestra una tendencia
creciente pero como es esperable considerando el corto
período de implementación de las medidas de inclusión
financiera, se mantienen con una participación aún muy
baja en el total.
En relación a los servicios de pago, las redes constituyen
desde hace décadas el principal proveedor de estos
servicios, destacándose especialmente la operativa de
cobranzas y confirmando la importancia del uso de
efectivo en las transacciones minoristas (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Operaciones y montos (corrientes) transados por
instrumento y canal de pago

CANTIDAD DE
OPERACIONES

MONTO (MILL
U$S)

77.844.215

265.392

12.963.917

60.814

Cheques en CAA

7.715.182

38.513

Cheques que no compensan

5.248.735

22.300

Transferencias

6.252.105

200.929

JUL - DIC 2014

Gráfico 1. Variación de la cantidad de operaciones y montos
(constantes) de los distintos componentes del sistema
con respecto al mismo semestre del año anterior2

Instrumentos de Pago
Cheques

Transf en CAA
Transf que no compensan

388.192

5.752

5.863.913

195.177

Interbancarias

98.988

9.100

Intrabancarias

5.764.925

186.077

Tarjetas de Crédito

45.396.074

2.409

Tarjetas de Débito

10.103.690

471

3.128.429

769

106.294.691

41.530

62.269.347

9.595

Cobranzas

51.598.540

7.104

Pagos

10.670.807

2.490

296.710

108

Enviadas

133.913

50

Recibidas

162.797

58

384.132

25

43.344.502

31.802

Débitos Directos

Canales y Servicios
de pago
Redes

Remesas

Pagos Móviles
ATM

Gráfico 2. Evolución de la participación de cada instrumento de
pago en el monto total (Eje izq. Transferencias
Electrónicas, Tarjetas de Crédito y Resto. Eje derecho
Cheques)

2
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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. Evolución de la participación de cada instrumento de
pago en el total de operaciones (Eje izq. Cheques,
Transferencias Electrónicas y Resto. Eje derecho
Tarjetas de Crédito)

Gráfico 6. Evolución del tipo de cambio del dólar y su variación
con respecto al mismo semestre del año anterior

Gráfico 4. Participación en el semestre de cada instrumento de
pago en el monto total

Gráfico 5. Participación en el semestre de cada instrumento de
pago en el total de operaciones
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III. CÁMARAS DE COMPENSACIÓN
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 procesamiento de los documentos compensables se
realiza en la Cámara Compensadora de Documentos,
cuyos datos se informan en el apartado III.i. Las
transferencias electrónicas se procesan en el sistema
operado por Urutec S.A denominado SPI, que
actualmente se encuentra en las etapas finales del
trámite de autorización para convertirse en Cámara de
Compensación
Automatizada.
La
información
correspondiente a las transferencias electrónicas se
incluye en el apartado III.ii.

III.i. SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y
LIQUIDACIÓN ELECTRÓNICA DE
CHEQUES
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
El 17 de octubre de 2014 entró en producción el
denominado Proyecto Digitalización total de documentos
(truncamiento). Éste ha permitido que el intercambio físico
de documentos que se realizaba en oportunidad de cada
compensación, sea sustituido totalmente por la
transmisión de la imagen digitalizada. De esta forma se
ha contribuido a la modernización y fortalecimiento del
proceso de compensación de documentos (clearing),
optimizando el servicio a los clientes, minimizando sus
riesgos y reduciendo los costos del sistema.
La siguiente etapa del proyecto consiste en incorporar las
Cámaras Zonales del interior del país al nuevo sistema.
Cuando esto ocurra, el país contará con una única
Cámara Nacional de Compensación de Documentos,
convirtiéndose en un país vanguardista en la región por
alcanzar tal nivel de tecnología en el procesamiento de
compensación, la que se realizará en 24 hrs (t+1) para
todos los documentos emitidos en el país. Si bien se
prevé que esta etapa se alcance a lo largo del primer
semestre del año 2015, son varias las instituciones que la
habrán cumplido ya en el primer bimestre del año.
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Los cambios introducidos harán posible, en el corto plazo,
la implementación de un proceso que cuente con más de
una instancia de compensación diaria a nivel nacional,
reduciendo el plazo de acreditación de los documentos en
las cuentas de los beneficiarios al mismo día del
intercambio. Se espera que estos cambios continúen
aportando a la eficiencia del Sistema de Pagos Minorista.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 3
La cantidad de documentos compensados durante el
segundo semestre de 2014, se mantiene en niveles
relativamente constantes, a nivel de un millón de cheques
emitidos por mes en moneda nacional y de doscientos
cincuenta mil en moneda extranjera.
En este sentido, la cantidad de cheques librados se
reduce 0,44% con respecto a igual semestre del año
2013, verificándose la baja en los documentos librados en
ambas monedas.
Si se toma en consideración el monto de los cheques
emitidos, la conclusión es similar. El monto de los
documentos compensados medido en pesos constantes,
presentó una caída cercana al 1% con respecto a igual
semestre del año 2013. Sin embargo esta baja está
influenciada por los documentos emitidos en pesos, en
tanto los emitidos en dólares prácticamente no
presentaron cambios.
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 el
sector minorista empresas que por el sector de 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.

3 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 2014.
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Cuadro 2. Promedios diarios intercambiados en el Clearing

CANTIDAD DE CHEQUES
Emitidos en $

48.207

Emitidos en U$S

12.120

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

CANTIDAD DE CHEQUES
Emitidos en $

Emitidos en U$S

6.164.329

1.550.853

MONTO PROMEDIO (*)
Emitidos en $

4.876

Emitidos en U$S

96

MONTO TOTAL (*)
Emitidos en $

Emitidos en U$S

623.230

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

12.245

MONTO PROMEDIO POR CHEQUE (**)
Emitidos en $

101.103

Gráfico 7. Evolución del promedio diario de la cantidad de
cheques

Emitidos en U$S

7.895

(*) Monto total expresado en millones de cada moneda

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

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
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PROMEDIO
DIARIO

MES

TOTAL

JUL

1.035.144

47.052

AGO

967.948

48.397

SET

1.055.497

47.977

OCT

1.055.702

45.900

NOV

963.102

48.155

DIC

1.086.936

51.759

TOTAL

6.164.329

48.207
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Cuadro 5. Cantidad de cheques emitidos en dólares en el
semestre

CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN U$S
PROMEDIO
DIARIO

MES

TOTAL

JUL

260.639

11.847

AGO

237.640

11.882

SET

268.591

12.209

OCT

269.614

11.722

NOV

237.095

11.855

DIC

277.274

13.204

1.550.853

12.120

TOTAL

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

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

MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN $
Monto promedio
PROMEDIO
por cheque (en
MES
TOTAL
DIARIO
miles)
JUL
104.320
4.742
100,78
AGO

97.144

4.857

100,36

SET

104.951

4.770

99,43

OCT

105.252

4.576

99,70

NOV

98.797

4.940

102,58

DIC

112.767

5.370

103,75

TOTAL

623.230

4.876

101,10

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

MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN U$S
Monto promedio
PROMEDIO
por cheque (en
MES
TOTAL
DIARIO
miles)
JUL
2.151
98
8,25
AGO

1.896

95

7,98

SET

2.032

92

7,56

OCT

2.024

88

7,51

NOV

1.825

91

7,70

DIC

2.317

110

8,36

TOTAL

12.245

96

7,90

Montos expresados en millones

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

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

Montos expresados en millones
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Gráfico 12. Evolución del monto promedio corriente por cheque
discriminado por moneda (en miles de cada moneda)

Cuadro 8. Cantidad de cheques y montos corrientes
discriminados por moneda de emisión en el semestre

CANTIDAD DE CHEQUES
Emitidos en $

4.243.756

Emitidos en U$S

1.004.979

MONTO TOTAL (*)
Emitidos en $

332.515

Emitidos en U$S

8.393

MONTO PROMEDIO POR CHEQUE (**)
Emitidos en $

III.i.1. CHEQUES NO COMPENSADOS
A partir de esta entrega del Reporte, se publican los datos
de los cheques que no compensan en la Cámara. Dichos
documentos son los que se cobran en efectivo
directamente en las cajas de los bancos así como los que
se giran sobre un determinado banco y son depositados
en cuentas de la misma institución.4

78.354

Emitidos en U$S

8.351

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

Gráfico 13. Cantidad de cheques que no compensan

De acuerdo con los datos informados, un total de
5.248.735 fueron procesados internamente por los bancos
durante el segundo semestre de 2014, correspondiendo el
35% a cheques diferidos (Gráfico 13).
Dichos cheques totalizan un monto de U$S 22.300
millones, siendo el 21% cheques diferidos (Gráfico 14).
Se observa que los montos promedios de los cheques
emitidos en pesos que no compensan, son menores que
los documentos enviados a compensación. Los cheques
emitidos en dólares que no compensan no tienen
diferencias significativas con los enviados a Cámara
(Cuadro 9).

4 Fuente: Instituciones de Intermediación Financiera. - Comunicación 2014/09
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Gráfico 14. Monto total (medido en U$S) de los cheques que no
compensan

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

Cuadro 9. Montos promedios por cheque (en unidades de cada
moneda)

CHEQUES COMPENSADOS
Emitidos en $

Emitidos en U$S

101.103

7.895

CHEQUES NO COMPENSADOS
Emitidos en $

78.354

Área de Sistema de Pagos

Emitidos en U$S

8.351
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III.ii. TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
La Recopilación de Normas de Sistemas de Pago ha
incorporado
recientemente
disposiciones
que
reglamentan la autorización y el funcionamiento de las
Cámaras de Compensación Automatizadas (CCA) 5.
Por CCA se hace referencia a los sistemas de
compensación electrónicos en los cuales las órdenes de
pago son intercambiadas entre los participantes,
principalmente a través de medios magnéticos o redes de
telecomunicaciones y son administradas por un centro de
procesamiento de datos.
La promoción de este tipo de infraestructuras por parte
del BCU se sustenta en los beneficios que éstas le
aportan al sistema financiero y en particular al sistema de
pagos.
Entre los más relevantes se destaca que las CCA brindan
herramientas para reducir los altos costos de las
transferencias interbancarias, factor que se visualiza
como el principal obstáculo al desarrollo y a la
modernización del sistema de pagos minorista. Estas
cámaras permiten alcanzar mejoras en la eficiencia y
ayudan a fomentar la competencia del sector bancario a
través de la movilización de los depósitos entre las
diferentes instituciones financieras.
Las CCA disponen de la infraestructura tecnológica
necesaria para apoyar los procesos de compensación
electrónica, contribuyendo de esta forma con los
esfuerzos del Gobierno por fomentar el uso de los
instrumentos electrónicos de pago.
La reglamentación de las CCA establece además que las
transferencias electrónicas deberán completarse y
acreditarse en la cuenta del beneficiario en la misma
jornada en que los fondos fueron debitados de la cuenta
del ordenante, lo que también denota la eficiencia de este
sistema.
En la medida que los pagos se compensan y liquidan en
neto, otro beneficio implícito refiere a la optimización en el
uso de la liquidez de sus participantes. Los pagos que se
liquidan en neto requieren menos liquidez, factor que
reduce los costos a los participantes del sistema.

que también logra mejoras en su seguridad a través de la
mitigación de algunos riesgos –financieros y no
financieros- que están presentes en este mercado. Entre
ellos se destaca la mitigación de los riesgos de agente de
liquidación, riesgo legal y riesgo operacional.
Está previsto que la liquidación de estos pagos se realice
en cuentas abiertas por las instituciones participantes del
sistema en el Banco Central, evitando las liquidaciones en
bancos comerciales y mitigando así el riesgo de agente
de liquidación.
El riesgo legal también se minimiza, pues el
funcionamiento de estas cámaras ha sido reglamentado
por el BCU. Están claramente explicitados los derechos y
las obligaciones tanto de los administradores de la
cámara como de sus participantes. Además, la CCA es
una infraestructura vigilada por el BCU, a través de su
Área Sistema de Pagos.
Por último cabe mencionar que las CCA deberán
funcionar en un marco tecnológico y de gestión que
cumpla con los estándares internacionales, por lo tanto el
sistema brinda seguridades que permiten inferir que el
riesgo operacional se encuentra adecuadamente
mitigado.
A partir de los beneficios enumerados es posible concluir
que las CCA contribuirán con el logro de los objetivos del
BCU en materia de seguridad y eficiencia del sistema de
pagos, así como con los objetivos del Gobierno en
materia de inclusión financiera.
En el presente semestre de estudio el BCU emitió la
Comunicación 2014/093 mediante la cual se solicita a las
CCA que remitan información estadística acerca de las
transferencias que se cursan a través de sus sistemas. En
este sentido, se oficializó la solicitud que se realizaba
semestralmente a Urutec S.A. (Bevsa), por las
operaciones que se cursan mediante el Sistema de Pagos
Interbancarios (SPI), a los efectos de la elaboración del
presente Reporte.
Al momento, el único sistema existente que opera con
transferencias es el denominado SPI, por lo que los datos
que aquí se muestran se corresponden con los datos
informados por este sistema en las entregas anteriores.

