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BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PRESENTÓ A ENTIDADES FINANCIERAS SU 
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL 2016 
 
En las últimas semanas, el Banco Central del Uruguay 
presentó a las diferentes entidades sujetas a supervisión 
su plan anual y de mediano plazo para las diferentes áreas 
de supervisión, sistema financiero, AFAPs, y mercado de 
valores. 
  
En cuanto a ésta última, el BCU se apresta a introducir 
ciertos cambios a nivel de la regulación buscando generar 
mayor transparencia en el funcionamiento del mercado 
de valores en general y al mismo tiempo profundizar el 
mismo como sistema que permita la distribución eficiente 
de recursos en la economía.  
  
Para ello, entre las medidas anunciadas y que en los 
próximos meses serán aprobadas, se indica una 
redefinición de los conceptos de oferta privada y oferta 
pública de valores. Al respecto, el BCU sometió a 
consideraciones de los operadores financieros en el mes 
de diciembre pasado un proyecto normativo que 
procuraba delimitar en forma más clara y objetiva los 
límites entre la oferta privada y la oferta pública. Tal 
distinción y delimitación resulta de fundamental 
importancia a la hora de conocer las diferentes 
posibilidades que pueden tener empresas emisoras de 
valores de colocar sus instrumentos financieros en el 
mercado, siendo la oferta pública, aquella que requiera 
para su previa colocación entre inversores, la inscripción 
del emisor y el valor a ser emitido en el Registro de 
Emisores y Valores del BCU. Para lograr el registro, los 
emisores deben suministrar información al BCU, contar 
con calificación de riesgo del valor a ser emitido, y 
confeccionar un prospecto informativo para circular entre 
los posibles inversores.  
  
Por otro lado, la oferta privada de valores, es aquella en la 
cual el instrumento es colocado directamente a 
inversores previamente determinados, sin que sea 
necesario la previa inscripción del instrumento y el emisor 
ante el BCU. Dicho mercado es conocido a nivel 
internacional como “OTC” (mercado over the counter) y 
tiene como principales características en que por tratarse 
de un segmento privado, en donde interactúan 
directamente inversores y emisores, las condiciones y  

reglas de colocación, valorización y de información sobre 
los instrumentos, no es público, generando ciertas 
asimetrías en materia de información entre las partes.  
  
Para minimizar tales asimetrías y al mismo tiempo, 
delimitar en forma más precisa el alcance entre la oferta 
privada y la pública, el BCU está trabajando en un cuerpo 
normativo que fije un criterio objetivo sobre tales 
mecanismos de ofrecimiento de valores. En el proyecto 
normativo que publicó en el mes de diciembre, entre 
otros conceptos, el BCU pretende delimitar la oferta 
privada, como aquella en la que se ofrece y coloca 
instrumentos financieros a inversores que no superen las 
20 personas.  
  
Se estima que en el presente segundo semestre del año el 
BCU dictará definitivamente el nuevo marco jurídico 
antes referido. 
  
Adicionalmente, entre las otras medidas a ser 
implementadas por el BCU para potenciar el mercado de 
valores y lograr mayores certezas sobre su ámbito de 
acción, se han señalado el análisis y definición del 
concepto de valor, aspecto sobre el cual gira toda la 
regulación del mercado y que en nuestro derecho tiene 
una definición legal en el artículo 13° de la Ley de 
Mercado de Valores N° 18.627.  
  
Finalmente, también se informó sobre el objetivo de 
diseñar un procedimiento de registro de valores de oferta 
pública “simplificado” para algunos tipos de instrumentos 
o emisores. Estos aspectos, se encuentran contemplados 
en otras jurisdicciones con el objetivo de promover el 
mercado de valores, por ejemplo permitiendo a pequeñas 
empresas acceder al mercado de capitales con ciertas 
flexibilidad en los requisitos de información o controles 
que deben cumplir de acuerdo con la normativa.  
  
