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- Pago de remuneraciones, 
pasividades, beneficios sociales y 
otras prestaciones.  
- Crédito de nómina.  
- Pago de honorarios  
- Pago de servicios personales fuera 
relación dependencia  
- Empresa de reducida dimensión 
económica  
  

 
 

- Bs y Serv. >UI 40.000 
- Bs y Serv. >UI 160.000 
- Inmuebles 
- Automotores 
- Alquileres  
- Proveedores del Estado 
- Tributos Nacionales  
 

- Red múltiples puntos de 
extracción (ATM y otros)  

- Interoperabilidad de POS  
 

Reducción del IVA.  

Medios de pago,  
Dinero electrónico   

Medidas para incentivar  
a las mipymes 

Oferta de productos  y 
servicios 

financieros y no 
financieros 

Empresas Personas 

Organismos  
de Contralor 

Administradoras de medios 
de pago electrónicos 

Educación Financiera 



       Cronograma de la aplicación de la 
Ley 19210 en el año 2014 

19/05/14 …. 01/08/14 01/09/14 08/09/14 13/10/14 …. 

Reducción de  4 y 2 puntos 
de la tasa del IVA  

Arts. 53 a 58 

Ley 19.210 de 
Inclusión 

Financiera 
Programa Ahorro Joven 

para Vivienda 
Arts. 47 a 52 

  

  

Creación de 
Licencia IEDE 
Circular 2.198 

 

 
Interoperabilidad 

Redes de POS 
 
 



       Cronograma de la aplicación de la 
Ley 19210 en el año 2015 

01/08/15 01/09/15 01/10/15 …. 01/12/15 

Pago a proveedores del 
Estado Art. 42 

Cambio reducción  
de la tasa del IVA (a 

3 y a 1 puntos)  
Arts. 53 a 58 

Pago de 
arrendamientos 

Art. 39 

Inicio Cronograma 
remuneraciones, 

pasividades y beneficios 
sociales. 

Honorarios profesionales 
y servicios personales no 

dependientes 

  

  



          Cronograma de la aplicación de la 
Ley 19210 en el año 2016 

… 1/03/16 1/04/16 1/05/16 15/05/16 … 1/07/16 1/08/16 … 1/10/16 1/11/16 1/12/16 

Pago de remuneraciones, 
beneficios sociales y otras 

prestaciones. Decreto 
263/015 Art. 1 

Cambio reducción de 
la tasa del IVA (a 2 y 
a 0 puntos) Arts. 53 a 

58 

Inicio pago de tributos 
nacionales 

Art. 43  
Decreto 89/016 

Inicio prestaciones de 
alimentación 

en Instrumento de 
dinero electrónico 

Decreto 263 Art. 18 

Pago de honorarios 
profesionales Ley 19.210 
Art. 21. Decreto 263/015 

Art. 4  
(Importe >UI 60.000) 

Restricción uso de 
efectivo en estaciones de 

Servicio Montevideo y 
Canelones 

Restricción uso de 
efectivo en estaciones 
de Servicio Resto del 

País 

Prohibición uso de 
efectivo en estaciones de 
Servicio de Montevideo y 

Canelones 

Prohibición uso de 
efectivo en estaciones 
de Servicio Resto del 

País 



       Cronograma de la aplicación de la 
Ley 19210 en el año 2017 

01/01/17 … 01/05/17 … 01/07/17 … 

Pago de remuneraciones, 
pasivos y beneficiarios de 
prestaciones sociales Ley 
19.210 Art. 21, Decreto 

263/015 Art. 20 

Pago de honorarios profesionales  
Importe <= UI 60.000 

 y Serv. Personales no relación 
dependencia Importe >= UI 2.000 

Ley 19.210 arts. 13 y 14 
Decreto 263/015 Arts 4 y 5. 

