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IMPORTANTES CAMBIOS A LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA  

Con fecha 5 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo 
promulgó la Ley N° 19.478 que  modifica numerosas 
disposiciones de la Ley N° 19.210 de Inclusión Financiera. 

 
Mencionamos a continuación algunas de las principales 
modificaciones implementadas: (i) Prohibición de 
fijación de montos mínimos para aceptar el pago con 
tarjeta de débito o instrumentos de dinero electrónico: 
La norma prohíbe a proveedores y comercios establecer 
montos mínimos para operar con tarjetas de débito o 
instrumentos de dinero electrónico. No obstante, no se 
establece una obligación de aceptar tales instrumentos 
de pago. Esto implica que el comercio deberá adoptar 
una decisión irrestricta. O bien deberá acepta pagos con 
tarjeta de débito o instrumentos de dinero electrónico, 
sin más, o se limita a trabajar exclusivamente con 
efectivo; (ii) Cambios en las restricciones al uso de 
efectivo en operaciones superiores a 40.000 UI: La Ley 
N° 19.478 amplía el ámbito de aplicación de la disposición 
que prohibía el uso de efectivo en operaciones superiores 
a UI 40.000 (aproximadamente US$ 5.000). Mientras que 
la solución legal anterior disponía esta restricción 
únicamente par operaciones de venta de bienes o 
servicios, la nueva redacción de la Ley de Inclusión 
Financiera lo extiende a “toda operación o negocio 
jurídico”. Por su parte, se prorroga la entrada en vigencia 
de esta disposición para el 1° de julio de 2017; (iii) 
Cambios en la limitación de medios de pagos admitidos 
para operaciones de valor igual o superior a 160.000 UI: 
Las operaciones de venta o servicios por sumas  
aproximadas a US$ 20.000 o superiores, solamente 
podían ser abonadas mediante medios de pago 
electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden. 
Bajo la nueva normativa, esta restricción aplicará a “toda 
operación o negocio jurídico”  y el plazo para su 
cumplimiento se extiende al 1° de julio de 2017. Vale 
señalar que están comprendidas en la disposición los 
ingresos o egresos dinerarios en sociedades comerciales 
en concepto de aportes, adelantos de fondos, reintegros 
de capital, pago de utilidades, pago de participaciones 
sociales por concepto de exclusión, receso, reducción, 
rescate, amortización de acciones u operaciones 

similares; (iv) Enajenaciones y otros negocios relativos a 
inmuebles: Se establece recoge la prórroga (dispuesta 
previamente por Ley N° 19.475) de la entrada en vigencia 
hasta el 1° de julio de 2017 de la obligación de abonar el 
precio de toda operación o negocio jurídico sobre bienes 
inmuebles (por montos superiores a 40.000 UI) mediante 
medios de pago electrónicos, cheques comunes o de 
pago diferido cruzados no a la orden o letras de cambio 
cruzadas emitidas por instituciones de intermediación 
financiera. A su vez, se regulan las formalidades 
aplicables para el caso de financiación en el pago del 
saldo de precio; (v) Prueba del pago de arrendamientos, 
subarrendamientos y cesiones de uso de inmuebles: Se 
estipula que los pagos por concepto de arrendamientos, 
subarrendamientos y cesiones de uso de inmuebles (por 
montos superiores a las 40 BPC anuales) sólo podrán 
acreditarse a través de la presentación de los recibos de 
depósito en la cuenta o instrumento de dinero 
electrónico identificado en el contrato, o por medio de 
información brindada por la institución donde esté 
radicada la cuenta o instrumento. Se prevé que las 
instituciones de intermediación financiera envíen a DGI 
información sobre los contratos de alquiler 
comprendidos. A su vez, se dispone que en los contratos 
que se celebren en el futuro, deberá establecerse en 
forma clara y destacada cuáles son los medios de prueba 
del pago del alquiler; (vi) Adquisición de vehículos 
motorizados por importes superiores a 40.000 UI: Se 
ratifica la prorroga hasta el 1° de julio de 2017 de la 
obligatoriedad de abonar estas operaciones con medios 
de pago electrónicos, cheques comunes o de pago 
diferido cruzados no a la orden o letras de cambio 
cruzadas emitidas por una institución de intermediación 
financiera, al tiempo que se regulan las condiciones para 
hacer efectivo los pagos de saldo de precio. 
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SE APRUEBA LEY DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