Estimamos que todos los cambios que se encuentran en 
proceso a nivel de la regulación del mercado de valores 
van a generar un nuevo marco y reglas de juego a lo que 
los operadores van a tener que adaptarse para canalizar 
tanto ahorro como inversión en jurisdicción uruguaya. 
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SE CONCEDEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN  Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
 
El pasado 18 de abril, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 
N° 110/016, con la finalidad promover la construcción, 
ampliación y explotación de estacionamientos en zonas 
prioritarias, ante el marcado crecimiento del parque 
automotriz verificado en los últimos años. 
 
En este sentido, y al amparo de la Ley N° 16.906 de 
Promoción de Inversiones, se realizó una declaratoria 
promocional general vinculada a actividades de 
construcción o ampliación que impliquen un incremento 
de por lo menos 50 plazas vehiculares. 
 
En cuanto a la promoción de la explotación, la norma 
aclara que se entenderá por tal los casos de 
arrendamiento, cesión de uso y enajenación de dichas las 
nuevas plazas que se generen a raíz de las inversiones. 
 
Las inversiones comprendidas serán las realizadas a partir 
de la entrada en vigencia del decreto y hasta el 1° de 
enero de 2020, y gozarán de los siguientes beneficios:  

(i) exoneración total de impuestos y tasas de importación 
en equipos, máquinas y materiales, declarados no 
competitivos con la industria nacional, y destinados a 
integrar directamente el costo de la inversión promovida; 
(ii) crédito de IVA por la adquisición de equipos, 
máquinas, materiales y servicios destinados a integrar el 
costo de la inversión promovida; (iii) exoneración de IRAE 
por el equivalente, de hasta el 20% de la inversión, con 
posibilidad de ampliación; y (iv) exoneración de Impuesto 
al Patrimonio por toda la vida útil de los bienes muebles 
afectados a la actividad, y de 8 años para el caso de los 
inmuebles. 
 
Las zonas prioritarias son definidas en el artículo 6 del 
decreto y, en todos los casos, refieren a localidades del 
departamento de Montevideo.  
 
Norma: Decreto N° 110/016 
 
Publicación: 27 de abril de 2016 
 
 
 
 
 

El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 96/2016 introdujo 
modificaciones relevantes en relación a la actividad de las 
farmacias, procurando flexibilizar el régimen anterior 
instaurado por el Decreto N° 369/013 y atender a 
cuestiones vinculadas a la Ley de Defensa de la 
Competencia Nº 18.159. 
 
En particular, el artículo 9 deroga el Decreto Nº 369/013, 
aprobado en el período de gobierno pasado. Dicho 
decreto introdujo ciertas restricciones a la actividad de 
farmacias, como ser: (i) imposibilidad de ser titular de 
más de 15 establecimientos de farmacia (y prohibición de 
nuevas adquisiciones para quienes a dicho momento 
tuvieran más de 15); (ii) prohibición de instalarse en un 
radio inferior a 1.000 metros de otro establecimiento del 
mismo titular; y (iii) prohibición a la venta online de 
medicamentos y mediante sistema de call center. 
 
Las disposiciones que consagra esta nueva normativa 
modifican las regulaciones anteriores, disponiendo que 

ninguna persona física o jurídica, conjunto económico o 
grupo de sociedades, podrá ser titular de más del 10% 
(diez por ciento) del total de los establecimientos de 
farmacia de primera categoría autorizados por el 
Ministerio de Salud Pública, en lugar del tope fijo de 15 
anterior. El Decreto también suprime la prohibición que 
regía para que un mismo titular instalase dos o más 
farmacias a menos de 1.000 metros de distancia. 
 
Finalmente, el Decreto habilita la posibilidad de dispensar 
medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos a 
través de internet y otros procedimientos informáticos de 
similar naturaleza cuando estos establecimientos 
acrediten poseer un sistema de trazabilidad de los 
productos que se encuentre acreditado en legal forma 
ante el MSP. 
 
Norma: Decreto N° 96/016 
 
Publicación: 13 de abril de 2016  
 
   
 

SE MODIFICA EL RÉGIMEN REGULATORIO DE LAS FARMACIAS EN PROTECCIÓN 
DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
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