Pero disponer de una CCA en el sistema de pagos
minorista no solo contribuye a mejorar su eficiencia, sino
5

Circular 2159 de 28/10/13 del BCU reglamentaria de las CCA.
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EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 6
Cuadro 11. Cantidad de operaciones en el semestre

En este semestre la cantidad de operaciones que se
realizaron a través del SPI continuaron aumentando a
tasas importantes. En el presente período de estudio ese
aumento significó un 73% (Gráfico 16). Es importante
recordar que el semestre con el cual se comparan los
datos (segundo semestre de 2013) todavía no incluía las
operaciones que el BPS comenzó a utilizar de forma
generalizada en el semestre anterior.
Este ascenso en las operaciones derivó, como era de
esperar, en un aumento del monto operado, aunque a
tasas más moderadas: 12% en valores constantes.
Dicha diferencia en las tasas implicó una disminución en
el monto promedio por operación, el cual descendió de
U$S 18.000.- (en el semestre anterior) a U$S 15.000.- en
el presente período.
Es importante destacar que el monto promedio por
operación en este semestre coincide con la cota superior
por la cual el sistema liquida las operaciones en forma
compensada.
Por otro lado corresponde reiterar que el incremento en el
volumen operado (vía cantidad de operaciones o monto)
no significó inconveniente alguno para el buen
funcionamiento del sistema y la posterior liquidación de
las operaciones en el LBTR del BCU, lo que muestra su
adecuado nivel de performance.

Cuadro 10. Principales variables diarias

Mes

Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Total

TOTAL DE OPERACIONES
Promedio
Total
Diario
61.007
2.773
59.293
2.965
74.560
3.389
64.121
2.788
61.823
3.091
67.388
3.063
388.192
3.009

Cuadro 12. Monto total del sistema en el semestre (pesos
corrientes)

Mes

Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Total

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

25.277
22.003
22.255
21.608
20.817
25.559
137.520

1.149
1.100
1.012
939
1.041
1.162
1.067

414
371
298
337
337
379
354

PROMEDIOS DIARIOS
Cantidad de operaciones

3.009

Monto

Gráfico 16. Variación de la cantidad de operaciones y el monto
total con respecto al mismo semestre del año anterior

U$S 45 mill
Monto por operación

U$S 14.816

6

Fuente URUTEC SA (BEVSA). 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.
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Gráfico 17. Cantidad de operaciones por semestre.

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

Cuadro 13. Distribución de la cantidad de operaciones y monto
por moneda (en porcentaje)

OPERACIONES
$

U$S

EUR

73,3%

26,6%

0,1%

MONTO TOTAL
$

U$S

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

55,3%

44,0%

EUR

Gráfico 18. Cantidad de operaciones por moneda

0,7%

III.ii.1. TRANSFERENCIAS NO
COMPENSADAS
La Comunicación 2014/095 de BCU solicita a las
instituciones de intermediación financiera remitir
información estadística acerca de las transferencias que
no son cursadas a través de la CCA.
La información corresponde tanto a las transferencias
intrabancarias (entre cuentas de un mismo banco) como a
las interbancarias (entre cuentas de distintos bancos).
De acuerdo a los datos recibidos, la mayoría de las
transferencias intrabancarias corresponden a pagos de
servicios. Las instituciones otorgan a sus clientes la
posibilidad de pagar diferentes servicios poniendo a su
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disposición los portales web. A través de este mecanismo,
el pago se realiza con una transferencia de fondos desde
la cuenta del cliente a la cuenta de la empresa, ambas
cuentas radicadas en el mismo banco. El diseño de esta
operativa obliga a las empresas que pretenden utilizar
este canal para recibir pagos de sus clientes a mantener
cuentas en los mismos bancos con los que operan sus
clientes.
Esta ineficiencia puede ser resuelta por la utilización de
una CCA para compensar y ordenar la liquidación de este
tipo de operaciones, mediante sus mecanismos de
intercambio de información y envío de fondos,
centralizando la operativa.

Gráfico 21. Cantidad y monto total (medido en U$S) de las
transferencias intra e interbancarias

Gráfico 22. Monto promedio por transferencia (medido en U$S)
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IV. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
PAGO
En esta sección se incluye información sobre los
proveedores de servicios de pago7, es decir, aquellas
instituciones que ofrecen cualquier tipo de servicio
ofrecido en el ciclo de un pago, ya sea instituciones
financieras u operadoras de servicios.
La operativa de las redes de cobranza y pagos se ilustra
en el apartado IV.i; la información sobre las remesas
familiares se incluye en el apartado IV.ii; la actividad
relacionada con los débitos directos y los pagos móviles
se informan, respectivamente, en el apartado IV.iii y IV.iv;
finalmente, se incluye un nuevo apartado sobre
instituciones emisoras de dinero electrónico, el IV.v, en el
que se describe la función a realizar por estas nuevas
instituciones en el marco del proceso de inclusión
financiera, y en semestres sucesivos se incluirá, además,
información sobre su actividad, sujeta al monitoreo y
vigilancia por parte de este Banco Central.

IV.i. REDES DE PAGOS Y COBRANZAS
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
En el presente semestre, la operativa de cobranzas de
una de las redes comenzó a admitir la utilización de
tarjetas de débito para el pago de facturas, operando el
descuento del 2% de IVA, de acuerdo con el marco legal
y reglamentario vigente. Esta innovación, que estimula al
público a sustituir el manejo de efectivo por instrumentos
de dinero electrónico, se encuentra alineada con los
objetivos que guían una implementación exitosa de la
inclusión financiera en el país.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 8
De acuerdo con los datos recibidos desde las redes de
cobranza y pagos, la operativa de estas instituciones
continúa creciendo período tras período. Tanto las
cantidad de operaciones de cobranzas como de pagos
han aumentado (6% y 10%, respectivamente)

Tal como se mencionó en el Reporte anterior, la tasa de
crecimiento de la cantidad de operaciones de cobranzas,
situada en este período en 6%, fue la menor desde que
se recopilan estos datos en 2009 (Gráfico 27). De todas
maneras, se entiende que es un guarismo de gran
significatividad.
Asimismo, la variación de los montos de las cobranzas (a
valores constantes) registró por primera vez una tasa
negativa (-1,4%).
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, y
continuando con la tendencia descendente, el monto
promedio por operación de cobranza es el más bajo
registrado hasta el momento, U$S 138.- (Gráfico 26).
Cuadro 14. Clientes y locales