Cheques cruzados no a la orden 
válidos hasta el 30/06/2017 

para cancelar obligaciones de 
tributos 

                  

Compraventa de 
inmuebles y 
automotores 
Arts. 40 y 41  

Operaciones de 
elevados montos  (>UI 
40.000, >UI 160.000) 

montos)  
Art. 35 y 36  

  

Pago de Fletes Ley 19.210 
art. 58 – Literal I Art. 24 Tit. 
4 Decreto 181/016 Art. 3 



       Cambios en la Reducción del IVA 

01/08/14 … 01/08/15 … 01/08/16 … 01/01/17 

                  

  

Cambio reducción de 
la tasa del IVA (a 3 y 

a 1 puntos)  
Arts. 53 a 58 

Cambio reducción de 
la tasa del IVA (a 2 y 
a 0 puntos) Arts. 53 a 

58 

Reducción de 4 puntos 
de la tasa del IVA 

Reducción de 4 y 2 
puntos de la tasa 

del IVA  
Arts. 53 a 58 

 
 
 

 

 
 

Decreto 203/014: 

 Reducción de 2 puntos de IVA: 

Enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a consumidores finales. 

Enajenaciones de bienes efectuadas a socios de las cooperativas de consumo (siempre 

que no se financie en cuotas). 

Adquisiciones realizadas a contribuyentes incluidos en el régimen de Literal E Art. 52 Tit. 

4 , Monotributo y Monotributo Social Mides. 

Medios de Pago: tarjetas de débito, medios de pago electrónico o análogos 
 



       Cambios en la Reducción del IVA 

01/08/14 … 01/08/15 … 01/08/16 … 01/01/17 

                  

  

Cambio reducción 
de la tasa del IVA (a 

3 y a 1 puntos)  
Arts. 53 a 58 

Cambio reducción 
de la tasa del IVA (a 
2 y a 0 puntos) Arts. 

53 a 58 

Reducción de 4 puntos 
de la tasa del IVA 

Reducción de 4 y 2 
puntos de la tasa 

del IVA  
Arts. 53 a 58 

 
 
 

 

 
 

 Reducciones Transitorias: 
 
A partir de 01/08/2014: 
 
4 puntos de IVA  para compras menores a 4.000 UI con Tarjeta de Débito, IDE o análogo  
2 puntos de IVA para compras menores a 4.000 UI con Tarjeta de Crédito 
 
A partir de 01/08/2015: 
 
3 puntos de IVA para compras menores a 4.000 UI con Tarjetas de Débito, IDE o 
análogo 
1 punto de IVA para compras menores a 4.000 UI con Tarjeta de Crédito 
 



       Cambios en la Reducción del IVA 

01/08/14 … 01/08/15 … 01/08/16 … 01/01/17 

                  

  

Cambio reducción 
de la tasa del IVA (a 

3 y a 1 puntos)  
Arts. 53 a 58 

Cambio reducción 
de la tasa del IVA (a 
2 y a 0 puntos) Arts. 

53 a 58 

Reducción de 4 puntos 
de la tasa del IVA 

Reducción de 4 y 2 
puntos de la tasa 

del IVA  
Arts. 53 a 58 

 
 
 

 

 
 

A partir de 01/08/2016: 
 
2 puntos de IVA para compras de cualquier importe con Tarjeta de Débito, IDE o 
análogo 
0 punto de IVA para compras con Tarjeta de Crédito 
 
A partir de 01/01/2017 (Proyectado): 
 
4 puntos de IVA pagos con Tarjeta de Débito o IDE (Proyecto de Rendición de Cuentas, 
NO aprobado aún) 
 



       Programa Ahorro Joven para 
Vivienda 

                  

  

Programa Ahorro Joven 
para Vivienda 
Arts. 47 a 52 

29/04/14 … 01/08/14 01/09/14 08/09/14 13/10/14 … 

Decreto 257/014: 
 
