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PODER EJECUTIVO MODIFICA NORMATIVA PARA PROMOVER CELERIDAD EN
PROCESOS PPP
El pasado 6 de noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo
aprobó el decreto N° 313/2017, persiguiendo la finalidad
de agilizar el procedimiento de contratación en la etapa
de adjudicación definitiva de ofertas en el marco de la Ley
N° 18.786 de Participación Público-Privada (Ley de PPP).

En este sentido, el decreto N° 17/2012, reglamentario de
la Ley de PPP, preveía (en forma previa a la resolución de
adjudicación definitiva de ofertas), que la Administración
debía conceder un plazo no inferior a 120 días corridos, a
los efectos que el adjudicatario provisional presente
documentación, constituya garantía y acredite los
términos de la estructuración financiera.

Al respecto, el reciente Decreto N° 313/2017 acortó el
plazo mínimo conferido a los adjudicatarios provisionales
y, a partir de ahora, la Administración podrá establecer un

plazo no inferior a 30 días hábiles para cumplir con los
requisitos previstos en la norma.

Asimismo, por motivos fundados y previo informe
preceptivo y favorable del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), la Administración contratante podrá
dictar la resolución de adjudicación definitiva una vez
transcurridos 30 días hábiles, para casos en que la
documentación presentada, garantías ofrecidas, informes
de fondos y demás elementos, permitan asegurar el
cierre de la estructuración financiera en forma posterior a
la suscripción del contrato. La fecha límite a tales efectos
se determinará por la Administración Pública.

Norma: Decreto N° 313/2017

Publicación: 13 de noviembre 2017

Decreto N° 313/2017Ver más

NOVEDADES EN MATERIA DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A
BANCOSY COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

El pasado 13 de noviembre de 2017, el Banco Central del
Uruguay (BCU) publicó la Circular Nº 2.291, por la cual se
modificó se incorporó una nueva disposición que regula el
régimen de información sobre capital, gestión de riesgos
y otros requisitos aplicables a Bancos y Cooperativas de
Intermediación Financiera (la Circular).

La Circular incorpora el artículo 477.1 de la Recopilación
de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero, que consagra la obligación de los Bancos y de
las cooperativas de intermediación financiera de divulgar
información referida a su situación regulatoria en materia
de capital y otros requisitos, incluyendo datos sobre
exposiciones y gestión de los riesgos de crédito, mercado,
operacional y de liquidez.

Se dispone por la norma que la información deberá
presentarse en un lenguaje comprensible para todas las
partes interesadas y que las instituciones deberán
publicar toda aquella información significativa. Es decir,
aquella información que pueda incidir en la evaluación
que realiza un usuario para tomar una decisión
económica. Asimismo, la información deberá estar
disponible en un único lugar, de acceso público y de fácil
localización en el sitio web de la institución y deberá ser
actualizada periódicamente.

La obligación de divulgar información prevista en este
artículo regirá a partir de la información correspondiente
al 31 de diciembre de 2018.

Norma: Circular del BCU Nº 2.291

Publicación: 13 de noviembre de 2017
Circular del BCU Nº 2.291Ver más

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/11/cons_min_560.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2291.pdf


SE REDUCE A CERO LA TASA GLOBAL ARANCELARIA PARA VEHICULOS DE
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PROPULSADOS CON MOTOR ELÉCTRICO

En los últimos años nuestro país ha promovido medidas
de incentivo a los vehículos eléctricos, a los efectos de
fomentar el desarrollo de esta tecnología en el marco de
sus políticas energéticas y de medio ambiente.

En este marco, el 16 de enero del año 2015, el Poder
Ejecutivo aprobó el decreto N° 34/2015, que fijó en 0% la
Tasa Global Arancelaria para automóviles con motor de
propulsión eléctrica exclusivamente, por el plazo de dos
años.

En el beneficio antes indicado, no habían quedado
comprendidos los vehículos utilitarios para el transporte
de mercadería. En mérito a ello, el pasado 20 de

noviembre de 2017, se aprobó el decreto N° 325/2017,
que establece en 0% la Tasa Global Arancelaria para
vehículos utilitarios propulsados únicamente con motor
eléctrico por el plazo de cinco años.

Esta medida responde a la Política Energética Uruguay
2030, que tiene como objetivos, (tal como lo establece la
exposición de motivos del nuevo decreto) “promover el
uso de tecnologías más eficientes y más amigables
ambientalmente para el sector transporte y en particular la
promoción de vehículos híbridos y eléctricos.”

Norma: Decreto N° 325/2017

Publicación: 27 de noviembre de 2017

Decreto N° 325/2017Ver más

PARLAMENTO RATIFICA EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
TRIBUTARIA ENTRE CHILEY URUGUAY

El pasado 9 de noviembre se publicó la Ley N° 19.548,
que ratificó el convenio celebrado entre Chile y Uruguay,
con el propósito de evitar la doble imposición y prevenir
la evasión y elusión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y el patrimonio. Vale recordar que Uruguay y
Chile ya tenían en vigor un acuerdo para el intercambio
de información en materia tributaria.

El convenio abarca, para el caso de Chile, los impuestos
establecidos en la Ley sobre Impuestos a Renta y, en el
caso de Uruguay, al Impuesto a la Renta de las
Actividades Económicas (IRAE), Impuesto a las Rentas de
las Personas Físicas (IRPF), Impuesto a las Rentas de los
No Residentes (IRNR), Impuesto de Asistencia a la
Seguridad Social (IASS) e Impuesto al Patrimonio (IP).
Asimismo, el convenio resultará aplicable sobre tributos a
la renta o el capital de cualquiera de ambos Estados que

resulten de carácter similar o idéntico a los anteriores y
los que se incorporen, modifiquen o sustituyan en el
futuro.

El convenio establece las reglas básicas de distribución de
potestad tributaria a efectos de evitar la doble imposición
internacional, así como los mecanismos a través de los
cuales se eliminarán las situaciones de doble tributación.
Asimismo, se establecen mecanismos de intercambio de
información y asistencia en la recaudación. Por último, se
procura evitar que, mediante la aplicación del convenio,
se generen situaciones de nula o reducida tributación a
través de evasión o elusión fiscal (incluyendo aquellos
acuerdos para el uso abusivo de tratados -treaty
shopping- dirigidos a que residentes de terceros Estados
obtengan indirectamente beneficios de este convenio).

Norma: Ley N° 19.548

Publicación: 9 de noviembre de 2017
Ley N° 19.548Ver más
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