Promedio de clientes
por Red

Cantidad total de
locales

7

1.137

Sin embargo, las operaciones de pagos registraron un
incremento en términos constantes, del orden del 6%,
respecto al segundo semestre de 2013. El monto
promedio pagado asciende a U$S 233, en tendencia
descendente respecto a los semestres anteriores.
Cuadro 15. Principales variables mensuales

OPERACIONES
(millones)
Cobranzas

MONTO

(millones U$S)
Cobranzas

8,6
Pagos

1.184
Pagos

1,8
Total

Banco Internacional de Pagos -Glosario de Términos Utilizados en los
Sistemas de Pago y Liquidaciones - Junio 2002
8 La información estadística es recopilada a través de la Comunicación

988

415
Total

10,4

1.599

2010/190
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Gráfico 23. Cantidad de operaciones de cobranza por semestre

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

Gráfico 24. Cantidad total de operaciones

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

Gráfico 25. Monto total (corrientes, en millones de dólares)

Gráfico 28. ¿Cómo les pagan las redes a sus clientes? Cantidad
de operaciones
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Gráfico 29. Evolución semestral de algunas variables
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IV.ii. REMESAS FAMILIARES
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
En el semestre que se analiza, el Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)9 publicó un
informe denominado “La migración latinoamericana de
género femenino a Estados Unidos y las remesas”10, en el
que indica que el grupo que recibe mayor cantidad de
transferencias es el constituido por los padres de los
emigrantes.
Así como existe la percepción de un fuerte vínculo entre
los volúmenes de las remesas familiares con los flujos
migratorios, existe también la percepción que la mayoría
de los envíos son realizados por hombres a sus esposas
e hijos.
Este estudio si bien lo confirma, también explica que esta
afirmación no toma en cuenta la cantidad de mujeres
latinoamericanas inmigrantes que residen en Estados
Unidos. Aclara que en los últimos años ha aumentado
considerablemente la cantidad de mujeres de esta parte
del mundo que deciden vivir en aquél país y que
prácticamente es la misma cantidad de hombres que de
mujeres. En particular, del total de las remesas recibidas
en Latinoamérica en 2012, el 32,4% fueron enviadas por
mujeres.

datos (Gráfico 32). Por otro lado, tal como se menciona
en los reportes anteriores, la proporción de operaciones
que se remiten desde Uruguay resulta cada vez mayor en
el total del mercado.
La Comunicación 2009/134 del BCU solicita, entre otros
datos, información acerca de los países con que se
intercambian este tipo de operaciones. En particular, se
debe informar sobre Argentina, Brasil, España, Estados
Unidos, Italia, Perú y otros países. Analizados los
diferentes corredores entre estos países y Uruguay, se
verifica que el aumento mencionado en el párrafo anterior,
se registra en países no identificados, manteniéndose los
niveles constantes entre el resto de los países (salvo el
descenso con Argentina). Por tanto, hasta el momento no
es posible afirmar si el ascenso se deriva de la relación
entre Uruguay y un país particular o está relacionado con
un conjunto de países (Gráfico 36).
Sin embargo, es de destacar que el monto de las remesas
enviadas es menor en un 4% en relación con el mismo
semestre del año anterior. Esto se traduce en el monto
promedio por operación enviada más bajo desde el
comienzo de la serie de datos: U$S 374.-. Prácticamente
este monto promedio se iguala con el de las remesas
recibidas: U$S 354 (Gráfico 35).
Con respecto a las remesas recibidas, se constató un leve
descenso en cantidad y monto respecto al semestre
anterior.
Cuadro 16. Principales variables mensuales

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 11

CANTIDAD DE REMESAS
Enviadas

Según los datos proporcionados por las Empresas de
Transferencias de Fondos, en este semestre se realizaron
aproximadamente 300.000 operaciones, resultando el
semestre de mayor operativa desde el segundo semestre
de 2011.
El 45% del total estuvo representado por transferencias
enviadas a otros países, frente al 26% del primer
semestre de 2009 (Gráfico 33). En este sentido,
corresponde resaltar el importante crecimiento que
experimentaron las remesas enviadas (18%), con el
mayor registro semestral desde que se cuenta con estos

Recibidas

22.319

27.133

MONTO (*)
Enviadas

Recibidas

8,4

9,6

MONTO POR REMESA (**)
Enviadas

Recibidas

374

354

9

http://www.cemla.org/
CEMLA, La migración latinoamericana de género femenino a Estados
Unidos y las remesas, disponible en:
http://www.cemla.org/PDF/remesas/documentos-remesas-01.pdf
11 Los datos que aquí se exponen provienen de la Comunicación 2009/134
10
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Gráfico 30. Cantidad de remesas enviadas y recibidas por
semestre

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

Gráfico 33. Distribución de la cantidad de remesas

Gráfico 34. Distribución del monto

Gráfico 35. Monto promedio por remesa, en U$S
Gráfico 32. Variación de la cantidad de remesas y el monto total
con respecto al mismo semestre del año anterior
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Gráfico 36. Cantidad de remesas enviadas discriminadas por
países de recepción
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IV.iii. DÉBITOS DIRECTOS
Cuadro 17. Principales indicadores mensuales

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE

CANTIDAD DE OPERACIONES
En $

En el presente semestre el BCU emitió la Comunicación
No. 2014/094 por la cual se realizó una modificación en la
información sobre débitos directos. A partir de ahora, las
Instituciones de Intermediación Financiera deben informar
la cantidad de operaciones discriminada por moneda, a
efectos de conocer la proporción de operaciones que se
pagan en moneda nacional y en moneda extranjera, así
como sus montos promedios.

En U$S

473.281

48.124

MONTO TOTAL (*)
En $

En U$S

2.507

23

MONTO PROMEDIO POR DEBITO (**)

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE
De acuerdo con los datos recibidos desde los diferentes
bancos, este instrumento continua con la tendencia alcista
tanto en cantidad de operaciones como en los montos
transados.
La cantidad de operaciones aumentó un 18% con
respecto al mismo semestre del año anterior, mientras
que el monto (medido en valores constantes) lo hizo en
8% (Gráfico 38).
Si se analizan los datos por moneda, como era de esperar
debido a las características de este instrumento, el 91%
de las operaciones se realizaron en moneda nacional, en
tanto el monto en esta moneda corresponde al 82% del
total. Como consecuencia del valor de estas variables, se
puede afirmar que el monto promedio de las operaciones
en dólares es el doble de las operaciones en pesos.
(Gráficos 39 a 41).

