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ANTECEDENTES 
 

Desde hace al menos cuatro años el gobierno uruguayo viene desplegando una serie de 

acciones que procuran profundizar la inclusión financiera de la población. Con la aprobación 

de la Ley 19.210 en abril de 2014 la inclusión financiera tomó carácter de política pública y 

hubo un punto de inflexión en el comportamiento de las conductas de pago de gran parte de 

la población. 

La mencionada Ley promueve el acceso y uso de servicios financieros por parte de la población 

y las empresas.  

Para ello, la Ley diseñó diversos instrumentos, generó incentivos para su uso y promovió el 

acceso a la infraestructura tecnológica que permita canalizar el proceso.  

La Ley enuncia que el programa de inclusión financiera del gobierno se enmarca en la agenda 

de inclusión social. En este sentido, consideramos que su propósito será sostenible si toma en 

cuenta las asimetrías preexistentes en la población que provienen de dimensiones 

territoriales, socioeconómicas, educativas y de acceso a tecnología. 

El objetivo principal de la Ley consiste en universalizar el acceso a servicios financieros básicos 

de calidad para la población: medios de pago electrónicos, instrumentos de ahorro y acceso al 

crédito. 

Para fomentar el uso de medios de pago electrónicos la Ley dispuso la rebaja de puntos de IVA 

en las compras que se realizaran con dichos instrumentos. Los incentivos fueron mayores para 

tarjetas de débito que para las de crédito, y el esquema de descuento tiene un ritmo 

decreciente. De todas formas, quedará de forma perpetua el descuento de 2 puntos de IVA 

para las compras realizadas con tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico en 

general (IDE)1.  

En un esquema gradual propone que todos los salarios y pasividades se paguen a través de 

cuentas bancarias o IDE con costo nulo o muy bajo para el usuario2. La Ley no obliga a los 

bancos a dar este servicio, pero en caso de brindarlo no pueden segmentar la población y 

ofrecer beneficios diferenciales. El usuario es quien puede elegir qué banco usar para el cobro 

de sus haberes o qué institución emisora de dinero electrónico (IEDE). 

                                                           
1
 Los instrumentos de dinero electrónico son medios de pagos emitidos por las Instituciones Emisoras de 

Dinero Electrónico (IEDE). Estas instituciones son creadas por la Ley y deben ser supervisadas por el 
BCU. Los instrumentos de dinero electrónico brindan a los clientes las mismas funcionalidades que una 
tarjeta de débito. 
2
 El acceso a la cuenta debe ser totalmente gratuita y sin exigencia de montos mínimos. Se establece un 

número de retiros y transferencias mensuales sin costos, por encima de ese número se cobran tarifas 
por servicio. 



 
 

 
 

3 

La Ley establece a los empleadores la obligatoriedad del pago a través de medios electrónicos. 

El plazo para adecuarse a dicha disposición culminó el pasado 1° de octubre, pero, debido a 

algunas de las dificultades que discutirá este trabajo, se generaron prórrogas en algunas 

localidades del país (las que tienen menos de 2.000 habitantes)3 y se prevén generar prórrogas 

para algunos sectores que presentan mayores dificultades, es el caso de trabajadores rurales y 

servicio doméstico. 

La Ley también dispone la posibilidad de acceder al crédito de nómina para trabajadores y 

jubilados en condiciones favorables predeterminadas. 

Asimismo, también promueve el crédito para vivienda para jóvenes a través de una serie de 

subsidios.  

Por otra parte, a partir de la Ley también se crea normativa complementaria para profundizar 

las herramientas existentes e impulsar nuevas herramientas con el fin de transformar y 

modernizar el sistema de pagos. Una de las principales herramientas que se profundiza 

consiste en otorgar subsidios para el uso de POS4. 

Los POS son los dispositivos que permiten que la población pueda utilizar como medio de pago 

en los comercios el instrumento de dinero eléctrico a través del cual percibe su sueldo o 

jubilación, además de ser necesarios para las compras con tarjetas de crédito.   

Concomitantemente, se desplegaron estrategias para promover la interoperabilidad de las 

redes de POS y reducir los aranceles que pagan los comercios por el uso de los mismos.  

 

MOTIVACIÓN 
 

Este trabajo se realiza teniendo como marco los contenidos de la Ley 19.210 de Inclusión 

Financiera, en particular, los relativos a la universalización del uso del medio de pago 

electrónico en lugar del papel moneda y el pago de remuneraciones, pasividades y beneficios 

sociales en cuentas bancarias o IDE. 

Uno de los desafíos para dicha universalización supone generar las oportunidades para que 

toda la población, de cualquier parte del territorio nacional, pueda ejercer los derechos que 

promueve la Ley.  

Se entiende que una cobertura extendida de canales de acceso tradicionales y no tradicionales 

a nivel del territorio es un pre requisito para promover la efectiva inclusión financiera de la 

población. Dentro de los canales de acceso tradicionales se pueden identificar las sucursales 

bancarias y los cajeros automáticos (ATM) mientras que las redes de pagos y cobranzas, los 

                                                           
3
Ley 19.435 

4
 Decretos 319/014 y 351/015. 
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dispensadores de efectivo (mini ATM) y los POS pueden concebirse como canales no 

tradicionales. 

Para que la población efectivamente pueda confiar en el uso de dinero electrónico debe tener 

la certeza que el mismo puede ser convertido a efectivo en cualquier momento. Dicha 

confianza es imprescindible para consolidar el proceso de inclusión especialmente en su etapa 

temprana. De ahí que resulte indispensable asegurar una extensa red de dispositivos de 

extracción de efectivo tradicionales (ATM) y no tradicionales (mini ATM y algunos POS que 

habilitan retiros) en todo el país que permita convertir el dinero electrónico en dinero físico 

cuando la persona lo desee. 

 

OBJETIVO 
 

El trabajo pretende generar un primer diagnóstico sobre la capilaridad de los puntos de 

extracción de efectivo y los canales de acceso a servicios financieros en el territorio nacional.  

Para ello se diseñará un mapeo de la infraestructura de canales de acceso a servicios 

financieros de todas las localidades urbanas del país de manera de detectar las desigualdades 

territoriales críticas en ese aspecto. 

