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Desde la Inclusión a la Educación Financiera  

o  
desde la Educación a la Inclusión Financiera  

 

 

• Las opiniones vertidas en esta presentación no comprometen necesariamente la posición 
institucional de las instituciones con las cuales colaboro laboral y académicamente. 



La digitalización financiera 
• Uruguay ha avanzado mucho en los últimos meses en cuanto al desarrollo de la  digitalización financiera. 

 

• Se ha ido transitando de la utilización de la ventanilla física al uso de plataformas electrónicas o teléfonos 
celulares como principal canal de comunicación con las entidades financieras. 

 

• Empero aún, no todos los clientes y usuarios se adecuan 

      a las nuevas herramientas que ofrecen las instituciones financieras. 

 

• Estos aspectos de la digitalización financiera reflejan la necesidad del desarrollo de actividades de educación 
financiera dirigidas a segmentos de la población con dificultades de acceso. 

  

• La universalización de los servicios financieros es el principal desafío de la inclusión financiera 



Objetivos de la Inclusión Financiera en Uruguay 
  

• Democratización del sistema financiero  

y universalización de derechos  

• Reducción de IVA  

• Mayor eficiencia en el sistema de pagos  

• Fomentar la competencia en el Sistema Financiero  

 



Democratización del sistema financiero  
 



 
Democratización del sistema financiero  
 • Democratización del sistema financiero 

•  La Ley La Ley Nº 19.210, Inclusión Financiera y promoción del uso  de medios de pago electrónicos, vincula 

varios elementos complementarios y vinculantes:  

• Oferta de productos adecuados a las necesidades de  

los usuarios (servicios de pago, ahorros, créditos, seguros);  

• Cobertura extendida, con acceso a canales transaccionales tradicionales  

y no tradicionales para recibir servicios de calidad a precios razonables,  

que permitan realizar transacciones de forma segura y eficiente; 

• Entorno regulatorio propicio, educación financiera, protección al usuario de los servicios financieros y 
transparencia de información 
 



Universalización de derechos 
• La Ley promueve el acceso universal a los  

servicios financieros, facilitando una efectiva utilización de  

los mismos, en un entorno regulado y supervisado 

 

▫ Acceso a medios de pago electrónicos.  

▫ Fomento del ahorro. 

▫ Condiciones más favorables de acceso al crédito.  

▫ Reducción de costos en el acceso y uso de los servicios financieros.  

▫ Educación financiera y protección de los derechos de los usuarios. 



 
Universalización de derechos 
Principales características del pago de remuneraciones salariales y pensiones:  

▫ Se consagra el derecho de los trabajadores, pasivos y  

beneficiarios de elegir libremente dónde cobrar.  

▫ Las cuentas y los instrumentos de dinero electrónico  

no tienen ningún costo (ni para el trabajador ni el empleador)  

y tienen asociado un conjunto de servicios básicos gratuitos.  

▫ Quienes presten los servicios de pago deben otorgar un  

trato igualitario a todos los usuarios.  

▫ Las empresas de reducida dimensión económica tienen derecho a acceder a una cuenta bancaria sin costo. 



 
Universalización de derechos 
• Características básicas de las cuentas y los instrumentos de dinero electrónico  

• ▫ No tiene costo de apertura, adquisición, mantenimiento ni cierre,  

ni exigencia de saldos mínimos.  

▫ Permite la extracción de los fondos en cualquier momento,  

sin necesidad de preaviso ni requisitos de permanencia mínima.  

▫ Habilita a realizar 8 transferencias interbancarias menores a  

US$ 200 por mes sin costo (para las cuentas bancarias).  

▫ Permite realizar consultas de saldo gratuitas ilimitadas.  

▫ Habilitarán a realizar cinco extracciones gratis.  

▫ Se utiliza para realizar pagos en los comercios en el territorio  

nacional sin costo y beneficiarse de la rebaja del IVA.  

• Las instituciones podrán ofrecer condiciones más favorables. 



 
Promoción del Ahorro Joven 

• Se crea el Programa Ahorro Joven para Vivienda,  

para trabajadores formales de menos de 29 años,  

con un subsidio en dinero de hasta el 30% del monto ahorrado:  

▫ El subsidio dependerá de la conducta de ahorro y se hará  

efectivo cuando el joven acceda a una solución de vivienda  

(compra de un inmueble, contrato formal de alquiler, acceso a  

alguno de los programas del Ministerio de Vivienda)  

• Fomenta la cultura de ahorro en la población joven y facilita  

el acceso a una solución de vivienda  

▫ Se prioriza el premio al ahorro de los sectores con menor capacidad de  

ahorro, donde el esfuerzo por ahorrar es mayor 



 
 
Mayor eficiencia en el sistema de pagos  
 • Fomento de la competencia y eficiencia del sistema de pagos:  

▫ Limitaciones a prácticas no competitivas  

(interoperabilidad de redes de POS y ATM y transferencias interbancarias). 