Objeto: Promover el ahorro de trabajadores formales jóvenes para facilitar acceso a 
vivienda. 
 Requisitos: 
Edad requerida: entre 18-29 años 
Estar inscripto en el Instituto de Seguridad Social según su actividad 
Ser titular de caja de ahorro en cualquier IIF adherida al programa 
Depósitos durante 18 meses por un mínimo de 500 UI cada uno 
No se pueden hacer retiros salvo para acceder a la vivienda 
Beneficio: 30% del saldo de la cuenta durante 4 años con tope de 750 UI mensuales 
Plazo: Setiembre/2020 (o hasta 50.000 inscriptos) 
Administración: ANV se hace cargo de administrar el programa 
 



       Creación de Licencia IEDE 

                  

  

Creación de 
Licencia IEDE 
Circular 2.198 

 

29/04/14 … 01/08/14 01/09/14 08/09/14 13/10/14 … 

Circular 2.198 BCU: 
 
Agente financiero no bancario 
 
Provee acceso a los servicios financieros en competencia con los bancos 
 
Reglamentación IEDE fija el comienzo del cronograma de incorporación de pago de 
remuneraciones mediante medios electrónico 
 
Define diferentes tipos de dinero electrónico 
 
Autorización/Regulación/Supervisión: BCU 
 

 



       Interoperabilidad Redes de POS 

                  

  

29/04/14 … 01/08/14 01/09/14 08/09/14 13/10/14 … 

Interoperabilidad 
Redes de POS 

Decreto 306/014 y 319/014: 

Posibilita que todas las redes de POS acepten todas los medios electrónicos de pago 

Propicia nuevos ingresos al sector de redes de POS 

 Principios de los Convenios de interconexión: obligatoriedad, acuerdo entre partes, 
derecho a un tratamiento no discriminatorio 

Obligación de presentación de los Convenios generados ante la URSEC 

Intervención de la URSEC como mediadora si no hay acuerdo de partes 
 
Créditos Fiscales por Arrendamientos de Terminales POS: 
General: 70% del arrendamiento hasta el 31/12/15 y 40% hasta el 31/12/16 



       Pago a Proveedores del Estado 

                  

  

… 01/08/15 01/09/15 01/10/15 … 01/12/15 

Pago a proveedores del 
Estado Art. 42 

 

Decreto 180/015: 
 
Art 1: a partir de 01/09/2015 los pagos a proveedores del Estado se realizan a 
través de cuenta bancaria declarada por el proveedor. 
 
Art 3: a partir del 01/01/2016 se debe realizar en las cuentas registradas en 
RUPE sin excepciones. 
 
Excepción: Precio pactado contado y monto inferior a $ 56,850 (15 % CD lím 
máx lit b art. 33 TOCAF) 



       Pago de Remuneraciones 

                  

  

01/10/15 … 01/10/16 …. 01/05/17 

Inicio Cronograma 
remuneraciones, 
pasividades y 

beneficios sociales. 

  Decreto 263/015: 
 
Elección IF o IEDE del Trabajador Durante el período 01/10/2015 – 30/06/2016 
el Empleado puede elegir donde cobrar el sueldo 
 
Elección IF o IEDE del Empleador  Si el trabajador no eligió al 30/06/2016, el 
empleador tiene opción de elegir por él hasta el 30/09/2016 previa notificación al 
mismo 10 días hábiles previos al vencimiento. 
 
El 01/10/2016 caen todos los convenios empleadores con IF vigentes. 
 

Pago de remuneraciones, beneficios 
sociales y otras prestaciones. 

Decreto 263/015 Art. 1 
  

Pago de remuneraciones, 
pasivos y beneficiarios de 

prestaciones sociales 
Ley 19.210 Art. 21, Decreto 

263/015 Art. 20 



       Pago de Remuneraciones 

                  

  

01/10/15 … 01/10/16 … 01/05/17 

Inicio Cronograma 
remuneraciones, 
pasividades y 

beneficios sociales. 

 
Todos los acuerdos para el cobro de remuneraciones por medios de pago no 
previstos en la Ley caen indefectiblemente el 30/04/2017. 

 
Obligación pago por IF o IEDE  A partir del 01/05/2017. 
 