El mapeo detallado por localidad será un insumo imprescindible para facilitar la búsqueda de 

soluciones coordinadas entre distintas instituciones en aquellas localidades con ausencia 

parcial o total de dispositivos de extracción. 

El mapa tendrá discriminado por localidad los distintos canales a través de los cuales las 

personas podrán realizar transacciones financieras que incluyen el retiro de efectivo. Los 

canales incluyen no solo ventanillas físicas de instituciones financieras (como bancos, redes de 

cobranzas, corresponsales financieros) y no financieras (puntos y centros de atención 

ciudadana y centros MEC) sino también autómatas bancarios de distinto tipo y redes de POS. 

 

Metodología 
 

La fuente de información principal es el Banco Central del Uruguay (BCU), institución con la 

cual se trabajó conjuntamente para lograr generar los datos primarios a nivel de localidad. 

Desde el Observatorio de Inclusión Financiera (OIF) se agruparon los datos por localidad según 

la Tabla de localidades censales año 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE)5 

correspondiente a localidades urbanas. En los casos en que la información proporcionada por 

                                                           
5
http://www.ine.gub.uy/web/guest/tablas-localidades 
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BCU no se correspondía con una localidad de la Tabla INE se asignó a una localidad por 

proximidad territorial.  

Se utilizan las localidades urbanas como unidad de análisis dado que es una unidad de medida 

geográfica pequeña y, por tanto, permite elaborar un mapa que considere la realidad del 

territorio sin reducir el análisis a nivel de departamentos. Cabe mencionar que en la 

información sistematizada no se encontraron dispositivos correspondientes al área rural del 

país por lo que no se omiten canales de acceso y quedará para futuros trabajos analizar la 

situación de la población del medio rural en términos de proximidad a localidades urbanas que 

sí cuenten con canales6. 

A la hora de considerar canales potenciales de servicios financieros, tales como los Puntos de 

Atención Ciudadana, Centros de Atención Ciudadana y Centros MEC, la información fue 

sistematizada desde los recursos webs de cada institución – AGESIC, El Correo y Ministerio de 

Educación y Cultura- y confirmada con funcionarios de las mismas. 

Los datos fueron recabados durante los meses de junio, julio y agosto de 2016. 

Desde el Programa Uruguay Más Cerca y el Observatorio Territorio Uruguay (OTU)7 de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se ha apoyado en todo el proceso de 

elaboración del mapeo y el rol del OTU ha sido fundamental para detectar la cercanía 

geográfica de localidades que tuvieran dificultades de acceso a servicios financieros, a otras 

localidades con disponibilidad de canales de acceso a servicios financieros. 

En el siguiente cuadro se resumen los dispositivos o canales que se consideraron para el 

mapeo y algunos breves comentarios aclaratorios. 

Dispositivos / 

canales 
Descripción 

ATM Cajeros automáticos, incluye las redes que se encuentran en el país, BROU y Banred. 

Buzoneras Dispositivos habilitados únicamente para recibir depósitos por buzonera. 

COR 

Corresponsales Financieros son aquellas personas jurídicas que prestan servicios por 

cuenta y responsabilidad de las instituciones de intermediación financiera. Pueden 

brindar uno o varios servicios, por ejemplo, depósitos y retiros de cuentas, transferencias 

entre cuentas, desembolso y cobranza de créditos, entre otros
8
. A la fecha, Tienda 

Inglesa es la única institución que brinda servicios de corresponsalía sin brindar además 

servicios de cobranza y pagos en general (ver definición RCP/COR). 

                                                           
6
 Según el Censo 2011 los habitantes de zonas rurales ascienden a 175.613 (5,34% de la población total). 

7
 otu.opp.gub.uy 

8
La normativa también habilita a que una persona física obtenga esta habilitación, pero al momento sólo 

existen personas jurídicas funcionando como Corresponsales financieros (Circular N°2.149 del BCU 
http://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2149.pdf) 

http://otu.opp.gub.uy/
http://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2149.pdf
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miniATM 

Dispositivos para retirar efectivo que se encuentran en Redes de Cobranza y Pagos y 

Estaciones de servicio, entre otros. Por lo general, permiten retiros con topes más 

exigentes y sólo están disponibles para su uso en el horario de atención del local en el 

que estén ubicados (a diferencia de la mayoría de los ATM). 

POS 

Dispositivos POS (Point Of Sale) que utilizan los comercios para el cobro a través de 

tarjetas de débito, de crédito, prepagas o tickets de alimentación. Se incluyen todas las 

redes de POS que trabajan en el país: Geocom, RedPOS, Scanntech, POS2000, Resonance, 

New Age Data, Sisteco, Pranasys. 

RCP/COR 
Redes de Cobranza y Pagos que además prestan servicios como Corresponsales 

Financieros. Incluye a Abitab, El Correo y Redpagos. 

SUC 

Sucursales bancarias de los dos bancos públicos (BROU y BHU) y de los nueve bancos 

privados en plaza (Bandes, BBVA, Citibank, Heritage, HSBC, Itaú, Nación, Santander, 

Scotiabank) 

PAC y CAC 

Puntos de Atención Ciudadana (PAC) y Centros de Atención Ciudadana (CAC).  Son 

espacios de atención presencial para informar y orientar en los trámites con el Estado a 

partir del uso de tecnologías de la información
9
.Algunos locales de El Correo funcionan 

como CAC y algunos CAC son también PAC. 

Centros MEC 

Centros del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Son espacios educativos y culturales 

que buscan facilitar el acceso a la educación, a la innovación científica y tecnológica y a 

productos culturales
10

. Algunos de estos centros también funcionan como PAC. 

 

Los datos relativos a población y superficie territorial de las localidades urbanas se basaron en 

información del INE11. Los indicadores presentados son de elaboración del OIF.  

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La infraestructura de los canales de acceso a servicios financieros es muy heterogénea a nivel 

del territorio nacional. La distribución está concentrada en Montevideo, donde se encuentra la 

mitad de los canales, y le siguen Canelones y Maldonado con el 12% y 9% respectivamente.  

Los restantes departamentos acumulan el 30% de la infraestructura (Cuadro 1.2 del Anexo 1). 

Los canales considerados comprenden ATM, miniATM, corresponsales financieros, POS, 

sucursales bancarias, y redes de cobranza y pagos. 