 ▫ Creación de nuevo actor no bancario ofreciendo servicios financieros: IEDE  

(instituciones emisoras de dinero electrónico).  

 

• Promoción del uso de medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo:  

▫ Mejora de eficiencia y ganancia de bienestar social.  

▫ Mejora en las condiciones de seguridad de la población y los comercios.  

▫ Fomento de la formalización y combate a la evasión fiscal. 

▫ Fortalecimiento de los controles de lavado de dinero. 



 
 
 

Dinero electrónico e instituciones emisoras 
 • Puede ser emitido por instituciones de intermediación financiera o 

por instituciones emisoras de dinero electrónico.  

 

• Las instituciones emisoras de dinero electrónico:  

▫ Están reguladas por el Banco Central del Uruguay.  

▫ No pueden realizar actividades de intermediación financiera.  

▫ Se establecen garantías y protecciones sobre los  

fondos acreditados para el pago de salarios y pasividades.  



 
La Digitalización Financiera  

• Un aspecto central de soporte de la Digitalización es la eficiencia del sistema de pagos.  

• Por tal motivo se promueven acciones que permitan lograr un funcionamiento más  

eficiente del sistema de pagos de la economía, 

fomentando el uso de medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo.  

 

• Estas medidas, además de permitir alcanzar mejoras significativas de eficiencia  

y por lo tanto ganancias de bienestar social general,  

contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad de la población y los comercios, al tiempo 

que fomentan la formalización de la economía y el combate a la evasión fiscal,  

fortaleciendo también los controles en materia de lavado de dinero. 



 
 
EL SISTEMA DE PAGOS MINORISTAS 
  

• Operaciones y montos (corrientes) transados por instrumento y canal de pago   (Fuente BCU) 

• ENE - JUN 2017    CANTIDAD DE OPERACIONES  MONTO (MILL U$S) 

• Instrumentos de Pago   143.089.987   256.455 

• Cheques      10.185.765     48.709 

• Cheques en CCA       6.509.794      33.870 

• Cheques que no compensan       3.675.971         14.839 

• Transferencias       12.277.042    201.599 

• Transf en CCA         2.125.545      16.751 

• Transf intrabancarias      10.151.497    184.848 

• Tarjetas de Crédito      63.095.504        2 .893 

• Tarjetas de Débito      44.918.856        1 .846 

• Débitos Directos       4.269.225        1 .109 

• Dinero Electrónico        8.343.595            299 



 
 

SISTEMA DE PAGOS MINORISTAS 
 • Canales y Servicios de pago  129.293.057   48.450 

• Redes       73.294.801   10.719 

• Cobranzas      59.440.944     8.111 

• Pagos       13.853.857     2.608 

• Remesas           351.408         111 

• Enviadas           153.547           51 

• Recibidas           197.861          60 

• Pagos Móviles        1.166.404         119 

• ATM       49.444.693    32.838 

• Pagos Web (*)        5.035.751                    4 .664 

• (*) Pagos de Bienes y Servicios 



 
Evolución de tarjetas de débito 

• Cantidad de tarjetas 

• Semestre   Tarjetas 

• 1er Sem 2017   2.624.494 

• 2do Sem 2016   2.436.991 

• 1er Sem 2016   2.339.465 

• 2do Sem 2015   2.225.370 

• 1er Sem 2015   2.194.485 

• 2do Sem 2014   2.084.087 

• 1er Sem 2014   1.946.330 



 
Evolución de tarjetas de crédito 

• Cantidad de tarjetas 

• Semestre   Tarjetas       Tarjetahabientes 

• 1er Sem 2017    3.107.949   1.147.031 

• 2do Sem 2016     3.036.439   1.151.466 

• 1er Sem 2016   2.949.298   1.150.565 

• 2do Sem 2015   2.877.571   1.135.768 

• 1er Sem 2015   2.795.543   1.108.642 

• 2do Sem 2014   2.755.161   1.083.565 

• 1er Sem 2014   2.675.685   1.062.620 



 
 

Operativa Total Dinero Electrónico 
 

• Tipo de dinero   Operaciones en $   Operaciones en U$S 

• Electrónico  Cantidad  Monto   Cantidad  Monto 

• Total   7.467.271  7.750   876.324   26 

• Especial - Mixto  1.325.523   4.327     16.039     5 

• General     390.611    358    860.285   22 

• Alimentación  5.751.137  3.065 

 