 Último plazo elección IF o IEDE del Trabajador Durante el período 
01/10/2016 – 01/03/2017 el Empleado puede elegir donde cobrar el sueldo. 
 
Último plazo elección IF o IEDE del Empleador  Si el trabajador no eligió al 
01/03/2017, el empleador tiene opción de elegir por él hasta el 30/04/2016 
previa notificación al mismo 10 días hábiles previos al vencimiento. 
 

Pago de remuneraciones, beneficios 
sociales y otras prestaciones. 

Decreto 263/015 Art. 1 
  

Pago de remuneraciones, 
pasivos y beneficiarios de 

prestaciones sociales 
Ley 19.210 Art. 21, Decreto 

263/015 Art. 20 



       Pago de Honorarios Profesionales 

                  

  

… 01/10/15 … 01/05/16 … 01/05/17 … 

 
Decreto 263/015: 
 
Honorarios > 60.000 UI: A partir de 01/05/2016 
 
Todos los Honorarios: A partir de 01/05/2017 
 
Medios de pago admitidos:  
 Medios de Pago Electrónico 
 Acreditación en cuenta de Instituciones Financieras (depósitos, transferencias 
directas y  cheques cruzados no a la orden a nombre del titular) 
 Instrumentos de Dinero Electrónico 

Pago de honorarios 
profesionales Ley 19.210 
Art. 21. Decreto 263/015 

Art. 4  
(Importe >UI 60.000) 

Pago de honorarios 
profesionales  

Importe <= UI 60.000 
 Ley 19.210 arts. 13 y 14 

Decreto 263/015 Arts 4 y 5. 

Elección libre de IIF o IEDE 
para recibir el cobro de 
los servicios prestados 



       Pago de otros Servicios Personales 

                  

  
Decreto 263/015: 
 
Pagos > 2.000 UI: A partir de 01/05/2017 
Pagos < 2.000 UI: Excluidos de la obligación de pago electrónico 

 
Medios de pago admitidos:  
 Medios de Pago Electrónico 
 Acreditación en cuenta de Instituciones Financieras (depósitos, 
transferencias directas y  cheques cruzados no a la orden a nombre 
del titular) 
 Instrumentos de Dinero Electrónico 
 

01/10/15 … 01/05/17 … 01/07/17 … 

Pago de Serv. Personales no relación 
dependencia Importe >= UI 2.000 

 Ley 19.210 arts. 13 y 14 
Decreto 263/015 Arts 4 y 5. 

Elección libre de IIF o IEDE 
para recibir el cobro de 
los servicios prestados 



       Pago de Fletes 

                  

  

Literal i Art. 24 Título 4: 
 
Deberán realizarse a través de medios de pago electrónico, a través 
de acreditación en cuentas en IIF o en IDE. 
 
Ejercicios iniciados a partir del 01/05/2017 

01/01/17 … 01/05/17 … 01/07/17 … 

Pago de Fletes 
 Ley 19.210 art. 58 – Literal I 

Art. 24 Tit. 4 
Decreto 181/016 Art. 3 



       Pago de Arrendamientos 

                  

  

… 01/08/15 01/09/15 01/10/15 … 01/12/15 

Pago de 
arrendamientos 

Art. 39 
 Decreto 264/015: 

 
Pagos:  
A partir de 01/12/2015 los pagos por arrendamientos cuyo valor sea superior a 40 BPC 
en el año civil ($ 133.600; $ 11.133 mensuales), deben realizarse por depósito o 
transferencia electrónica en cuenta que tenga como titular al arrendador. 
Notificaciones: 
Contratos nuevos: poner en el contrato cuenta en la que se debe depositar el alquiler 
Contratos en curso: carta comunicando cuenta para depositar el alquiler, plazo hasta 
01/09/2015 
Todos los casos: Si el arrendador se encuentra registrado en RUPE, se toma como 
notificación implícita la cuenta bancaria allí registrada. 