En $

En U$S

5.296

486

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

Gráfico 37. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto
total (corriente) por semestre

En virtud del marco legal vigente, el cual dispone que los
salarios de todos los trabajadores se paguen en una
cuenta bancaria, el número de cuentas en el sistema va a
aumentar considerablemente. Debido a que la utilización
de los débitos directos como instrumento de pago prevé la
existencia de una cuenta bancaria, se estima un
crecimiento importante en su uso para los próximos
períodos.
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Gráfico 38. Variación de las principales variables con respecto al
mismo semestre del año anterior

Gráfico 41. Monto promedio por operación, medido en unidades
de cada moneda

Gráfico 39. Cantidad de operaciones por moneda

Gráfico 40. Monto por moneda
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IV.iv. PAGOS MÓVILES

En este semestre, cerca de 400 mil son los pagos que se
realizaron por celulares, por un monto total de U$S 25
millones (Cuadro 18).

ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE

Es interesante apreciar que el monto promedio por las
operaciones en pesos es varias veces inferior a las
operaciones en dólares (Gráfico 44).

Uno de los principales objetivos de la Inclusión financiera
es la universalización de los derechos de los ciudadanos,
incluyendo el acceso al mercado financiero.
Tal como se ha venido mencionando en los Reportes
anteriores, los teléfonos móviles son un instrumento muy
importante a considerar a efectos del éxito de la inclusión
financiera de las personas de escasos recursos y de las
que habitan en lugares alejados de los puntos de
atención, en consideración a que, según las estimaciones,
en Uruguay hay más de un celular por habitante.

Tal como ocurre con los demás instrumentos, es de
esperar que las variables de este mercado continúen en
paulatino aumento, dado que los pagos móviles han sido
un instrumento importante de inclusión financiera, sobre
todo en los países con dificultades de accesibilidad
geográfica.
Cuadro 18. Principales variables

Si bien el uso del pago móvil en nuestro país se
encuentra aún en una etapa incipiente, cada vez existen
más instituciones que buscan adherir este medio de pago
a su operativa tradicional. Esto no solo les brinda la
posibilidad de atender a más cantidad de clientes, sino
que también representa la oportunidad de abaratar costos
y desempeñarse en forma más eficiente.

CANTIDAD DE OPERACIONES

Al respecto, existen distintos esquemas de pagos móviles,
donde la forma en que se efectúa el pasaje de
información y del pago depende de los actores que
intervienen en la transacción (instituciones financieras y
no financieras, operadores de telefonía, empresas de
servicios tecnológicos, etc.). En la actualidad se utiliza
este medio de pago para recargas de celular, pago de
facturas, entradas de cine y estacionamiento tarifado,
entre otros.

Op en $

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE
Según los datos procesados por el BCU12, los pagos que
se realizan a través de los teléfonos celulares han
aumentado en forma considerable del primer al segundo
semestre de 2014. La cantidad de operaciones se
incrementó en un 36% respecto al semestre anterior, no
obstante lo cual es de destacar el significativo incremento
de los pagos móviles en dólares (69%) frente a los pagos
en pesos uruguayos (35%). En este sentido, los pagos
móviles en pesos constituyen la mayoría de los pagos
realizados (97%), a semejanza del semestre anterior.

En $

En U$S

372.559

11.573

MONTO TOTAL (*)
Op en U$S

529

3,0

MONTO PROMEDIO POR OP (**)
En $

En U$S

1.420

258

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

Gráfico 42. Cantidad de operaciones por moneda

12

Comunicación 2013/191. Al momento las instituciones que informan son:
Movistar, Paganza y Santander
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Gráfico 43. Monto de las operaciones por moneda

Gráfico 44. Monto promedio por operaciones (medido en unidades
de cada moneda)
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IV.v. INSTITUCIONES EMISORAS DE
DINERO ELECTRÓNICO
Con el fin de promover la inclusión financiera y estimular
la competencia del sector financiero, es que se resolvió la
creación de una nueva figura, que permita alcanzar a
aquellos individuos excluidos del sistema.
Las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE),
de acuerdo con la Ley 19.210 y con la Circular Nº 2.198
emitida por el Banco Central del Uruguay, se definen
como aquellas instituciones encargadas de la operativa
relacionada a la emisión de dinero electrónico,
reconversión de efectivo, transferencias, pagos y otras
actividades afines13. En el artículo 6 de la mencionada
Ley se hace explicito que las IEDE no pueden realizar
bajo ningún concepto actividades de intermediación
financiera, captar depósitos u otorgar créditos.

En consecuencia, uno de los principales cometidos del
Banco Central del Uruguay en materia de dinero
electrónico, es brindar una estructura segura y eficiente,
de manera que contribuya con la estabilidad del sistema.
Por tanto la autorización para funcionar de las IEDE se
encuentra a su cargo así como su posterior monitoreo y
vigilancia.
Hasta diciembre de 2014, se habían presentado siete
instituciones, en su mayoría para emitir dinero especial y
de alimentación, las cuales están siendo evaluadas.

La definición de dinero electrónico establecida en la Ley
implica que es dinero almacenado en un instrumento
electrónico, el cual puede ser convertible a efectivo a
través de una red de extracción de efectivo (redes de
pagos y cobranzas, cajeros automáticos o redes de
puntos de venta) sin perder su valor ni generar intereses.
En el marco regulatorio generado por el Poder Ejecutivo
se establece una innovadora clasificación del dinero
electrónico. En esta se contempla la emisión de dinero
especial, general, mixto y de alimentación. La distinción
principal entre dinero especial y general consiste en que
el primero se fondea con capital proveniente de
remuneraciones, ya sea de índole salarial o por concepto
de pasividades u otro tipo de prestaciones, mientras que
el dinero general se fondea por capital proveniente de
otras actividades. Este concepto es clave tanto para las
IEDE como para los agentes reguladores ya que, cuando
una institución es responsable de emitir dinero electrónico
especial o de alimentación, la misma está obligada a
generar un patrimonio de afectación independiente del
patrimonio propio. Este requerimiento legal se realiza con
el fin de proteger los derechos de los usuarios en caso de
quiebra de la institución emisora de dinero electrónico. De
no ocurrir este hecho, el dinero electrónico será tratado,
regulado y monitoreado de igual manera por parte del
Banco Central del Uruguay, sin importar a qué tipo de
categoría pertenezca

13

Banco Central del Uruguay, “Circular Nº 2.198: Reglamentación de la
actividad de las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico. Ley N° 19.210 de
abril de 2014”, Setiembre 2014.
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V. INFRAESTRUCTURAS DE PAGO
Dentro del presente capítulo se exponen las
infraestructuras con que se cuenta en el mercado a
efectos que el público minorista pueda realizar pagos.
Por un lado se presenta la operativa de los Cajeros
Automáticos (ATM) y por otro de los Terminales de
Puntos de Venta (POS) y sus medios de pago asociados
(Tarjetas de crédito y débito)
Resulta significativo contar con la información relacionada
a estos dispositivos, pues a través de ellos es que se
procesan operaciones electrónicas, así como se elaboran
indicadores que miden el acceso a la inclusión financiera.