                                                           
9
Puntos de Atención Ciudadana http://atencionciudadana.gub.uy/ 

Centros de Atención Ciudadana http://www.correo.com.uy/index.asp?pagVal=482 
10

 Centros MEC http://centrosmec.org.uy/ 
11

http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011 

http://atencionciudadana.gub.uy/
http://www.correo.com.uy/index.asp?pagVal=482
http://centrosmec.org.uy/
http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011
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Para una mejor visualización de los datos se utilizará la clasificación territorial definida por la 

OPP que consiste en identificar seis regiones en todo el país: 

1. Litoral Norte: Artigas, Salto y Paysandú. 

2. Litoral Sur: Soriano, Río Negro y Colonia. 

3. Zona Centro Sur: Durazno, Flores, Florida y San José. 

4. Zona Metropolitana: Montevideo y Canelones. 

5. Región Este: Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres. 

6. Región Noreste: Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. 

Ilustración 1.Mapa por regiones. 

 

Fuente: Clasificación de regiones OPP. 

En los siguientes gráficos se presenta la información de infraestructura por regiones (Gráf. 1) y 

la distribución de la población adulta (Gráf. 2). Esta última se define como la población de 15 o 

más años de edad12. 

 

 

 

                                                           
12

 En base a datos de 2011, la población adulta equivale al 78% de la población total. 
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Gráfico 1. Infraestructura por región.    Gráfico 2. Población adulta por región. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE                          Fuente: Elaboración propia en base a INE 

 

Se destaca de los gráficos anteriores que la infraestructura disponible para que la población 

acceda a servicios financieros muestra una distribución similar a la población adulta por 

regiones. A continuación, analizaremos la situación de cada canal de acceso. 

1.1 Puntos de extracción 

 

En todo el país se cuenta con 1967 puntos de extracción de efectivo (ATM y miniATM) que se 

ubican en distintos locales, principalmente sucursales bancarias y redes de pagos y cobranza, 

aunque también en estaciones de servicio, supermercados y, en algunos casos, otro tipo de 

empresas comerciales. La cantidad de puntos de extracción cada 100.000 adultos en el total 

del país se ubica en 81 y, a nivel regional, el promedio oscila entre 48 (Litoral Norte) y 90 

(Región Este), encontrándose 13 departamentos que muestran valores de este indicador 

superiores a 50 (ver Gráf. 3 y Cuadro 1.3 del Anexo 1).  

A nivel de superficie del territorio, se observa que, en promedio, hay un punto de extracción 

por kilómetro cuadrado en todo el país, pero al analizar la situación por departamento se 

encuentran situaciones significativamente heterogéneas. Para la capital, el valor del indicador 

asciende a cuatro puntos por kilómetro cuadrado mientras que, en el otro extremo, se 

encuentran los departamentos de Paysandú y Artigas con valores del indicador iguales a 0,2; lo 

que implica que habría un punto de extracción cada cinco kilómetros cuadrados (Cuadro 1.3 

del Anexo 1).  

Sin embargo, al analizar los datos por región, el promedio de este indicador para la zona 

metropolitana desciende a 2,4 puntos de extracción por kilómetro cuadrado (Gráf. 4), dada la 

extensa superficie de Canelones. La región Litoral Norte vuelve a situarse en niveles bajos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE   Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE                                    

 

1.2 Sucursales bancarias 

 

El total de sucursales bancarias que existe en el territorio asciende a 316, de lo cual se 

desprende que es posible encontrar 13 sucursales cada 100.000 adultos (Gráf. 5). De todos 

modos, la mayoría de los departamentos se encuentran debajo del promedio y se observa un 

valor máximo en Colonia, donde este indicador se sitúa cercano a 24, lo cual se relaciona 

directamente con la infraestructura turística del departamento (Cuadro 1.3 del Anexo 1). 

La distribución de las sucursales en función de la superficie sitúa en mejor posición a la Zona 

Metropolitana. El promedio para todo el país es de 0,2 sucursales por km2, mientras que el 

valor para la Región Litoral Norte es menor a 0,1 (Gráf. 6). 

  
 

Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE        Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

Gráfico 3. ATM y miniATM cada 100.000 adultos. Gráfico 4. ATM y miniATM por km
2
. 

Gráfico 5. Sucursales cada 100.000 adultos. Gráfico 6. Sucursales por km
2
. 
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1.3 Redes de pagos y cobranzas / Corresponsales financieros 

 

Los locales de las RCP/COR triplican en cantidad a las sucursales bancarias para el total del 

país. En cuanto a la población adulta, se encuentran 45 locales cada 100.000 adultos en 

promedio (Gráf. 7). La media a nivel territorial, indica que se encuentra 0,6 sucursales por 

kilómetro cuadrado (Gráf. 8).  

Cabe mencionar que, a pesar de triplicar en número a las sucursales bancarias, no existen 

diferencias sustanciales en su distribución en las distintas regiones, aunque para estos canales 

la Región Este es la que presenta una mejor posición en términos de población adulta (57 

RCP/COR por cada 100.000 adultos). 

Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE                                   Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE           

 

                          

1.4 Puntos de venta (POS) 

 

Los dispositivos POS se visualizan como canales de pagos, pero también como impulsores del 

uso de medios de pago electrónicos que habilitan a un conjunto de servicios financieros 

fundamentalmente a partir de la Ley de Inclusión Financiera, mencionada al inicio de este 

documento. 

El número de POS cada 100.000 adultos asciende a 1.841 a nivel nacional (Gráf. 9), siendo la 

Región Este la única que supera este valor, en clara referencia a la necesidad de estos 

dispositivos para el turismo de la zona. La zona de mejor posición en términos de superficie 

territorial es la Metropolitana, destacando del resto de las regiones con 53 POS por kilómetro 

cuadrado mientras que el promedio nacional se ubica en 24 POS / km2 (Gráf. 10). 

 

Gráfico 7. Redes de Cobranza y Pagos y Corresponsales 
financieros cada 100.000 adultos. 

Gráfico 8. Redes de Cobranza y Pagos y Corresponsales 
financieros por km

2
. 
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Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE                               Fuente: Elaboración propia en base a INE 

 

 

2. COMPOSICIÓN POR LOCALIDADES 
 

A partir de la clasificación del INE, se identifican 615 localidades urbanas en todo el país, las 

cuales contienen al 94,7% del total de la población según el último censo realizado en 201113. 

