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BCU EMITE COMUNICADO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
DE BENEFICIARIO FINAL

Con fecha 21 de julio de 2017, el Banco Central del
Uruguay (BCU) aprobó la Comunicación N° 2017/0133
referida al nuevo Registro de titulares de participaciones
patrimoniales y beneficiarios finales en el marco de la Ley
de Transparencia Fiscal N° 19.484.

Dicha comunicación contiene el formulario para la
presentación de la declaración jurada ante el BCU, el cual
debe ser completado por las entidades y suscrito por sus
representantes debidamente acreditados. Asimismo,
dispone los plazos para su presentación y procedimiento
de envío.

En este sentido, respecto de las entidades residentes
emisoras de participaciones patrimoniales al portador y
entidades no residentes con establecimiento permanente
o sede de dirección efectiva en nuestro país, cualquiera
sea las participaciones patrimoniales que emitan
(portador, nominativas o escriturales), que ya se
encontraban obligadas a informar al BCU sobre los
titulares de dichas participaciones en el marco de la Ley
N° 18.930, se adiciona la obligación de informar su
beneficiario final. Cabe destacar, que respecto de la
información del beneficiario final, la misma debe ser
procurada por la propia entidad. En tanto la información
respecto de los titulares surge de los formularios que los
mismos envían a la entidad (Formulario A).

Para estas entidades alcanzadas por la Ley N° 18.930, el
plazo para presentar el Formulario B ante el BCU vence el
próximo 29 de setiembre de 2017.

Las entidades que se constituyan o devinieran obligadas,
deben cumplir con la obligación de presentar la
declaración jurada dentro de plazo de 30 días hábiles a
partir de la fecha de la efectiva formalización de la

entidad o de los supuestos por los cuales devinieran
obligadas.
Respecto de las entidades residentes emisoras de títulos
de participaciones patrimoniales nominativas o
escriturales (y las restantes entidades obligadas por la
Ley Nº 19.484), deberán proporcionar al BCU el
Formulario B conteniendo tanto la información de los
titulares de las participaciones como la de los
beneficiarios finales. El plazo con que cuentan para su
presentación vence el 29 de junio de 2018.

Las entidades cuentan con 30 días hábiles para comunicar
al BCU para remitir el formulario actualizado ante
cualquier cambio en la información contenida en el
mismo y 90 días hábiles en el caso de que los
beneficiarios finales o titulares de participaciones o
títulos nominativos sean no residentes.

Finalmente, cabe destacar que la Comunicación bajo
análisis aclara que las entidades exceptuadas en virtud del
art. 7 del Decreto Nº 166/017, deberán también remitir el
Formulario B señalando dicho carácter en el campo 1.1
Tipo de entidad en la Sección A del formulario y
completar el campo 1.2 relativo a identificación de la
entidad declarante.

El procedimiento de envío del formulario es electrónico a
través del sistema informático de recepción de la
información del BCU. El envío debe ser realizado, tal
como acontece bajo la Ley N° 18.930, por el escribano
actuante. EL BCU publicó en su página web un instructivo
en el cual se detallan los procedimientos que deberán
cumplir los escribanos públicos para el acceso al sistema.
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El pasado 20 de julio de 2017, el Banco Central del
Uruguay (“BCU”) publicó la Circular Nº 2.283 (en adelante
la “Circular”) mediante la que se introducen
modificaciones a la Recopilación de Normas del Mercado
de Valores (“RNMV”), dentro de las que se destaca la
reglamentación del régimen de emisión simplificada de
valores de oferta pública (en adelante, el “Régimen de
Emisión Simplificada”), que había sido previsto en el
Decreto Nº 365/016. Conforme a la reglamentación
(nuevo artículo 16.2 de la RNMV) “la emisión de valores de
oferta pública en Régimen Simplificado se regirá por las
normas generales aplicables a la emisión de valores de
oferta pública, con excepción de la exigencia de constitución
y funcionamiento del Comité de Auditoría y Vigilancia
prevista en al artículo 184.3 y del informe de revisión
limitada de los Estados Contables a que refiere el literal B
del artículo 260”. Tal previsión resulta también en línea
con lo previsto en el Decreto Nº 365/016. Sin perjuicio de
los poderes-deberes encomendados al BCU, el
mencionado Decreto estableció condiciones mínimas de
simplificación las que fueron reproducidas casi en su
totalidad por esta reglamentación del regulador.