       Arrendamientos Turísticos 

                  

  

Pago de 
arrendamientos 

Art. 39 

Decreto 264/015 y 331/015: 
 
Características: 
 Tope temporal: 4 meses 
 Destinados únicamente a habitación del turista 
  Contratados por personas físicas 

 
Pago: Podrá realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito, débito o IDE. 
 
Obligación de arrendador o administrador: si el pago es en efectivo, depositar el monto 
en un plazo máximo de 1 día hábil 

… 01/08/15 01/09/15 01/10/15 … 01/12/15 



       Prestaciones de Alimentación 

                  

  

Decreto 263/015: 
 
Pago de Prestaciones de Alimentación obligatorios a través de instrumentos de 
dinero electrónico (IEDE). 
 
Características de los IDE: 
 Sin costo de apertura, adquisición, mantenimiento, cierre y utilización para 
pagos en Uruguay 
 Sin exigencia de saldos mínimos 
 Mínimo de dos reposiciones sin costo 

… 01/03/16 01/04/16 01/05/16 … 01/08/16 … 1/10/16 … 

Inicio prestaciones de 
alimentación 

en Instrumento de 
dinero electrónico 

Decreto 263 Art. 18 



       Pago de Tributos Nacionales 

                  

  

Decreto 89/016: 
 
Pago de Tributos por importes mayores a 10.000 UI cuyo organismo 
recaudador sea: DGI, BPS, DNA o ANEP a partir de 01/04/2016 
deberán realizarse con: 

 
 medios de pago electrónico 
 certificados de crédito emitidos por DGI 
cheques diferidos cruzados no a la orden 
 cheques cruzados no a la orden hasta 30/06/2017 

Inicio pago de tributos 
nacionales 

Art. 43  
Decreto 89/016 

… 01/03/16 01/04/16 01/05/16 … 30/06/17 … 

Cheques cruzados no a la orden 
válidos hasta el 30/06/2017 

para cancelar obligaciones de 
tributos 



       Restricción al uso de efectivo para 
ciertos pagos 

                  

  

01/01/17 … 01/05/17 … 01/07/17 … 

Operaciones de elevado monto 
(>UI 40.000) Art. 35   

 Art. 35: No podrá abonarse en efectivo operaciones > UI 40.000 cuando al 
menos una de las partes sea:    
persona jurídica 
persona física titular unipersonal 
socio de sociedad de hecho 
sociedad irregular, civil o similar 
  Se aplica a sociedades comerciales: ingresos o egresos dinerarios por aportes, 

primas, adelantos, utilidades, reintegros de capital u otras operaciones similares 
previstas en la Ley 16.060. 

 Facultase al PE a restringir el uso de efectivo según establezca la reglamentación. 
 Facultase al PE a habilitar a los establecimientos a restringir la aceptación de 

efectivo para el cobro de algunas operaciones (ejemplo: Estaciones de Servicio) 



       Operaciones de Elevado Monto 

                  

  

01/01/17 … 01/05/17 … 01/07/17 … 

Operaciones de elevado monto 
( >UI 160.000) Art.  36  

 Art 36: cualesquiera sean los sujetos contratantes en operaciones  > UI 160.000 
solo se realizarán por :  

 medio de pago electrónico 
    cheque diferido cruzado no a la orden  
    cheques cruzados no a la orden (plazo y condiciones según Reglamentación) 
 
 Se aplica  a sociedades comerciales: ingresos o egresos dinerarios por aportes, 

primas, adelantos, utilidades, reintegros de capital u otras operaciones similares 
previstas en la Ley 16.060, por importe igual o superior a su equivalente. 

 
 Excepción – Si la operación está regulada por otro artículo de la Ley opera dicho 

artículo. 
 



       Compraventa de Inmuebles 

                  

  

01/01/17 … 01/05/17 … 01/07/17 … 

Compraventa de 
inmuebles  
Arts. 40   

 Art. 40 : Operaciones sobre bienes inmuebles monto  > UI 40.000 se 
realizarán únicamente a través de medio de pago electrónico, cheque 
certificado cruzado no a la orden, letra de cambio cruzada emitida por IF a 
nombre del comprador.   
 