Para Montevideo se define una única localidad y las restantes 614 se distribuyen fuera de la 

capital. Para cada región se encuentra una proporción de localidades que no varía 

significativamente entre las distintas regiones. Sin embargo, es necesario destacar que la 

distribución de la población total no sigue esta proporcionalidad. Esto se refleja en los gráficos 

siguientes. 

                                                                                            
Fuente: Elaboración propia en base a INE                           Fuente: Elaboración propia en base a INE 

                                                           
13

 La población total según el censo de 2011 asciende a 3.286.314, incluyendo a las personas en 
situación de calle que no están contempladas en la clasificación por localidades. 
http://www5.ine.gub.uy/censos2011/index.html 

Gráfico 9. POS cada 100.000 adultos. Gráfico 10. POS por km
2
. 

Gráfico 11. Distribución de localidades por región. Gráfico 12. Población total por región. 

http://www5.ine.gub.uy/censos2011/index.html
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En base a lo anterior, en el presente documento se consideran seis categorías para analizar la 

situación de las localidades en función de la cantidad de habitantes que contienen 

clasificándolas según la siguiente tabla:  

Tabla 1. Resumen composición por localidades. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE                                         

 

Como se observa en la tabla anterior, la mayoría de las localidades urbanas del país (60%) 

tiene menos de 500 habitantes, y representan un 2% de la población urbana total. En las 

localidades más pobladas, con más de 5.000 habitantes, se concentra el 89% de la población. 

A continuación, se presenta una caracterización de las localidades urbanas en términos de la 

distribución geográfica de las mismas y de la infraestructura de servicios financieros 

disponible. 

 

2.1 Distribución geográfica de localidades y población 

 

Canelones es el departamento con más localidades (117), y 29% de ellas tiene entre 100 y 500 

habitantes, con un promedio de 242 habitantes por localidad. Por otra parte, Colonia cuenta 

con el mayor número de localidades de menor población, de 100 habitantes o menos, siendo 

estas 21 en las 51 localidades del departamento (40%), con un promedio de 58 habitantes 

cada una (Cuadros 2.1.1 y 2.1.2 del Anexo 1).  

Al analizar la información por región, se encuentra que la Región Este contiene el mayor 

porcentaje de las localidades micro (de menos de 100 habitantes) y poco más de un tercio de 

las localidades que superan los 5.000 habitantes están centralizadas en la zona Metropolitana 

(Tabla 2).  
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Tabla 2. Distribución de localidades por región y cantidad de habitantes por localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE 

 

Como es de esperar, la mayoría de la población se concentra en las localidades más grandes: 

en todos los departamentos el porcentaje de población en las localidades de 5.000 o más 

habitantes supera el 69% del total. Sin embargo, en algunos casos también hay una proporción 

significativa que vive en localidades más pequeñas. Por ejemplo, más del 20% de la población 

de Durazno, Treinta y Tres y Florida vive en localidades de entre 1.000 y 2.000 personas 

(Cuadro 2.1.2 del Anexo 1).  

Por lo tanto, se encuentra que la zona Metropolitana abarca al 61% de la población de las 

localidades de más habitantes, mientras que el restante 39% se distribuye en las demás 

regiones sin predominancias. La población de las localidades más pequeñas (menores a 500 

habitantes) se reparte en las zonas del país sin concentraciones claras, aunque se destaca que 

las zonas Centro- Sur y Metropolitana son las que contienen la menor población en este tipo 

de localidades (Tabla 3). 

Tabla 3. Distribución de población por región y cantidad de habitantes por localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE                                         

 

2.2 Canales de acceso 

 

Cabe aclarar que existen diferencias entre la cantidad de los canales presentados en este 

apartado y los totales de los canales presentados en el apartado Descripción General, esto se 

debe a que hay algunos canales que no fue posible asignar a una localidad con la información 

disponible. Estas diferencias se explicitan en el Cuadro 1.1 del Anexo 1. Por otro lado, para 



 
 

 
 

14 

simplificar la presentación de los datos, las tablas con la información por departamentos 

también se encuentran en el Anexo 1.  

El 91% de los ATM y miniATM se encuentra en las localidades de más de 5.000 habitantes 
(Tabla 4), concentrados especialmente en Montevideo (48% del total), Canelones (11%) y 
Maldonado (6%) (Cuadro 2.2.1 del Anexo 1).  
 
Por su parte, las localidades de 100 a 500 habitantes –que ascienden a 201- cuentan con 18 
ATM y miniATM y se ubican en los departamentos de Canelones, Colonia, Maldonado, Salto, 
San José y Tacuarembó. Por otro lado, en las 67 localidades de 500 a 1.000 habitantes se 
encuentran 16 ATM ubicados en Canelones, Florida, Maldonado, Flores, Soriano, Colonia y 
Rocha. 
 
Asimismo, aquellas localidades de 1.000 a 2.000 habitantes poseen 30 ATM y miniATM (15 de 
ellos en Canelones), y las localidades de 2.000 a 5.000 habitantes cuentan con 105 de estos 
canales (de los cuales 32 están en Canelones y 11 en Rocha) 
 
En las localidades más pequeñas sólo se encuentran 7 ATM y miniATM, 5 de ellos están en 
Canelones y 2 en Maldonado. Cabe recordar que hay 169 localidades de menos de 100 
habitantes en todo el país, que cuentan con un 0,3% de la población total. 

 

Tabla 4. ATM y miniATM por clasificación de localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE                                         

 

En cuanto a las sucursales bancarias nuevamente destaca la capital del país con 137 locales, 

esto es el 44% del total. Le siguen Canelones (26), Maldonado (23) y Colonia (21). Los 

departamentos con menos filiales son Flores (3) y Treinta y Tres (4). 