Por otra parte, dentro del Régimen de Emisión
Simplificada, la Circular previó en forma expresa los
nuevos requisitos aplicables a emisores e inversores que
quieran hacer uso de este mecanismo simplificado.
Respecto de los emisores, la Circular dispone que la
emisión en aplicación del régimen bajo análisis podrá
hacerse únicamente por las empresas que: (i) sean
residentes; y (ii) tengan ventas anuales (excluido el IVA)
de entre 2.000.000 y 75.000.000 de Unidades Indexadas,
o su equivalente, en cada uno de los dos últimos ejercicios
económicos.

Circular Nº 2.283 BCUVer más

SE PRORROGAN -AHORA POR VIA LEGAL- DISPOSICIONES RELEVANTES DE LA
LEY DE INCLUSION FINANCIERA

El pasado 5 de junio de 2017 se aprobó el Decreto Nº
145/017, que estableció una nueva prórroga de la entrada
en vigencia de las disposiciones contenidas en los
artículos 35 (incisos primero y quinto), 36, 40, 41 de la Ley
Nº 19.210 (Ley de Inclusión Financiera) hasta el 1º de
enero de 2018.

Sin embargo, la sanción de esta prórroga recibió
cuestionamientos, en tanto el plazo que se estaba
prorrogando se encontraba fijado por vía legal, sin una
previsión expresa que facultara al Poder Ejecutivo a
extenderla más allá del 1º de julio de 2017. Es decir que se
planteaban reparos a la legalidad de la prórroga dispuesta
por el Decreto Nº 145/017.

A los efectos de subsanar la situación, el pasado 30 de

junio se aprobó la Ley N° 19.506, que estableció la
prórroga de entrada en vigencia de los referidos artículos
de la Ley de Inclusión Financiera hasta el 1º de enero de
2018 (misma fecha que la fijada por Decreto), dando de
este modo el marco legal apropiado a la extensión de los
plazos. Adicionalmente, la Ley confirió al Poder Ejecutivo
la facultad de prorrogar nuevamente la entrada en
vigencia de dichas disposiciones por decreto, hasta el 1º
de enero de 2019.

A modo de recordatorio, destacamos que las referidas
normas contenidas en la Ley de Inclusión Financiera
contienen restricciones a los medios de pago para los
siguientes casos: (i) prohibición de uso de efectivo para
toda operación o negocio jurídico de importe igual o
superior a 40.000 UI (ii) prohibición de uso de efectivo

Por su parte, la Circular restringe el elenco de sujetos que
pueden invertir en los instrumentos de oferta pública
simplificada, indicando bajo su artículo 16.3 en forma
taxativa, cuáles son los únicos inversores calificados que
en calidad de tales podrán adquirir valores.

Asimismo, este Régimen de Emisión Simplificada prevé
también responsabilidades particulares para las Bolsas de
Valores y para los Intermediarios de Valores “que actúen
por cuenta de clientes”. En tal sentido, la nueva redacción
dada al artículo 16.4 de la RNMV establece, en primer
término, que los Intermediarios de Valores que actúen
por cuenta de clientes “serán responsables de verificar -por
algún medio que entiendan pertinente- que los inversores
cumplan con los requisitos del art. 16.3” antes indicados.
Esto implica que, previamente a operar por cuenta y
orden de sus clientes en operaciones de adquisición de
valores emitidos bajo el Régimen de Emisión
Simplificada, los intermediarios de valores tendrán la
obligación de controlar la calidad del inversor calificado a
estos efectos.

Con referencia a las responsabilidades adjudicadas a las
Bolsas de Valores bajo este nuevo Régimen de Emisión
Simplificada, la Circular indica que estas “serán
responsables de verificar, por algún medio que entiendan
pertinente, que los Intermediarios que operan en su ámbito
por cuenta y orden de clientes hayan dado cumplimiento a
las obligaciones anteriormente referidas”, esto es, que los
intermediarios hayan cumplido con su obligación
particular de corroborar que los inversores revistan la
nota de calificados de acuerdo a la nómina taxativa
expuesta bajo el artículo 16.3.
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para ingresos o egresos dinerarios en sociedades
comerciales por aportes de capital, con o sin prima de
emisión, aportes irrevocables, adelantos de fondos,
reintegros de capital, pago de utilidades, pagos de
participaciones sociales por concepto de exclusión,
receso, reducción, rescate, amortización de acciones, u
otras operaciones similares previstas en la Ley de
Sociedades Comerciales N° 16.060, por un importe igual
o superior a 40.000 UI; (iii) prohibición de todo medio de
pago, a excepción de medios electrónicos o cheques de
pago diferidos cruzados no a la orden para toda
operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual
o superior al equivalente a 160.000 UI; (iv) prohibición de