El instrumento que documente la operación deberá contener la 
individualización del medio de pago utilizado. 
 
Los escribanos no autorizarán escrituras que no lo cumpla. 
 
Nota: se está analizando quitar la clausula de nulidad de dichos actos. 



       Compraventa de Automotores 

                  

  

01/01/17 … 01/05/17 … 01/07/17 … 

Compraventa de 
automotores 

Arts. 41  

Art. 41: Adquisiciones de vehículos motorizados, cero kilómetro o usado 
por monto> UI 40.000 a través de medio de pago electrónico, cheques 
certificados cruzados no a la orden, cheque diferido cruzado no a la 
orden, letra de cambio cruzada emitida por IF a nombre del comprador.  
 
El instrumento que documente la operación, incluida la factura de la 
automotora deberá contener la individualización del medio de pago 
utilizado. 
 
Los escribanos no autorizarán escrituras ni certificaran firmas de 
documentos privados que no lo cumpla o sea distinto al previsto en este 
artículo. 



      No Uso del efectivo en Estaciones de 
Servicio 

 
 

 

 
 
 

 

Decreto 131/016 : 
 
A partir de 15/05/2016  Prohibición de ventas en efectivo entre las 22 hs y las 6 
hs. Montevideo y Canelones (combustible y demás establecimientos). 
A partir de 01/07/2016  Prohibición de ventas en efectivo entre las 22 hs y las 6 
hs. Resto del país. 
A partir de 01/11/2016  Prohibición de ventas en efectivo las 24 horas 
Montevideo y Canelones. 
A partir de 01/12/2016  Prohibición de ventas en efectivo las 24 horas resto del 
país. 
Excepción: Ventas menores a $ 300 en los establecimientos comerciales de las 
estaciones 

01/01/16 … 15/05/16 … 01/07/16 … 01/11/16 01/12/16 

En Montevideo y 
Canelones de 22 a 06 

hs. 

En el resto del país de 
22 a 06 hs. 

En Montevideo y 
Canelones las 24 hs. En el resto del país las 

24 hs. 



      Deducciones fiscales no admitidas IRPF 

 
 

 

 
 
 

 

IRPF categoría I capital inmobiliario : 
Arrendamientos, subarrendamientos o crédito de uso de inmuebles abonados a 
partir del  01/12/2015 
 
IRPF categoría I incrementos patrimoniales: 
Costo del inmueble en ocasión de la venta, a partir de la entrada en vigencia del 
Art. 40 Ley 19.210, fecha prevista según Ley 19398: 01/01/17. 
 
IRPF categoría II: 
Crédito fiscal por arrendamientos, no será aplicable para arrendamientos 
abonados a partir del 01/01/2016. 
 
Dichas deducciones no son admitidas cuando NO se cumpla con la Ley 
 

… 01/12/15 … 01/01/16 … 01/01/17 

Arrendamientos  
IRPF Cat I Arrendamientos  

IRPF Cat II 
Enajenación de 

inmuebles 



      Deducciones fiscales no admitidas IRAE 

 
 

 

 
 

 
 

 

Remuneraciones: 
Abonadas a partir del 01/10/16 si NO existe convenio. 
Abonadas a partir del 01/05/17 si existe convenio.  
 
Alquileres: 
Ejercicios iniciados a partir del 01/12/15. 
 
Honorarios y Fletes: 
Ejercicios iniciados a partir del 01/05/17. 
 