• Monto medido en millones de cada moneda 



 
DEBITOS AUTOMATICOS 

  Operaciones en $    Operaciones en U$S 

• Fecha   Cantidad  Monto   Cantidad Monto 

• 1er Sem 2017  3.877.968  25.595   391.257   207 

• 2do Sem 2016  3.633.556  22.670   370.625   191 

• 1er Sem 2016  3.410.600  21.974   343.257   170 

• 2do Sem 2015  3.215.016  20.764   328.361   174 

• 1er Sem 2015  3.024.630  20.527   309.589   175 

• 2do Sem 2014  2.839.683  15.039   288.746   140 

• 1er Sem 2014  S/D   13.647   S/D   126 

 

• Monto medido en millones de cada moneda 



PAGOS MÓVILES 
  Operaciones en $   Operaciones en U$S 

• Semestre  Cantidad  Monto   Cantidad  Monto 

• 1er Sem 2017  1.105.991  2.986   60.413   13 

• 2do Sem 2016     869.968  2.198   43.851   10 

• 1er Sem 2016     647.372  1.538   29.755     7 

• 2do Sem 2015     479.488  1.032   22.484     5 

• 1er Sem 2015     413.680     781   17.122     4 

• 2do Sem 2014     372.559     529   11.573     3 

• 1er Sem 2014     275.336     300     6.857     2 

 Monto medido en millones de cada moneda 

• Se consideran pagos móviles aquellos que se inician desde un dispositivo móvil, por una instrucción de pago 

enviada por el titular a la institución donde tiene radicada su cuenta, mediante un mensaje.  

Los datos reflejan una porción del mercado total de pagos móviles y actualmente son informados por una institución de 
intermediación financiera, dos proveedores de servicios de pagos con tecnología digital y una empresa de telefonía móvil. 
(Fuente BCU) 



Pagos por internet y terminales 
•    Operaciones en $    Operaciones en U$S 

• Semestre  Cantidad  Monto   Cantidad  Monto 

• 1er Sem 2017  4.928.850  131.132   106.901   42 

• 2do Sem 2016  3.732.988  107.783      82.395   31 

• 1er Sem 2016  3.009.553    93.227       54.279   23 

 Monto medido en millones de cada moneda 

 

Se informan los pagos realizados a través de los servicios de banca por internet y de las 

terminales específicamente diseñadas para procesar pagos, en las que el usuario ingresa directamente al 

sitio web del banco, al sitio del proveedor de servicios de pago o al establecimiento comercial. 

(Fuente BCU) 



 
CAJEROS AUTOMÁTICOS Y  

DISPENSADORES DE EFECTIVO 
•    Operaciones en $    Operaciones en U$S 

• Fecha   Cantidad   Monto   Cantidad   Monto 

• 1er Sem 2017  46.598.713  559.973   2.845.980   13.100 

• 2do Sem 2016  45.218.053  571.655   2.811.960   15.859 

• 1er Sem 2016  45.562.904  570.015   2.671.518   16.575 

• 2do Sem 2015  43.379.776  484.726   2.516.545   15.081 

• 1er Sem 2015  41.410.722  428.869   2.436.257   15.908 

• 2do Sem 2014  40.932.860  403.390   2.411.642   14.931 

• 1er Sem 2014  38.886.692  357.842   2.254.519   12.665 

• En Uruguay la infraestructura para retiros y depósitos de efectivo tuvo una insignificante caída (menor al 

1%) en el primer semestre del año, alcanzando un total de 659 ATM y un total de 1547 dispensadores de 

efectivo a junio del 2017. En lo que refiere a la operativa, en el primer semestre se pudo apreciar que los 

montos transados en cajeros automáticos y dispensadores de efectivos cayeron en un 13% respecto al 

semestre anterior, y un 19% en comparación con el mismo semestre del 2016. (Fuente BCU) 



 
 

Monto total de remesas recibidas en 2016, 
 por país, en millones de U$S (Fuente CEMLA) 



 
 

Operativa de Remesas en Uruguay 
 

  Enviadas    Recibidas 

• Semestre  Cantidad  Monto   Cantidad  Monto 

• 1er Sem 2017  153.547   51   197.861   60 

• 2do Sem 2016  146.475   48   195.703   57 

• 1er Sem 2016  128.911   43   171.288   50 

• 2do Sem 2015  129.490   47   169.945   54 

• 1er Sem 2015  125.373   47   153.897   52 

• 2do Sem 2014  133.913   50   162.797   58 

• 1er Sem 2014  120.661   51   151.398   57 

 Monto medido en mill de U$S 

Recuperado de: http://www.cemla.org/PDF/remesaseinclusion/2017-06-acelerandoremesas.pdf el 24/07/17 