Las sucursales bancarias no tienen presencia en las localidades más pequeñas. En las 

localidades de entre 100 y 2.000 habitantes sólo se encuentran 10 sucursales, de las cuales 

Maldonado y Colonia tienen 2 dependencias cada uno, en línea con el perfil turístico de estos 

departamentos. Por su parte, en Flores y Salto únicamente hay filiales en las localidades de 

más de 5.000 habitantes (Tabla 5 y Cuadro 2.2.2 del Anexo 1). 
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Tabla 5. SUC por clasificación de localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

Las RCP/COR se ubican mayoritariamente en Montevideo (42%), Canelones (15%) y 

Maldonado (7%). En las localidades de hasta 500 habitantes hay solamente 12 RCP/COR en 

total, mientras que en aquellas de entre 500 y 1.000 habitantes se encuentran 21, 6 de las 

cuales están en Florida. Las localidades de entre 1.000 y 2.000 habitantes tienen 40 RCP/COR, 

ubicándose 12 de estas en Canelones. Dicho departamento cuenta también con 29 de las 91 

RCP/COR que se encuentran en las localidades de entre 2.000 y 5.000 habitantes (Tabla 6 y 

Cuadro 2.2.3 del Anexo 1). 

Tabla 6. RCP / COR por clasificación de localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE                                         

 

En lo que respecta a los POS, se encuentran 185 dispositivos en las localidades de hasta 100 

habitantes, 124 de los cuales están ubicados en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en 

Canelones. Los restantes POS se concentran principalmente en Maldonado y Rocha, 

presumiblemente por el peso de las localidades turísticas. 

En cuanto a las localidades de entre 100 y 500 habitantes, la mayoría de los POS se aglutina en 

el departamento de Maldonado (427), seguido por Salto (67), Rocha (56) y Canelones (42). 

Tomando las localidades que tienen entre 500 y 1.000 habitantes, el 32% de los POS se 

encuentra en Rocha, mientras que de las localidades de entre 1.000 y 2.000 habitantes se 

observa que el 39% de los POS están en Canelones. Por último, 53% de los POS que hay en 
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localidades de más de 5.000 habitantes se encuentran en la capital del país (Tabla 7 y Cuadro 

2.2.4 del Anexo 1).  

Tabla 7. POS por clasificación de localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE                                         

A modo de resumen de este apartado, se presenta la infraestructura por clasificación de 

localidad para aquellas localidades de hasta 5.000 habitantes. Se omiten las localidades más 

grandes porque se ha analizado que las mismas contienen más del 85% de los canales 

considerados y se centrará el foco en las localidades con mayores dificultades. 

Como se puede observar en el Gráfico 13, no todos los canales de acceso presentan una 

distribución similar para las distintas categorías de clasificación de la localidad según 

habitantes. Si se tiene presente la proporción de población que involucra cada categoría (Tabla 

1), se afirma que la ubicación de los RCP / COR son los que, en promedio, más acompañan a la 

distribución de la población en cada categoría. 

Gráfico 13. Infraestructura por clasificación de localidad para localidades con hasta 5.000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 
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2.3 Canales potenciales 

 

Resulta interesante considerar el potencial que presentan los CAC, PAC y Centros MEC para 

brindar servicios financieros o acercar a los usuarios financieros con las instituciones para 

facilitar la comunicación en términos de consultas o trámites en aquellas localidades donde no 

se cuenta con otro canal.  

Como se detalló al inicio del presente documento, los Puntos de Atención Ciudadana (PAC) y 

Centros de Atención Ciudadana (CAC) son espacios de atención presencial para informar y 

orientar en los trámites con el Estado a partir del uso de tecnologías de la información. Por su 

parte, los Centros MEC son espacios educativos y culturales que buscan facilitar el acceso a la 

educación, a la innovación científica y tecnológica y a productos culturales. Algunos de estos 

centros también funcionan como PAC. 

Cabe mencionar que dentro de los CAC se encuentran los locales de El Correo que a partir de 

agosto comenzaron a funcionar como Corresponsales financieros. 

Las localidades de hasta 100 habitantes cuentan con 6 CAC, PAC y Centros MEC, que se ubican 

en Cerro Largo, Durazno, Florida y Treinta y Tres. En cuanto a las localidades de entre 100 y 

500 habitantes se encuentran 24 centros, 7 de los cuales están en Cerro Largo, 4 en Salto y 3 

en Artigas.  

En las localidades que tienen entre 500 y 1.000 habitantes hay 18 centros, y en las que 

contienen de 1.000 a 2.000 habitantes se encuentran 29 centros, mayoritariamente en Florida 

(6), Durazno (5), Canelones (4) y Cerro Largo (4).  

Por último, pueden encontrarse 31 CAC, PAC y Centros MEC en las localidades de 2.000 a 

5.000 habitantes, y 82 en las localidades de más de 5.000 siendo Canelones y Montevideo los 

departamentos que concentran la mayor parte en este último caso (13 y 12 centros, 

respectivamente) (Tabla 8 y Cuadro 2.2.5 del Anexo 1). 

Tabla 8. CAC, PAC y Centros MEC por clasificación de localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en web de los organismos e INE                                         
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3. CARACTERIZACIÓN DE PEQUEÑAS LOCALIDADES 
 

Para caracterizar a las pequeñas localidades se definen como tales aquellas que tienen hasta 

2.000 habitantes. Las localidades con estas características son 492 de las 615 del país, esto es, 

el 80%, y contienen a más de 180.000 personas (6% de la población total).  

 

3.1 Distribución geográfica de pequeñas localidades 

 

Canelones tiene la mayor concentración de estas localidades (16%), le siguen Maldonado (9%) 

y Colonia (8%).  En términos de población, también Canelones es el departamento que abarca 

a la mayor proporción (22%), y Maldonado en segundo lugar con el 10% (Gráf.14). 

Gráfico 14. Distribución de localidades pequeñas y población por departamento. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE                                         
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3.2 Distribución de canales en las pequeñas localidades 

 

Al analizar la distribución de los canales de acceso a servicios financieros entre las cuatro 

categorías que componen el conjunto de localidades pequeñas se encuentran diferentes 

realidades según el tamaño de la localidad y el canal o dispositivo en consideración. 

En los siguientes gráficos se presenta la distribución de estos canales según la categoría de la 

localidad y la cantidad de habitantes que contiene la categoría, en porcentaje de la población 

total. La información por departamentos que se menciona en este apartado se puede 

visualizar en las tablas del Anexo 2. 