Dichas deducciones no son admitidas cuando NO se cumpla con la Ley 
 

 

01/12/15 … … 01/10/16 … 01/05/17 

Alquileres 
Remuneraciones 

Fletes 
Honorarios 

Remuneraciones 



     Instituciones Emisoras de Dinero 
Electrónico (IEDE) 

 
 

 

 
 
 

 

 Objeto: Emisión y uso de dinero electrónico (emisión de IDE, reconversión a efectivo, 

transferencias, pagos, débitos automáticos) 

 Prohibiciones: captar depósitos, ni otorgar créditos, ni realizar intermediación 

financiera 

 Autorización previa BCU: legalidad, oportunidad y conveniencia. Plazo máximo de 150 

días 

 Regulación y supervisión de BCU 

 Régimen de sanciones: Dto. Ley 15.322 

 Circular 2.198 BCU: Normas operativas 

 Seguridad y confidencialidad 

 Transacciones y consultas sobre saldos en tiempo real 

 Comprobantes electrónicos o físicos 

 Disponibilidad de fondos 



 Dinero electrónico especial: proviene de remuneraciones, 
honorarios profesionales, pasividades, beneficios sociales y otras 
prestaciones; 

 Dinero electrónico general: originado en fondos distintos 
de los establecidos anteriormente; 

 Dinero electrónico mixto: combina fondos de origen 
especial y general; 

 Dinero electrónico para alimentación: dan a su titular 
el derecho a recibir alimentación de los establecimientos 
comerciales que mantienen un acuerdo comercial con la IEDE 
que los emite. 

     Instituciones Emisoras de Dinero 
Electrónico (IEDE) 



IDE – Condiciones básicas mínimas 

 inexistencia de costos de apertura, 
adquisición, mantenimiento o cierre; 

 no exigencia de saldos mínimos; 

 extracción de los fondos sin preaviso ni 
requisitos de permanencia mínima, en las 
condiciones establecidas por la IEDE; 

 consultas de saldo gratuitas ilimitadas; 

 un mínimo de cinco extracciones gratis por mes 
en la Red de extracción de efectivo; 

 acceso a una red con múltiples puntos de 
extracción en todo el territorio nacional; 

 dos reposiciones sin costo para el titular;  

 sin costo por utilización en comercios.  

 emisión del instrumento y hasta dos 
reposiciones sin costo; 

 utilización del instrumento en los 
comercios adheridos sin costo; 

 consultas de saldo gratuitas ilimitadas; 

 acceso a una red con múltiples 
establecimientos comerciales específicos 
en todo el territorio nacional.  

IDE – Especial/Mixto IDE - Alimentación 



     Normativa BCU - IEDE 

 Comunicación No. 2015/034 (10/03/2015) -  Registro y documentación a presentar en BCU 

 Comunicación No. 2015/072 (12/05/2015) – Información sobre red de extracción de efectivo 

 Comunicación No. 2015/087 (27/05/2015) – Plan de cuentas y esquema contable 

 Comunicación No. 2015/097 (02/06/2015) – Conciliación diaria de cuentas donde se radiquen 

fondos administrados 

 Comunicación No. 2015/091 (16/10/2015) – Notificación al BCU de postularse como institución 

elegible 

 Comunicación No. 2015/193 (16/10/2015) – Base de datos centralizada: Reporte diario para 

pago de nomina, honorarios, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones 

 Comunicación No. 2016/010 (25/01/2016) – Inversión de los fondos administrados 

 Comunicación No. 2016/084 (26/04/2016) – Esquema contable a utilizar 

 Comunicación No. 2016/136 (20/06/2016) - Información estadística 



Registro de IEDE 

IEDE Fecha autorizacion Elegible 

Redpagos 15/04/2015 SI 

Deanda 06/05/2015 SI 

Scanntech 20/05/2015 NO  

Sodexo 12/08/2015 N/A 

Edenred 12/08/2015 N/A 

Prex 23/09/2015 SI 

$ero 11/11/2015 NO 

Blanico 29/12/2015 NO 

Qoollet 04/05/2016 NO 

Cedeu 08/06/2016 NO 

Fuente: BCU - Registro de Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico al 26/07/2016 



IEDE operativas al 26/07/2016 

 IDE: Midinero local 
 Pago de sueldos y pasividades 
 Mastercard - 5 años 
 Compra bs/ss – retiro efectivo 

en locales Redpagos 

 IDE: Midinero 
internacional 

 Mastercard – 3 años 
 Compra bs/ss – retiro efectivo 
 www.midinero.com.uy 

 