 
 

Puntos de atención cada 10.000 hab. 
 en Uruguay 

 • Regiones   POS  Redes / Cor.  ATM  Suc. Bancos 

• Centro-Sur  113   4,3   5,6   1,0 

• Este   190   4,1   7,2   1,0 

• Litoral   136   3,7   6,3   1,3 

• Metropolitana  163   3,4   6,7   0,8 

• Norte   109   2,6   4,8   0,7 

• Total país   152   3,4   6,3   0,8 



 
 

EVOLUCION DE PAGOS ELECTRÓNICOS 
FRENTE A PAGOS TRADICIONALES 

• El Banco Central del Uruguay (BCU) calcula el Índice de Pagos Electrónicos vs. Tradicionales (IPET) como una 
aproximación a los cambios en los comportamientos del público.  

• Se compara la utilización de los instrumentos de pago electrónicos en modalidad contado con los mecanismos 
tradicionales (entendiéndose por tales a los retiros de efectivo en ATMs y cheques), para agentes bancarizados. 

• En el último informe publicado el BCU concluye que los datos globales recabados y correspondientes al primer 
semestre de 2017 revelan que el índice IPET continúa su senda de crecimiento sostenido, dando cuenta de una 
migración gradual de los agentes económicos hacia instrumentos de tipo electrónico para la operativa de pagos 
en modalidad contado. 



 FINTECH 

• La presencia y desarrollo de las FINTECH es una oportunidad o una amenaza para la industria financiera 
tradicional? 

 

• Es evidente que las tecnologías utilizadas por las FINTECH han permitido que la digitalización financiera 
avanzara mucho más rápido y en forma competitiva. 

 

• Sin embargo la ausencia de un marco regulatorio y supervisión adecuada, aún dejan varias etapas a superar. 

 

• Aunque se puede afirmar que una convivencia de los sistemas financieros tradicionales y las nuevas FINTECH 
marcan una sana competencia. 



 
Conclusiones en cuanto a la Inclusión 
• El avance de la tecnología ha sido utilizado convenientemente como un instrumento pilar para la inclusión 

financiera, pues permite potenciar y reducir los costos de las transacciones financieras. 

• Asimismo, facilita a los intermediarios financieros la prestación de servicios y la oferta de productos a mayores 
sectores de la población. 

• Existen condiciones para promover servicios financieros a través de nuevos canales no tradicionales. 

• Los nuevos marcos regulatorios deben normar los servicios financieros estándares de seguridad y calidad 

de los productos financieros. 

No se debe perder la perspectiva que la profundización de la inclusión financiera mejora el acceso a los servicios 
financieros y coadyuva a un mayor crecimiento económico ▫  

Ciertamente además, contribuye a disminuir la pobreza y mejorar la inclusión social 



 
Conclusiones en cuanto a  

Educación Financiera 
• La educación financiera es fundamental para el éxito del proceso de inclusión financiera, 

• Los cambios culturales facilitados por el avance tecnológico deben permitir una participación e integración de 
otros sectores sociales. 

• El diseño de un plan de trabajo colectivo, con participación de todos los actores (públicos y privados) así como 
gubernamentales y no gubernamentales, no solo educa sino que también incluye. 

• Un rol activo de la sociedad civil como usuaria de los servicios financieros, contribuye a un sano intercambio 
para el desarrollo económico y social. 

• Es muy importante seguir evaluando mejores prácticas de educación financiera para continuar promoviendo 
cambios de hábitos en la sociedad y permitir un mayor desarrollo del ejercicio efectivo de los derechos de los 
usuarios de acceso a servicios universalizados. 

• Los trabajadores de los servicios financieros reafirmamos nuestro compromiso con la educación financiera para 
una mayor inclusión financiera y social.  

• En tal sentido, estamos promoviendo un Programa Latinoamericano de Educación Financiera, junto a otras 
ONG. 



Futuras actividades 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDUCACION FINANCIERA 

PARA JOVENES Y TRABAJADORES 

 

4 AL 6 DE ABRIL DE 2018 

PUNTA DEL ESTE – URUGUAY 

 

 



Muchas gracias 

 

• Hebert Garrido Blanco 

coordinadoruruguay@gmail.com 

 

•  Wapp:  +59899286152 