V.i. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 14
Cuadro 19. Principales indicadores de tarjetas de débito

Cantidad de tarjetas

2.084.087
Cantidad de tarjetas cada
1.000 hab

614

Al cierre del semestre existían 592 cajeros automáticos y
809 dispensadores de efectivo, los que procesaron 43,3
millones de operaciones por un monto total de 31.802
millones de dólares (Gráficos 45 y 46).

En relación a la utilización de efectivo vs. instrumentos
electrónicos, los retiros en efectivo a través de los ATM
continuaron en ascenso, aunque a tasas más moderadas
que en períodos anteriores. En este semestre la cantidad
de retiros aumentaron 6%, cuando el promedio de esta
variable hasta el segundo semestre de 2013 fue del 10%.
Otro tanto ocurre con el monto operado (en valores
constantes); el promedio de incremento en el período
mencionado fue del orden de 11%, mientras que en este
semestre ese incremento corresponde al 4%.
Al estudiar el Gráfico 50, el cual muestra la evolución del
monto promedio de los retiros en efectivo (medidos en
pesos constantes), se puede apreciar que el mismo no
sufre variaciones de importancia, es decir que el
comportamiento de los usuarios a través de estos últimos
años no ha cambiado significativamente. Por tanto, una
de las causas del aumento de las operaciones de retiro
puede deberse al ascenso de la cantidad de tarjetas; esto
es, un mayor número de personas que tiene tarjetas con
similares conductas de uso, deriva en un mayor número
de operaciones.
El peso mayoritario que tienen los retiros en efectivo
(82%) en la cantidad y el monto total de la operativa de
los ATM deriva en un incremento de estas variables
respecto al semestre anterior (Gráfico 47 y 48)
No obstante, se pueden visualizar ciertos patrones de
conducta que han ido evolucionando hacia el uso del
dinero electrónico. Al analizar el Gráfico 48 se puede
apreciar que en el segundo semestre de 2013 el 91% del
monto total estaba explicado por los retiros y por los
depósitos de cheques. Ahora bien, en este período ese
porcentaje desciende hasta 85% y por tanto los usuarios
están utilizando en mayor medida el resto de las
funcionalidades del ATM – operaciones de pago,
transferencias, entre otras – hecho que puede ser un
indicio de mayor utilización de medios electrónicos.

El aumento en la cantidad de tarjetas de débito se
mantiene en similar orden que en los semestres
anteriores: 12%.

14 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 20. Principales indicadores de ATM

Gráfico 47. 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

7,2 mill
Monto promedio mensual

U$S 5.411 mill
Cantidad de ATM

1.401
Cantidad de ATM cada 1
mill hab

412
Gráfico 48. Porcentaje de los retiros en efectivo (RE) y depósitos
de cheques (DCh)

Gráfico 45. Cantidad de operaciones por semestre (en millones)

Gráfico 49. Cantidad de operaciones y monto corriente de retiros
en efectivo
Gráfico 46. Montos corrientes (en millones de U$S)
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Gráfico 50. 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 15
Como ya se ha mencionado en los Reportes anteriores,
los dispositivos de Puntos de Venta, o POS por su sigla
en inglés, representan parte de la infraestructura vital para
el desarrollo de sistemas de pago a través de medios
electrónicos. Es por esta razón que es de especial interés
estudiar el avance que ha tenido esta variable en el
tiempo.
De acuerdo con la información disponible, existen 37.285
POS instalados en todo el territorio uruguayo.
Como se puede apreciar en el Gráfico 51 se ha registrado
un incremento del 15% de la cantidad de terminales
instaladas con respecto al final del semestre anterior. Este
incremento responde a las medidas adoptadas por el
Gobierno para promover la inclusión financiera nacional.
En particular, cerca de la mitad de los dispositivos se
encuentran en el departamento de Montevideo, en tanto
el 68% de los mismos se distribuyen en tres
departamentos: Montevideo, Canelones y Maldonado.
En atención a la distribución relativa de los POS de
acuerdo con la población en cada departamento se
observa que los departamentos turísticos del sur del país
(Maldonado, Rocha, Montevideo y Colonia con 22, 14, 13
y 11 POS por cada mil habitantes, respectivamente) son
los que contienen mejor infraestructura. En el otro
extremo, salvo los departamentos del litoral la cantidad de
POS disminuye considerablemente, con cifras que van de
un mínimo de 6 a un máximo de 8 dispositivos cada mil
habitantes. Así, los que cuentan con menor densidad por
habitante son Artigas, Cerro Largo y Durazno quienes
cuentan con 6 cada uno. Adicionalmente en los casos de
Artigas y Durazno cuentan con solamente un 1% del total
de los POS instalados a diciembre 2014 (Gráfico 53).

La inclusión financiera busca, entre otros propósitos,
generar condiciones adecuadas para facilitar el acceso de
la población en el interior del país (aproximadamente un
60% de la población vive en el interior16). Es por esto que
la implementación de medidas de promoción del dinero
electrónico es a nivel nacional.
Si bien estas cifras se esperan que continúen
incrementándose, aun se observa una gran distinción
entre Montevideo y el interior del país. Esto adquiere
suma relevancia considerando que, para reducir la
desventaja de accesibilidad física debida a la menor
densidad poblacional y de medios de transporte, al igual
que las mayores distancias hasta los centros poblados, se
debería poseer un mayor porcentaje de P.O.S., ATM, etc.,
que la proporción de población entre el interior y el área
metropolitana.
Por otro lado, es importante destacar la aprobación del
Decreto 306/014 del 13 de octubre del 2014, mediante el
cual el Poder Ejecutivo reglamentó la interoperabilidad de
las redes de terminales de procesamiento electrónico de
pagos. El mismo busca permitir el acceso a los medios de
pagos electrónicos en un entorno equitativo y así evitar el
trato discriminatorio hacia ninguna red en particular. Se
estableció que los convenios de interconexión se pactarán
entre las partes, y en caso en que no se lograse un
acuerdo entre los mismos, intervendrá la URSEC.