 IDE: Prex Sueldos 
 Compra bs/ss – retiro efectivo 

en locales Abitab y ATM 
Banred-BROU 

  Mastercard: 36 meses 

 IDE: Prex 
 Tarjeta prepaga Mastercard 
 Compra bs/ss – retiro efectivo 
 Prex a Prex / Prex Teen 
 www.prexcard.com 

 

Redpagos Prex 



IEDE – DE especial-general-mixto 

Información a otorgar al usuario: 
 contrato, en el que conste la aceptación del usuario; 
 cartilla en la que se informe el costo que se cobrará por las 

distintas transacciones en caso de corresponder; 
 procedimiento de denuncia de IDE perdidos o robados así como 

de transacciones presuntamente fraudulentas; 
 posibilidad de presentar los reclamos al BCU en caso de que la 

IEDE no dé respuesta o sea insatisfactoria. 
 
Consultas y reclamos: 
 medios y canales definidos por las IEDE,  gratuitos y de fácil 

acceso; 
 respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles, por escrito.  



IEDE – DE para alimentación 

Información a otorgar a empleadores: 
 la red de establecimientos comerciales en las que puede utilizarse 

el dinero electrónico para alimentación; 
 el procedimiento de denuncia de dinero electrónico para 

alimentación ante pérdida o robo; 
 la posibilidad de presentar los reclamos BCU en caso de que la 

IEDE no dé respuesta o sea insatisfactoria. 
 

Consultas y reclamos: 
 medios y canales definidos por las IEDE,  gratuitos y de fácil 

acceso; 
 respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles, por escrito.  



Otros diseños de dinero electrónico 

Qoollet 
 Dinero electrónico general 
 Billetera electrónica (análogo) 
 Soporte: teléfono inteligente 
 APP: Apple/Android 
 Utiliza cuenta bancaria para cargar/descargar 
 Permite realizar pagos, transferencias a otros 

usuarios y compras por distintos canales a 
comercios adheridos 

 



     Infraestructura de I.F. 

 
 

 

 
 
 

 

Puntos de 
atención por 
departamento 
cada 100.000 
habitantes a 
diciembre/2015 

Fuente: BCU 
Reporte de Sistema de Pagos Minorista 
 



     Novedades 

 
 

 

 
 
 

 

 Obligatoriedad de identificación de todas las transferencias y depósitos desde 

01/12/2015. 

 07/2016: trámites ante la DNIC (CI y pasaporte) pueden ser abonados con débito y 

medios de pagos electrónicos en sede central, se prevé a la brevedad incorporar al 

resto del país. 

 07/2016 – Circular BCU 2.262: uso de PIN y retiro en efectivo. 

 Prórroga según Decreto 181/16: 

• Prórroga en prioridades de retenciones al 01/11/2016. 

• Adecuación red de puntos de extracción 01/01/2017. 

• Deducciones no admitidas ejercicios iniciados a partir 01/05/2017. 
 

 



     Novedades 

 
 

 

 
 
 

 

 Prórroga de la tasa interés máx. crédito en retención de haberes  al 01/11/2017. 

 Ley 19.417 (aún no publicada): faculta al PE establecer un régimen especial para el 

cálculo del monto (tope) en función a un porcentaje de los ingresos con TD, TC, IDE o 

instrumentos análogos a los siguientes sujetos pasivos: 

• Lit E Art. 52 T 4 

• Lit A Art. 71 Ley 18.083: Monotributo 

• Lit A Art. 4 Ley 18.874: Monotributo social MIDES 

 Modelos de contrato para el pago de haber y revocación. 

 Modelo solicitud del crédito de nómina con y sin cupo. 

 



Muchas Gracias!!! 
 

 
 
 

 
 

consultasley19210@ccea.com.uy 

 

Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en 
la Actividad Profesional  
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