El pasado 5 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo promulgó 
la Ley N° 19.479, que regula el tratamiento tributario de 
los instrumentos financieros derivados (en adelante, 
“IFD”), con escasas –aunque relevantes- modificaciones a 
la redacción original remitida en octubre a consideración 
del Parlamento.  
 
Los IFD, conforme lo dispone la Ley, pueden ser definidos 
como aquellas formas contractuales en las cuales las 
partes acuerdan transacciones a realizar en el futuro a 
partir de un activo subyacente, tales como los futuros, los 
forwards, los swaps, las opciones y contratos análogos, 
así como sus combinaciones. La complejidad que 
usualmente revisten este tipo de negocios volvían 
imprescindible que su tratamiento tributario fuera 
regulado en forma expresa, dado que las reglas generales 
de la tributación parecían no adaptarse con facilidad a 
esta modalidad negocial. 
 
Las principales características de la Ley aprobada son las 
siguientes: (i) Definición de IFD: El proyecto enviado al 
Parlamento postulaba una definición amplia de IFD, 
enunciando sus distintas modalidades, remitiéndose a las 
definiciones que pudiera fijar el Poder Ejecutivo. Durante 
su tramitación parlamentaria, el proyecto fue modificado 
y el texto legal aprobado incluye definiciones expresas de 
los contratos de futuro, forward, swap y opción, a los 
cuales se le aplica este nuevo marco normativo. Se delega 
en el Poder Ejecutivo la posibilidad de establecer formas 
contractuales análogas a las definidas legalmente. (ii) 
Tributación según residencia de quien obtiene el 
resultado del IFD: La Ley establece que las rentas 
derivadas de IFD serán gravadas en función de la 
residencia de quien obtiene la ganancia, sorteando así la 
complejidad de determinar dónde se encuentra la fuente 
en cada negocio (con distintas alternativas válidas como 
ser el lugar de celebración del contrato, lugar donde se 
encuentra el activo subyacente, donde se opera con dicho 
IFD, etc.). En este sentido, no se grava a los no residentes 

que obtengan ganancias derivadas de IFD, aun cuando 
concierten la operación en el país. A su vez, para el caso 
de los sujetos residentes, la Ley establece que por vía de 
decreto puedan establecerse criterios para computar 
parcialmente pérdidas y ganancias cuando las rentas de 
IFD se vinculen total o parcialmente a rentas no gravadas 
y así evitar gravar íntegramente la renta de un IFD a un 
sujeto que obtiene mayormente rentas exentas. (iii) 
Aspecto temporal: La Ley altera, para el caso de los IFD, 
la regla general en materia del momento de cómputo de 
la ganancia o pérdida. En este sentido, establece que las 
ganancias y pérdidas de los IFD se computarán en todos 
los casos al momento de su liquidación. Esto constituye 
una excepción a la regla general del criterio de lo 
“devengado” que resulta de dificultosa aplicación para 
estos casos y puede arribar a resultados no deseados por 
la normativa. (iv) Cómputo de pérdidas: Como 
contracara de gravar todas las rentas derivadas de IFD 
que obtienen empresas residentes, se admite la 
deducción de pérdidas provenientes de dichos 
instrumentos, siempre y cuando la contraparte o el 
intermediario no sean entidades catalogadas como de 
baja o nula tributación. (v) Activos y pasivos 
computables para Impuesto al Patrimonio: La Ley 
establece que, en materia de Impuesto al Patrimonio, los 
únicos activos y pasivos que se computarán en su 
liquidación serán los resultantes de la liquidación del 
instrumento (no los que puedan existir durante la vigencia 
del contrato). La norma dispone que si el saldo resultante 
es acreedor y la contraparte es una persona física o 
jurídica del exterior, la partida se considerará incluida en 
el artículo 22 literal A del Título 14 del Texto Ordenado de 
1996 y, en consecuencia, no estará gravada (equiparado a 
saldos de importación). (vi) Exoneración de IVA: Se fija 
una exoneración de IVA para los resultados derivados de 
IFD y al ejercicio de las primas de contratos de opción. 
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SE REDUCE EL NÚMERO DE COMPRAS DEL EXTERIOR EN RÉGIMEN LIBRE DE 
IMPUESTOS  