Cuadro 21. Algunas variables al final del período

Cantidad
de POS

37.285

Cantidad de POS c/
1.000 hab

11,0

Estas cifras evidencian que aún persiste el escaso
desarrollo del sistema de pagos y la existencia de fallas
del mismo.

15 Los datos relativos a la cantidad de POS son recogidos a través de la
Comunicación 2014/025. Al momento de finalizar el Reporte no se contaba
con la información actualizada de la empresa Pranasys, por lo cual se tomó
en cuenta el último dato disponible correspondiente al primer trimestre 2014.
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Gráfico 51. Cantidad de POS y evolución

Gráfico 53. Variables por departamento

Gráfico 52. Distribución por Departamento

A continuación, se muestra un mapa con la distribución
por Departamento del porcentaje que cada uno posee en
el total de dispositivos así como la cantidad cada 1000
habitantes.
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V.iii. SISTEMAS DE TARJETAS

Gráfico 54. Variación de las principales variables con respecto al
mismo semestre del año anterior.

Uno de los objetivos de la Ley de Inclusión Financiera es
la promoción del uso de medios de pagos electrónicos,
entre los que se encuentran las tarjetas.
Para ello, a efectos de modificar el hábito de los
consumidores, hacia una mayor utilización de estos
medios de pago, la ley dispone beneficios tributarios para
los pagos que se realicen con ellos.
En atención a este beneficio, que se puso en práctica en
agosto de 2014, es de esperar que los datos de la
operativa de tarjetas de crédito y débito que aquí se
exponen muestren un aumento significativo en
comparación con los períodos anteriores.

V.iii.1. TARJETAS DE CRÉDITO
ASPECTOS RELEVANTES
Las variables más significativas (cantidad de tarjetas,
cantidad de operaciones y monto total) de la operativa de
las tarjetas de crédito han aumentado en el segundo
semestre de 2014 con respecto al mismo período de
2013.
Tal como se observa en el Gráfico 54, los incrementos
observados en las variables con referencia al año
anterior, salvo en el caso de la cantidad de operaciones,
no resultan superiores a los incrementos observados en
semestres anteriores.
En consecuencia, al cierre de este semestre los datos
recabados no resultan suficientes para aseverar acerca
de una modificación de la conducta de la población a
causa de los incentivos legales.

EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 17
Tal como viene ocurriendo período tras período, la
cantidad de tarjetas en circulación continúa aumentando,
aunque a tasas más bajas que el promedio de los últimos
6 semestres: 6% (Gráfico 56). En el mismo sentido, la
cantidad de personas que cuentan con al menos una
tarjeta también ascendió en un 4%. Por tanto, es posible
que el aumento de la masa de tarjetas pueda deberse a
personas que accedieron a una tarjeta por primera vez,
así como, en menor medida, a quienes aumentaron su
cantidad de tarjetas en este período.
De todas maneras la cantidad de tarjetas por persona,
prácticamente no tiene cambios significativos en el correr
de los sucesivos períodos, ubicándose en el entorno de
2,5.
De acuerdo al Reporte anterior, la mayor cantidad de
tarjetas en circulación eran emitidas por administradoras
de crédito y las emitidas por bancos habían aumentado su
participación hasta llegar al 49%. En este período el
porcentaje de cada una es del 50%.
Con respecto a la cantidad de operaciones, se verifica un
incremento de las mismas en el orden del 8%. Aunque es
un ascenso mayor que el del semestre anterior, la
variación de este guarismo aún no es suficientemente
significativa como para confirmar la reversión de la
tendencia.

17 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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En cuanto a la discriminación entre tipo de tarjetas, en
este semestre, al igual que el mismo período del año
anterior, se mantiene la participación apenas mayoritaria
de las operaciones realizadas con tarjetas no bancarias:
51% (Gráfico 58).

Cuadro 22. Principales indicadores de tarjetas de crédito 18

Cantidad de tarjetas

2.755.161

Continuando con los diferentes tipos de tarjetas, es
interesante apreciar que, en promedio, cada tarjeta se
utiliza 16 veces durante el semestre. Es la primera vez
desde que se procesan estos datos que esto ocurre tanto
con las tarjetas bancarias como no bancarias, dado que
mientras las no bancarias tienen una tendencia casi
estable en los 6 últimos períodos, las no bancarias tienen
una utilización cada vez mayor (Gráfico 61).

Cantidad de tarjetas por
habitante

Cantidad de tarjetas por adulto

Cantidad de tarjetahabientes
(TH)

En relación a los montos transados, ocurre lo mismo que
con las otras variables, es decir, continúa aumentando
con respecto al mismo semestre del año anterior (valores
constantes), pero a menores tasas.

1,10

1.083.565

Cantidad de adultos TH

En cuanto a la participación en el monto por tipo de
tarjeta, la misma se mantiene prácticamente constante en
el tiempo: el 64% del monto total es aportado por las
tarjetas bancarias.
Continúa en el semestre el descenso del monto promedio
por operación, llegando a U$S 53. Esta disminución está
influenciada fundamentalmente por el monto promedio por
compra de las tarjetas bancarias, el cual se sitúa en U$S
71, en franco descenso en el período (el monto al primer
semestre de 2011 ascendía a U$S 86). Al haber más
cantidad de operaciones con tarjetas bancarias con una
participación constante de su monto total, es de esperar el
descenso del monto promedio por operación.

0,81

43%
Cantidad de tarjetas por TH

2,5

Cuadro 23. Principales variables mensuales de tarjetas de crédito

Promedio de
operaciones

En tanto, el monto promedio de cada compra con tarjetas
no bancarias se mantiene prácticamente constante en el
período (U$S 39, Gráfico 57).

Monto

7,57 mill.
Monto promedio

promedio
por
operación

U$S 53

U$S 401 mill.

