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BCU PUBLICARÁ PERIÓDICAMENTE INFORMACIÓN SOBRE 

ARANCELES APLICABLES AL PAGO CON TARJETAS E 

INSTRUMENTOS DE DINERO ELECTRÓNICO 

Conforme al artículo 23 de la Ley N° 19.732, el 

Banco Central del Uruguay (BCU) debe publicar 

periódicamente información relativa a los niveles 

de aranceles prevalecientes para la aceptación de 

medios de pago electrónico por parte de 

comercios. 

 

Con fecha 11 de febrero de 2019, el Poder 

Ejecutivo dictó el Decreto N° 45/019, que 

reglamenta esta disposición, determinando la 

periodicidad y apertura de información a 

publicarse. 

 

En tal sentido, la norma dispone que el BCU 

publicará, al menos cada seis meses, los aranceles 

máximos, mínimos y promedio por sector de 

actividad, que cada adquirente de tarjetas de 

débito, instrumentos de dinero electrónico y 

tarjetas de crédito cobra por las transacciones que 

se realizan con dichos medios de pago electrónico. 

A tales efectos, éstos últimos deberán informar, 

en forma separada, los aranceles vigentes 

correspondientes a tarjetas locales y a tarjetas 

emitidas en el exterior. Asimismo, en el caso de las 

tarjetas de crédito, deberán reportarse por 

separado los aranceles correspondientes a la 

modalidad contado y a la modalidad cuotas. 

 

Los sectores de actividad definidos por la 

reglamentación son: (i) alimentación (incluyendo 

a l m a c e n e s ,  p r o v i s i o n e s ,  a u t o s e r v i c i o s , 

minimercados, supermercados, carnicerías, 

rotiserías, panaderías, confiterías, fábricas de 

pastas y comercios afines); (ii) vestimenta y 

zapaterías; (iii) hoteles y restaurantes; (iv) 

transporte colectivo tarifado de pasajeros; (v) 

o t r o s  s e c t o r e s  c o n  p r e c i o s  t a r i f a d o s  o 



restricciones legales al uso de efectivo; (vi) sector 

público y organizaciones paraestatales; (vii) 

organizaciones no gubernamentales y sin fines de 

 

 

 

 

 

 

 

lucro; (viii) redes de cobranza; y (ix) otros. 
 
Norma: Decreto N° 45/019 
 
Publicación: 18 de febrero 2019 

Ver más 

 

Decreto N° 45/019 

 

BPS COMIENZA TRANSICIÓN HACIA NOTIFICACIONES Y 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

El pasado 13 de febrero, mediante comunicado en 

su sitio institucional, el Banco de Previsión Social 

(“BPS”) anunció su incorporación al Sistema de 

Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas que 

brinda la Agencia de Gobierno Electrónico y 

Sociedad de la Información y del Conocimiento 

(“AGESIC”) 

 

A la luz de ello, los contribuyentes de la Asesoría 

Tributaria y Recaudación (“ATYR”) quedan 

habilitados a adherir a este sistema y constituir un 

domicilio electrónico ante BPS, desde la propia 

web del organismo.  

 

Aquellos contribuyentes que se afilien al sistema 

electrónico, podrán notificarse por dicho medio de 

actuaciones, resoluciones e intimaciones de ATYR. 

 

Según informa el BPS, en esta primera etapa 

podrán adherirse los titulares de empresas 

unipersonales de todas las aportaciones, 
previéndose la incorporación de las demás 
naturalezas jurídicas. 
 
Norma: Comunicado BPS  de 13 de febrero de 2019 
 
Publicación: 13 de febrero 2019 

Ver más 
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