
 

 

 

 BCU: Proyecto Normativo, de 18/06/2021 y Comunicado respectivo. 
Consulta sobre Proyecto de regulación de Instituciones de Intermediación 
Financiera en materia de requisitos de capital y tope de riesgos, alineándola a 
estándares internacionales. El plazo para la recepción de consultas y 
comentarios vencerá el 30/07/2021. Se prevé que las modificaciones 
proyectadas rijan a partir del 01/01/2022. 

 BCU: Proyecto Normativo, de 16/07/2021 y Comunicado respectivo. 
Modificaciones a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero (RNRCSF). Adecuación de obligaciones de emisores de 
instrumentos electrónicos, en aras de proteger a los usuarios de eventuales 
fraudes. La recepción de consultas y aportes estará vigente hasta el día 6 de 
agosto de 2021. Se prevé que las modificaciones proyectadas rijan a partir 
del 01/01/2022. 

Fuente: Página web BCU  

 Decreto Nº 225/021, de 16/07/2021. MEF: Modificaciones del Régimen de 
Promoción de Inversiones para la actividad de la construcción de gran dimensión 
económica, al amparo de la normativa prevista en la Ley Nº 16.906, de 
07/01/1998 (Ley de Promoción y Protección de Inversiones). Se modifican 
disposiciones del Decreto Nº 138/020, de 29/04/2020. Se ampliaron los plazos 
para la presentación de proyectos (hasta el 31/12/2022), a fin de acogerse a los 
beneficios fiscales, de este marco normativo, con la finalidad de permitir una 
continuidad en el desarrollo del sector; también se modifican disposiciones sobre 
el área destinada al uso común, en función del tipo de proyectos y su 
característica. La Comap “establecerá el porcentaje del área destinada al uso 
común que deberá tener el proyecto de inversión”. Publicado en D.O. de 
22/07/2021.  

 Decreto Nº 227/021, de 16/07/2021. MSP: Se aprueba el formulario previsto en 
el art. 1 del Decreto Nº 195/020, de 15/07/2020, en la redacción dada por el art. 
3 del Decreto Nº 200/021, de 25/06/2021; el cual tendrá carácter de declaración 
jurada. Publicado en D.O. de 23/07/2021. 

 Decreto Nº 230/021, de 20/07/2021. MEF: Se fija el valor del Índice Medio del 
Incremento de los Precios de Venta de Inmuebles Rurales (IMIPVIR) al 
30/06/2021= 5,33, a los efectos de la liquidación del IRAE, IRPF e IRNR, según 
corresponda, por la enajenación de inmuebles rurales. Publicado en D.O. de 
23/07/2021.  

 Decreto Nº 232/021, de 21/07/2021. MEF y MREE: Se dispone la incorporación 
al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 46/20, de 26/01/2021, del 
“Grupo Mercado Común”, cuyo texto se anexa como parte integrante del 
presente decreto. Publicado en D.O. de 27/07/2021.  

 Decreto Nº 233/021, de 21/07/2021. MEF: Se fija el valor de la Unidad 
Reajustable (UR) y de la Unidad Reajustable de Alquileres (URA) para el mes de 
mayo de 2021; y el coeficiente de reajuste de alquileres que se actualizan en el 
mes de junio de 2021=1,0657. Publicado en D.O. de 27/07/2021.  

 Decreto Nº 235/021, de 21/07/2021. MTSS: Se fija el “salario mínimo” para los 
trabajadores asistentes personales habilitados por la Secretaría Nacional de 
Cuidados que desempeñan tareas en el marco de la Ley Nº 19.353, de 
27/11/2015, y su Decreto Nº 117/016, de 25/04/2016, en la cifra de $ 25.116 
nominales mensuales correspondientes a 44 horas semanales de labor. El 
citado monto rige desde el 01/03/2021. Se establecen algunas restricciones. 
Publicado en D.O. de 27/07/2021.  

 Decreto Nº 237/021, de 22/07/2021. MEF: Se dispone la emisión de deuda 
pública en unidades indexadas, unidades previsionales y pesos uruguayos, por 
el plazo y la suma destacada en cada caso. La presente autorización tendrá 
vigencia hasta el 31/12/2021. Publicado en D.O. de 28/07/2021.  

Fuente: Página web Presidencia  

 BCU: Comunicación Nº 2021/145, de 19/07/2021. Empresas aseguradoras y 
reaseguradoras. Actualización plan de cuentas.  

 BCU: Comunicación Nº 2021/150, de 21/07/2021. Empresas de Intermediación 
Financiera, Empresas de Servicios Financieros y Empresas Administradoras de 
Crédito de Mayores Activos. Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre 
riesgos crediticios. 

Fuente: Página web BCU  

 Modificaciones al régimen de promoción de inversiones para la actividad 
de construcción de gran dimensión económica. Se adecuan las exigencias 
vinculadas al área destinada al uso común de los proyectos y se amplía el plazo 
para su presentación.  

 El BCU puso a consulta un proyecto normativo para proteger de fraude a 
los usuarios de instrumentos electrónicos. Damos noticia de un proyecto de 
norma que ha sido puesto a consideración de las instituciones sujetas a la 
supervisión de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU y del 
público en general y que tiene por finalidad proteger a los usuarios de 
instrumentos electrónico de eventuales fraudes.  

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 934, de 23 de julio de 2021 
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