medios de pago distintos a los pagos electrónicos,
cheques comunes o de pago diferido cruzados no a la
orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una
institución de intermediación financiera a nombre del
adquirente, para toda operación o negocio jurídico sobre
bienes inmuebles, cuyo importe total supere el
equivalente a 40.000 UI; (v) iguales restricciones que las
antes indicadas para el pago del precio en adquisiciones
de vehículos motorizados, cero kilómetro o usados, cuyo
importe total supere las 40.000 UI.

Norma: Ley N° 19.506

Publicación: 11 de julio de 2017
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El PODER EJECUTIVO REMITE PROYECTO DE LEY AL PARLAMENTO EN
BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN PARA “CINCUENTONES”

La Ley N° 16.713, de setiembre de 1995, instauró el actual
sistema de cobertura de invalidez, vejez y sobrevivencia,
bajo un sistema mixto que comprende por un lado el
régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional a
cargo del Banco de Previsión Social (“BPS”) y un régimen
de jubilación por ahorro individual obligatorio,
administrado por Administradoras de Fondos de Ahorro
Previsional (“AFAPs”).

La citada norma dispuso que quedaran obligatoriamente
comprendidos en el nuevo sistema aquellas personas que
tuvieran menos de cuarenta años de edad al 1° de abril de
1996 y quienes ingresaran a actividades amparadas por el
BPS con posterioridad a esta fecha. Sin embargo, la
práctica evidenció un inconveniente con aquellas
personas que al 1° de abril de 1996 tenían entre 30 y 39
años de edad, y que se vieron obligadas a incorporarse al
régimen mixto, cuando hasta entonces (con buena parte
de su trayectoria laboral transcurrida) solamente habían
realizado aportes al BPS, lo que determinaba una
incidencia negativa en sus cuentas de ahorro individual de
AFAPs y, en consecuencia, una jubilación sensiblemente
menor.

Ante esta situación, el pasado 24 de julio de 2017, el
Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley,
mediante el cual se permite la desafiliación, con carácter
retroactivo a la fecha de su incorporación al régimen de
ahorro individual obligatorio, a las personas que tuvieran
50 o más años de edad al 1° de abril de 2016, siempre que
no se encuentren percibiendo alguna jubilación por dicho

régimen al momento en que entre en vigencia la nueva
ley, en caso de ser aprobada.

Se prevé en el proyecto, que quienes se amparen en esta
facultad deberán realizar el trámite ante el BPS,
contando con el asesoramiento preceptivo de dicho
organismo debido al carácter irrevocable de la
desafiliación. Asimismo se prevé una presentación en
orden de prioridad por edades, según los siguientes
parámetros: (i) el primer año de vigencia de la ley podrán
presentarse quienes tengan 56 años o más al 1° de abril
de 2016, (ii) una vez transcurrido el primer año quienes
tengan 53, 54 o 55 años a la referida fecha, y (iii)
transcurridos dos años desde la fecha de vigencia quienes
tengan 50 51 o 52 años a la misma fecha. Esto es sin
perjuicio de quienes fueran declarados incapaces absoluta
y permanentemente para todo trabajo.

A su vez, se encuentra prevista una solución particular
para quienes -habiéndose jubilado por una actividad con
afiliación al BPS- hayan permanecido luego
desempeñando otra actividad amparada en el régimen
mixto, y por ende no se hubieran jubilado por ahorro
individual, permaneciendo su cuenta abierta en la AFAP
correspondiente. Para este caso se prevé también la
posibilidad de desafiliación en el referido proyecto.

Norma: Proyecto de Ley de desafiliación del régimen de
ahorro individual previsto en la ley 16.713.

Publicación: N/A
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