En las localidades de mayor población (entre 1000 y 2.000 habitantes) se encuentra el 1,5% de 

los ATM y miniATM del país. A nivel de departamento, de los 71 ATM y miniATM, 25 se 

encuentran en Canelones (35%) y 15 en Maldonado (21%) (Gráf. 15 y Cuadro 3.2.1 del Anexo 

2). 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

Las pequeñas localidades cuentan en total con 10 sucursales bancarias distribuidas entre 

Canelones, Colonia, Maldonado, Río Negro, Rocha, San José, Tacuarembó y Treinta y Tres 

(Cuadro 3.2.1 del Anexo 2). Estas 10 sucursales representan el 3% de las sucursales que existen 

en todo el país. 

En las categorías de localidades 2 (entre 100 y 500 habitantes) y 3 (entre 500 y 1.000 

habitantes) la población es muy similar (Gráf. 16), sin embargo, en la primera se encuentran 4 

sucursales bancarias mientras que en la segunda sólo una sucursal ubicada en Colonia, 

representando el 1,3% y 0,3% de las sucursales del país, respectivamente. 

Gráfico 15. ATM y miniATM y población por clasificación de localidad para localidades pequeñas. 
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Gráfico 16. SUC y población por clasificación de localidad para localidades pequeñas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

En lo que respecta a los RCP / COR, Canelones cuenta con 17 de los 73 locales (23%), al tiempo 

que en Florida y Maldonado hay 14 (19%) y 7 (10%), en cada caso, identificados en las 

pequeñas localidades (Cuadro 3.2.1 del Anexo 2).   

Para estos canales también se encuentran diferentes cantidades entre las categorías 2 y 3 a 

pesar de presentar niveles similares de población (Gráf.17). 

Gráfico 17. RCP / COR y población por clasificación de localidad para localidades pequeñas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

En cuanto a los dispositivos POS, la distribución es más heterogénea. Si bien en las localidades 

más pequeñas (de hasta 500 habitantes) la relación entre el porcentaje de POS y el porcentaje 

de población que las compone es similar, en las localidades de las categorías 3 y 4 la 

proporción de población no es acompañada por la misma proporción de POS (Gráf. 18).  
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Nuevamente, las localidades pequeñas con más canales, en este caso para hacer uso de ciertos 

medios de pago electrónicos, son las de los departamentos de Maldonado y Canelones, 

concentrando el 33% y 24% de los POS respectivamente (Cuadro 3.2.1 del Anexo 2). 

Gráfico 18. POS y población por clasificación de localidad para localidades pequeñas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

3.3 Deficiencias de infraestructura en pequeñas localidades 

 

 Para determinar una situación de carencia o deficiencias en términos de puntos de 

extracción en las pequeñas localidades se consideran los siguientes aspectos para cada 

localidad: 

1. si no tiene puntos de extracción: ATM y miniATM; 

2. si se encuentra alejada de una localidad que sí cuenta con puntos de extracción, asumiendo 

que será cercana cuando la distancia máxima sea de 5km
14

; 

3. si no cuenta con algún canal potencial: CAC, PAC o Centro MEC; 

4. si no hay comercios en la localidad en cuestión que tengan POS que habiliten retiros de 

efectivo. 

Sobre el último punto, y a partir de información brindada por la empresa de POS Scanntech a 

la OPP, se conoce que los dispositivos de esta red habilitan retiros de efectivo de bajo monto 

(hasta $3.000.-). La operación está sujeta a la voluntad y disponibilidad de los comercios que 

trabajan con esta red y es por ese motivo que no se contempla como un punto de extracción 

(PE) estable, pero sin duda es sumamente útil considerarlo para el análisis sobre aquellas 

localidades que tienen escasez de canales de extracción tradicionales (ATM y miniATM). 

                                                           
14

 Información elaborada por OTU (http://otu.opp.gub.uy/). Se considera un radio de 5km partiendo del 
centroide del polígono delimitado por la superficie de la localidad. 
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Cabe aclarar que para considerar este canal se toman en cuenta los POS de Scanntech que 

registraron retiros de efectivo en los últimos 90 días, a pesar de que todos los dispositivos de 

esta red se pueden considerar como canales potenciales. 

Se comienza analizando el primero de los cuatro aspectos mencionados, es decir la existencia 

de PE.  

En este sentido, se encuentra que de las 492 localidades pequeñas hay 43 (9%) que cuentan 

con puntos de extracción. En las mismas habitan 38.000 personas lo que representa a un 

quinto de la población de estas localidades. 

Al mismo tiempo, el 91% de las localidades pequeñas (449) no cuentan con ATM ni miniATM. 

Si contemplamos solamente estas localidades que carecen de PE, se observa que 42% de ellas 

están a menos de 5km de otra localidad que sí cuenta con PE, y la mayor parte se concentra en 

Canelones, Maldonado y Colonia. A su vez, estas localidades abarcan a más de 70.000 

personas. 

En cuanto a las localidades pequeñas que no poseen ATM ni miniATM y se encuentran alejadas 

de otras localidades que sí poseen, el número asciende a 260 (58% de las localidades sin PE), 

involucrando a casi 72.000 habitantes. Paysandú y Salto figuran como los departamentos con 

más localidades pequeñas con carencias de este tipo. El listado completo de las 260 

localidades con las características mencionadas se encuentra en el Anexo 2 (Cuadro 3.3.1). 

Gráfico 19. Localidades pequeñas según tenencia de PE o próximas a localidad con PE. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

 Incorporando al análisis los otros tres aspectos mencionados, las localidades pequeñas 

que se presentan con mayores deficiencias en puntos de extracción ascienden a 205, es decir, 

el 42% del total de las localidades pequeñas no cuenta con ATM ni miniATM, está alejado de 

una localidad que sí tiene, no cuenta con un canal potencial como PAC, CAC y Centros MEC y 
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tampoco tiene comercios con POS de Scanntech que hayan realizado retiros de efectivo en los 

últimos 90 días. 

Ninguna de las 205 localidades identificadas pertenece a Canelones, y la mayor concentración 

se verifica en Paysandú (26), Salto (25) y Treinta y Tres (21). En conjunto, abarcan cerca de 

40.000 habitantes. 