Con fecha 29 de diciembre de 2016 fue aprobado el 
Decreto Nº 453/2016 el cual dispone modificaciones en el 
régimen de compras web, vigentes a partir del 1º de 
enero de 2017.  
 
Recordemos que el citado régimen, establecido por el 
artículo 277 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 
2011, dispone la exoneración de tributos respecto de 
aquella importación y exportación de mercadería 
sometida al régimen de encomiendas postales 
internacionales de entrega expresa, cuyo peso unitario no 
exceda los 20 kilogramos y su valor de factura no supere 
los US$ 200 (doscientos dólares de los Estados Unidos de 
América). 
 
 

En su tiempo, la citada disposición legal fue 
reglamentada por el Decreto Nº 356/2014 del 9 de 
diciembre de 2014, que fijó un límite de cinco 
encomiendas al año por persona. Este umbral fue 
reducido posteriormente a cuatro mediante el Decreto 
Nº 336/2015 de 16 de diciembre del 2015.  
 
El Decreto Nº 453/2016 dispone una nueva modificación 
al régimen de exoneratorio de encomiendas postales 
internacionales, reduciendo el número de operaciones 
por año que una persona puede realizar al amparo de la 
exoneración reseñada, fijando un máximo de tres al año.  
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SE AMPLÍA DECRETO DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE INMUEBLES  
 
El pasado mes de octubre el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto N° 329/016, que estableció beneficios fiscales a 
los proyectos de construcción y venta de inmuebles con 
destino vivienda permanente o esporádica de valor 
mínimo de construcción en obra civil de 123.000.000 de 
UI (es decir, por encima de los US$ 15.000.000).  
Recientemente, con fecha 10 de enero de 2017 se 
sancionó un nuevo decreto que modifica algunas 
disposiciones del Decreto N° 329/2016 con el fin de 
ampliar los beneficios previstos. 
 
En primer lugar, se incorporan dentro del elenco de 
proyectos comprendidos en la declaratoria promocional 
los de construcción y venta de inmuebles con destino a 
oficinas, sumándose a los de vivienda permanente o 
esporádica.  
 
En segundo lugar, se incorporan al régimen promocional 
los denominados proyectos de reactivación de obras, los 
cuales comprenden aquellas construcciones que 

estuvieren sin actividad en un periodo de al menos 18 
meses anteriores a la presentación del proyecto de 
reactivación y cuya inversión por ejecutar sea de al menos 
123.000.000 UI.  
 
Finalmente, se dispone que las inversiones comprendidas 
serán aquellas obras ejecutadas en un período máximo de 
36 meses contados a partir de la obtención del permiso 
de construcción otorgado por el Gobierno 
Departamental, siempre que los proyectos sean 
presentados antes del 31 de diciembre de 2017 y 
ejecutados antes del 31 de diciembre del 2020, 
extendiéndose un año la fecha límite de ejecución 
prevista en la redacción original del Decreto N° 329/2016. 
Los proyectos de reactivación por su parte deberán ser 
presentados antes del 30 de junio de 2017 con igual límite 
de ejecución. 
 
Norma: Decreto N° 7/2017 
 
Publicación: 18 de enero de 2017 
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