18

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 55. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto
total en tarjetas de crédito (corriente, medido en U$S)

Gráfico 57. Monto promedio por operación de tarjeta de crédito
(medido en dólares) por tipo

Cuadro 24. Cantidad de operaciones y montos de tarjeta de
crédito según el origen y lugar de la compra durante el
semestre

Gráfico 58. Cantidad de tarjetas de crédito: participación y
evolución por tipo

Compras
realizadas Lugar de Operaciones
(miles)
con tarjetas la compra
emitidas en
Uruguay
40.745
Uruguay
Extranjero
2.326
Extranjero
Uruguay
2.325
Total
45.396

Monto (mill
U$S)
1.913
205
291
2.409

Gráfico 56. Variación de la cantidad de operaciones, del monto
total y de la cantidad de tarjetas de crédito en
circulación con respecto al mismo semestre del año
anterior

Área de Sistema de Pagos

Gráfico 59. Cantidad de operaciones de tarjetas de crédito:
participación y evolución por tipo
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Gráfico 60. Monto (medido en U$S) de tarjetas de crédito,
participación y evolución por tipo

Gráfico 61. Cantidad de operaciones de tarjeta de crédito en el
semestre por tipo

Gráfico 62. Monto en U$S de tarjetas de crédito en el semestre por
tipo
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V.iii.2. TARJETAS DE DÉBITO
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
En el Reporte anterior se afirmaba que la mayor adopción
por parte de los consumidores de este instrumento, la
mayor promoción por parte de las instituciones emisoras,
así como la incorporación de infraestructura en los
establecimientos comerciales a efectos de su utilización,
son las causas fundamentales del aumento de las
variables relacionadas con la función compra de la tarjeta
de débito.
En este semestre, ante la nueva reglamentación que
otorga beneficios fiscales para el uso de este medio de
pago, la evolución de las diferentes variables (salvo las
vinculadas con tarjetas extranjeras) registró aumentos
muy significativos, llegando algunas de ellas a más de
250%.
A diferencia de lo ocurrido con las tarjetas de crédito, el
incentivo de devolución de parte del IVA en las compras
realizadas con tarjetas de débito tuvo como consecuencia
un cambio importante en los hábitos de las personas al
momento de elegir el medio de pago con el cual cancelar
las compras.
A pesar del aumento significativo de la tarjeta de débito
como medio de pago, aún existe gran potencial para su
desarrollo futuro. En efecto, en el semestre informado,
este instrumento representó solamente el 1% del monto
total de los medios de pago aquí estudiados y el 15% de
las operaciones correspondientes.

Si bien el nuevo escenario ha favorecido la utilización de
la tarjeta de débito en el semestre informado, cabe
reflexionar acerca del impacto futuro de las disminuciones
programadas en los beneficios fiscales sobre el hábito del
público de pagar con este instrumento.
Tal como se informó en el Reporte del semestre anterior,
en los períodos anteriores, la evolución de las variables
relacionadas a las compras en Uruguay con tarjetas de
débito recibía una influencia significativa de las compras
realizadas por los turistas extranjeros, quienes están más
habituados a utilizar este instrumento de pago. Sin
embargo, es de destacar la disminución de dicha
influencia en los últimos semestres, resultando
mayoritarias las compras realizadas en Uruguay con
tarjetas de débito emitidas localmente (Gráfico 67).
Se puede apreciar en el Gráfico 64, que la operativa
relacionada con las tarjetas extranjeras presenta una
disminución con respecto al mismo semestre del año
anterior.
Cuadro 25. Principales indicadores mensuales de tarjetas de
débito

Promedio de
compras

1,7 mill
Monto promedio

U$S 79 mill

Monto
promedio
por
operación

U$S 47

EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 19
En este semestre el aumento de la cantidad de
operaciones alcanzó el 220% y un 164% en el monto total
respecto al mismo semestre del año anterior (Gráfico 64).

Gráfico 63. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto
total de tarjetas de débito (corriente, medido en
dólares) por semestre

La cantidad de operaciones supera los 10 millones (4
millones en el período anterior), mientras que el monto
alcanzó U$S 471 millones (U$S 222 en el primer
semestre 2014, a valores corrientes).

19 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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Gráfico 64. Variación de las principales variables de tarjetas de
débito con respecto al mismo semestre del año
anterior (UY = Uruguay)

Gráfico 65. Cantidad de operaciones y montos (corrientes, en
U$S) de las compras realizadas en Uruguay (UY) con
tarjetas de débito ocales

Gráfico 67. Porcentaje de la cantidad de operaciones y monto de
las tarjetas de débito emitidas en Uruguay

Gráfico 68. Evolución de las compras realizadas en Uruguay (UY)
con tarjetas de débito locales con respecto al mismo
semestre del año anterior

Gráfico 66. Monto promedio por operación de tarjeta de débito
medido en $
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VI. ÍNDICE DE PAGOS ELECTRÓNICOS VS
TRADICIONALES - IPET20
Este índice 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).
También, vale la pena volver a exponer la fórmula que se
utiliza para calcular el IPET:

Supuestos:
RE se utiliza totalmente para compras de bienes y servicios.
Todas las compras de bienes y servicios pueden abonarse con
cualquiera de estos medios de pago.

De esta manera el índice mide la participación de los
pagos electrónicos en el total de los pagos posibles.
Dentro de los Pagos Totales (PTO), a efectos de no
duplicar montos, se decidió no contemplar las Tarjetas de
Crédito (TC), pues sus operaciones al final del ciclo, se
cancelan con algunos de los otros medios de pago ya
considerados.
Algunas consideraciones del valor del IPET:

PE
IPET 
 100
PTO
En donde:
IPET = Índice Pagos Electrónicos vs Tradicionales
 PE = Pagos Electrónicos
o PE = TR + DD + TC + TD


TR = Transferencias



DD = Débitos Directos



TC = Tarjetas de Crédito



TD = Tarjetas de Débito

IPET = 0; las compras se realizaron con pagos tradicionales
IPET = 100; las compras se cancelaron con pagos electrónicos.
IPET = 50; las compras se pagaron en partes iguales.

En este semestre el índice aumentó cerca de un punto
porcentual, ubicándose en 17,02, 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, pero su participación en el total de los pagos
electrónicos es baja (5%) comparado con los restantes
componentes, por tanto el aumento del IPET no fue de
gran impacto.
A continuación se muestra la evolución del IPET desde el
primer semestre 2011 hasta el segundo semestre 2014:

 PTO = Pagos Totales
o PTO = (PE + PTR) - TC

20



PE = Pagos Electrónicos



TC = Tarjetas de Crédito



PTR = Pagos Tradicionales



PTR = RE + CH


RE = Retiros de efectivo de ATM



CH = Cheques

Gráfico 69. Evolución del IPET

En el presente semestre, 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,
no se recopilaban tales datos. Así, una vez se puedan comparar, la intención
es incorporarlos en el mismo.
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Gráfico 70. Valor del IPET en el período

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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