 

 En lo que refiere a la posibilidad de hacer uso de los medios de pago electrónico, se 

observa que el 70% (344) de las localidades pequeñas no cuenta con dispositivos POS, de 

ninguna de las redes habilitadas para operar en el país ya sea que permitan retiros de efectivo 

o no.   

De estas, el 54% (185) no tiene puntos de extracción de efectivo y se encuentra alejado de una 

localidad con PE. Esta situación involucra a más de 29.000 habitantes. 

Gráfico 20. Localidades pequeñas según acceso a POS y Puntos de Extracción. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

 En cuanto a la existencia de ventanillas físicas para acceder a servicios financieros en 

términos generales, se encuentra que el 93% de las localidades pequeñas no cuenta son 

sucursales bancarias o redes de pagos y cobranza y corresponsales financieros. 

Si se intersecta con el análisis de puntos de extracción, se encuentra que sólo un 2% de las 

localidades que no tienen sucursales bancarias o redes de pagos y cobranza y corresponsales 

financieros tiene en un ATM o miniATM en su territorio. Mientras que el 91% no tiene 

ventanillas físicas ni puntos de extracción. Asimismo, de estas últimas, más de la mitad de las 

localidades (55%) se encuentra alejada de otra localidad que sí tenga PE (Gráf. 21). 
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Gráfico 21. Localidades pequeñas según acceso a SUC o RCP/COR. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

 Las localidades pequeñas que cuentan con mayores carencias en infraestructura 

ascienden a 182, esto es, el 37% del total de las localidades pequeñas no cuenta con ATM ni 

mini ATM, está alejado de una localidad que sí tiene, no cuenta con una sucursal bancaria ni 

red de pagos y cobranza, y no tiene ningún dispositivo POS para hacer uso de los medios de 

pago electrónico. 

Son localidades que además de manifestar carencias en puntos de extracción y POS se advierte 

que tampoco cuentan con ventanilla física para acceder a servicios financieros en general. 

En términos de población, involucran a cerca de 28.000 personas y se concentran 

principalmente en Salto, Paysandú, Cerro Largo y Treinta y Tres (Tabla 9).  

Tabla 9. Localidades y población de localidades pequeñas con mayores carencias en infraestructura. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 
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 Por último, se define como la peor situación aquella en la que la localidad presenta el 

conjunto de carencias mencionado anteriormente y no cuenta con canales potenciales como 

PAC, CAC y Centros MEC.  

Algunas de las localidades pequeñas con carencias efectivamente cuentan con un canal 

potencial que podría mitigar esa realidad, pero son únicamente 15 de las 182 en escenario 

crítico (8%).  

La población en peor situación se centraliza en Salto, Soriano, Paysandú y Treinta y Tres y las 

localidades pequeñas que se encuentran en esta situación ascienden a 167 (Tabla 10). 

Tabla 10. Localidades y población de localidades pequeñas con infraestructura en peor situación. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 
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4. PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

Es posible identificar ciertos resultados principales de un primer análisis de los datos del 

mapeo que se presentan en este documento.  

 Del análisis de puntos de extracción por localidades, se desprenden ciertos aspectos a 

destacar.  

Por un lado, la gran mayoría de las localidades de menos de 500 habitantes (355 de 370) no 

cuenta con puntos de extracción, aunque 139 de ellas se encuentran a 5km o menos de otra 

localidad con ATM o miniATM. Por tanto, de las “micro” localidades, existen 216 que no tienen 

puntos de extracción y están alejadas de otros puntos, donde habitan más de 29.000 personas 

(por debajo del 1% de la población urbana). 

En el extremo opuesto, de las localidades de más de 2.000 habitantes (que representan un 

20% del total y un 94% de la población urbana) sólo 16, de 123, no cuentan con un punto de 

extracción, pero 13 de ellas se encuentran a 5km o menos de otra localidad con ATM o 

miniATM. 

 

Estos aspectos reflejan lo observado en términos generales, existe una relación directa entre la 

distribución geográfica por departamento de la infraestructura de servicios financieros y el 

número de habitantes. En el caso de Maldonado, se encuentra una mayor proporción de 

canales que de población, pero se interpreta que la situación que se configura es acorde a la 

relevancia turística del departamento.  

Sin embargo, a la interna de cada departamento, en el análisis por localidades, se observa una 

relevante heterogeneidad que implica manejar distintas consideraciones en pos de generar 

acciones que tiendan a contribuir a mejorar la infraestructura de canales.  

 

 Con el objetivo de aproximarse a una medida que resuma las particularidades 

mencionadas, se construyeron dos indicadores a nivel de localidad: un indicador de puntos de 

extracción (IPE) y un indicador de canales de acceso a servicios financieros (ICA).  

El IPE indica la presencia de al menos un ATM, miniATM o POS con retiros de Scanntech en la 

localidad, ponderando según características del servicio en términos del horario en que se 

puede realizar los retiros y el límite de los montos. Se aproxima el peso relativo de los ATM con 

un 70% teniendo en cuenta el mayor horario disponible para extracción de efectivo y mayor 

monto, mientras que en el caso de miniATM pondera 30%, y si se encuentra un POS de 

Scanntech se pondera 10%.  
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Como se observa, los valores de este indicador varían entre 0 - cuando la localidad no tiene 

ningún punto de extracción, y 1,10 - cuando la localidad cuenta con los tres puntos 

considerados, sin afectarse por la cantidad de dispositivos (alcanza que cuente con un 

dispositivo de cada uno de los tres tipos de PE). Se asume que la presencia de ATM y miniATM 

en una localidad garantiza una cobertura suficiente en puntos de extracción, por tanto, en ese 

caso el indicador mostrará un valor igual a la unidad. Si, además, contara con POS de 

Scanntech que evidenció retiros de efectivo en los últimos 90 días, llegaría al valor máximo de 

1,10 por considerarse que cuenta con un canal adicional. 

Para el ICA se consideró la presencia de sucursales bancarias, redes de cobranza y pagos que 

son a la vez corresponsales financieros, y dispositivos POS. Los ponderadores utilizados fueron 

50%, 40% y 10% respectivamente, y los criterios utilizados para su aproximación fueron la 

cantidad de servicios financieros a los que puede accederse a través de ese canal y la extensión 

del horario de atención, priorizando la variedad de servicios sobre los horarios de 

disponibilidad. Los valores de este indicador oscilan entre 0 y 1. 

A continuación, se presentan los valores para cada indicador por departamento. Se construyen 

a partir del promedio de los valores a nivel de localidad ponderados por la población adulta. 

Para aproximarse a la heterogeneidad entre localidades que puede encontrarse dentro de 

cada departamento se calcula además el desvío estándar. 

Los departamentos que presentan menores valores medios del IPE son Canelones, Florida y 

Treinta y Tres, siendo 0,8 en cada caso, siendo Canelones el que muestra menor dispersión 

entre sus localidades (Tabla 11).    

El departamento con mayor heterogeneidad según la dispersión de este indicador es Flores, 

con un desvío estándar de 0,42 entre localidades, aunque cabe recordar que este 

departamento es el que presenta menos localidades urbanas, cuenta sólo con seis (en 

cantidad, le sigue Durazno con 17) de las cuales cuatro presentan un IPE igual a cero.  
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Tabla 11. Indicador de puntos de extracción. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 

 

Al analizar los resultados del ICA, se encuentra que Canelones y Treinta y Tres también son los 

departamentos con menores valores de este indicador y se suma San José, todos con un ICA 

promedio igual a 0,7. Nuevamente Canelones presenta la menor dispersión intra-

departamento del ICA (0,02) y Flores en el otro extremo, con un indicador promedio que 

asciende a 0,38 (Tabla 12). 

Tabla 12. Indicador de canales de acceso. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU e INE 
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5. REFLEXIONES FINALES 
 

Una de las conclusiones principales que se desprende de los primeros resultados del mapeo es 

que se observa una relación directa entre la distribución de la infraestructura financiera y la de 

la población a nivel territorial.  

Sin embargo, se detectaron distintas realidades, existiendo localidades con importantes 

carencias en el acceso a puntos de extracción de efectivo. Esta carencia es significativa en un 

proceso incipiente de inclusión financiera ya que la disposición a hacer uso de medios de pago 

electrónicos de la población excluida debe acompañarse de la oportunidad de acceder a 

efectivo cuando se considere necesario. No sólo por el hecho de acompañar el cambio de 

hábito sino porque también se detectó que hay una parte de la población que aún no tiene 

acceso a los dispositivos necesarios para hacer uso de medios de pago electrónicos. 

Cabe destacar que existen disposiciones legales posteriores a la Ley 19.210 que atienden estas 

dificultades, como la Ley 19.435 que prorroga la obligatoriedad del pago de remuneraciones, 

pasividades y beneficios sociales en las localidades que tienen menos de 2.000 habitantes, y se 

prevén generar prórrogas para algunos sectores de actividad que también muestran carencias, 

es el caso de trabajadores rurales y servicio doméstico. 

Asimismo, a partir de datos preliminares del mapeo brindados a OPP y el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), ambos organismos están trabajando en conjunto en lo que refiere 

a diseñar una estrategia de expansión de los canales a nivel territorial con especial énfasis en 

las localidades con mayores dificultades. De esta manera el mapeo constituye una herramienta 

amigable para monitorear y ajustar la política pública de inclusión financiera. 

 

Por último, a modo de plasmar algunas consideraciones que hubieran sido pertinentes tener 

en cuenta en el presente informe pero que por cuestión de tiempo no fue posible incluir, se 

enumeran ciertos aspectos que se presumen de especial interés para profundizar el análisis y 

arribar a conclusiones de mayor solidez. 

En primer lugar, indagar sobre la realidad de la población rural en términos de acceso a 

servicios financieros. En la información sistematizada no se encontraron canales en el medio 

rural, por lo que el análisis futuro se centraría en considerar la proximidad de las localidades 

rurales a aquellas localidades urbanas que sí cuentan con canales.  

Este aspecto es importante principalmente en aquellos departamentos en los que la población 

rural tiene mayor peso pudiendo alterar algunos de los resultados aquí presentados. 

En segundo lugar, incluir otras instituciones financieras además de las sucursales bancarias, las 

redes de pagos y cobranza y los corresponsales financieros. Existen instituciones no bancarias, 

que brindan servicios financieros, y podrían brindar más, además de las contempladas, y que 
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incluso mantienen una fuerte presencia en departamentos del interior país. Entre otras 

instituciones se podrían incluir: cooperativas de ahorro y crédito, administradoras de crédito y 

las recientes instituciones emisoras de dinero electrónico. En esta oportunidad se 

consideraron únicamente las que periódicamente informan al área de Sistema de Pagos 

Minoristas del BCU.       

En tercer lugar, considerar los canales virtuales de acceso a servicios financieros a través de las 

plataformas web y aplicaciones móviles generadas por las propias instituciones financieras, así 

como la creciente aparición de fintechs15. Observando el número de usuarios de las nuevas 

tecnologías vinculadas a servicios financieros y su lugar de residencia es posible aproximarse a 

esta medida. 

En cuarto lugar, complementar el análisis de acceso con información sobre uso de los servicios 

financieros. Aún no se cuenta con datos a nivel de localidades, pero sería sumamente 

pertinente generarlos dado que una efectiva inclusión financiera ocurre cuando no sólo 

existen los medios para acceder a servicios financieros sino también cuando se evidencia que 

los mismos son realmente utilizados por la población. Junto con ello se podría intentar 

aproximar una medida de la calidad de los servicios y la adecuación de estos a las 

características de los hogares uruguayos. 

En línea con el párrafo anterior, se menciona que el BCU comenzó a publicar información 

correspondiente a la operativa de dinero electrónico, proporcionada por las IEDE que iniciaron 

actividad. 

Finalmente, se reconoce la relevancia de que el análisis generado en este informe sea 

actualizado en forma periódica con el fin de registrar la evolución del proceso de inclusión 

financiera en este aspecto y lograr identificar tempranamente los espacios para la política 

pública de manera de continuar profundizando una efectiva universalización del acceso a 

servicios financieros básicos de calidad para la población.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Principalmente startups (empresas emergentes de base tecnológica) que crean u ofrecen servicios 
financieros.  
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ANEXO 1 

Información sobre el conjunto de las localidades. 
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ANEXO 2  

Información sobre las localidades pequeñas (con hasta 2.000 habitantes) 
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