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SE APRUEBA LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

El pasado 20 de diciembre de 2017 fue sancionada por el
Parlamento la Ley N° 19.574 “Ley Integral Contra el
Lavado de Activos”. La norma tiene como finalidad
unificar en un solo texto legal numerosa normativa sobre
lavado de activos dispersa en nuestro ordenamiento, y
asimismo, incorpora modificaciones, algunas de las más
relevantes mencionamos a continuación:

(i) Organismos en materia de prevención del lavado de
activos: la norma crea por vía legal a la Comisión
Coordinadora contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo adjudicándole varios
cometidos, fundamentalmente la coordinación e impulso
de las distintas políticas en la materia. Por su parte, la
norma compendia las facultades de la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”), la cual
puede requerir informes, antecedentes y todo elemento
que estime útil para el cumplimiento de sus funciones
tanto a sujetos obligados como a organismos públicos. La
norma establece a texto expreso que no serán oponibles
las disposiciones referentes al secreto o la reserva.

(ii) Sujetos obligados no financieros: Un punto de gran
importancia, es la ampliación de los sujetos no financieros
obligados a colaborar en la detección de operaciones
sospechosas; esto es, nuevos sujetos obligados a reportar
operaciones inusuales o sospechosas a la Unidad de
Información y Análisis Financiero del Banco Central del
Uruguay (UIAF).

A los sujetos obligados ya previstos en la Ley N° 17.835,
en la redacción dada por la Ley Nº 18.494, se agregan : a)
Los abogados, únicamente cuando actúen a nombre y por
cuenta de sus clientes en las operaciones que
expresamente se establecen en la Ley (a saber: promesas
y cesiones de promesas o compra venta de inmuebles;
administración de dinero u otros activos, o cuentas
bancarias; organización de aportes para creación
operación o administración de sociedades, personas
jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos;
promesas, cesiones de promesas o compraventa de

establecimientos comerciales; actuación por cuenta de
clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria),
pero en ningún caso por asesoramiento que den a sus
clientes; b) los escribanos (ya contemplados en la norma
anterior) y cualquier persona física o jurídica cuando
participen para sus clientes en las operaciones listadas en
la norma (y que coinciden con las de los abogados); c)
proveedores de servicios societarios, fideicomisos y, en
general, cualquier persona física o jurídica cuando
realicen o se dispongan a realizar ciertas transacciones
para sus clientes enumeradas taxativamente en el literal
H) del art. 13); d) las asociaciones civiles, fundaciones,
partidos políticos, agrupaciones y toda organización sin
fines de lucro con o sin personería jurídica; e) los
contadores públicos y otras personas físicas o jurídicas
que actúen en forma independiente y que participen en la
realización de determinadas operaciones para sus
clientes, coincidentes con las indicadas para abogados y
escribanos.

(iii) Defraudación tributaria como delito precedente:
Otro aspecto relevante es la inclusión de nuevos delitos
precedentes del lavado de activos y, en particular, el
delito fiscal. Concretamente, se incluye como delito
precedente a los efectos del lavado de activos la
defraudación tributaria, según la tipificación dada por el
artículo 110 del Código Tributario, siempre que el monto
de los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal
sea superior a 2.500.000 UI para los ejercicios iniciados a
partir del 1° de enero de 2018 y de 1.000.000 UI para los
ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2019. Sin
perjuicio de lo anterior, la norma dispone que el monto
mínimo no será aplicable para los casos en que se utilicen
facturas o documentos falsificados con el fin de disminuir
el monto imponible u obtener devoluciones indebidas de
impuestos.

(iv) Delito autónomo: Finalmente, se consagra al delito
de lavado de activos como un “delito autónomo”,
independiente de la existencia de procesamiento por los
delitos que le dan origen.

Norma: Ley N° 19.574

Publicación: S/P
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NOVEDADES EN MATERIA DE INCLUSION FINANCIERA

El pasado 19 de diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo
aprobó un Decreto (aun sin numeración) mediante el cual
se reglamentaron los artículos 35, 36 y 38 de la Ley N°
19.210 (Ley de Inclusión Financiera).

Las referidas normas contienen las siguientes
restricciones en materia de medios de pago: (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 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.

La nueva reglamentación aclara que el tope de 40.000 UI
o en su caso 160.000 UI, que la ley establece como límite
para opción de utilización de efectivo debe considerarse
con los impuestos incluidos al monto total, y que el valor
de la unidad indexada que deberá considerarse es el
correspondiente al 1° de enero del año en el cual se
efectúa el pago de la operación.

Para las operaciones mayores o iguales a 160.000 UI se
establece que las cuentas de origen y destino de los
fondos podrán estar radicados en instituciones de
intermediación financiera del exterior. Asimismo, para
estas operaciones y hasta el 31 de diciembre de 2018 se
admiten los pagos por cheques comunes cruzados no a la
orden, cheques de pago diferido cruzados o letras de
cambio cruzadas emitidas por una institución de
intermediación financiera.

Cabe destacar que los pagos podrán efectuarse a través
de instrumentos cuyo titular o emisor sea un sujeto
distinto al que realiza la operación y en caso de
fraccionamiento de pagos, los montos limites se
determinarán sumando los importes de todos los pagos
en que se haya fraccionado la operación o negocio
jurídico.

El decreto reglamentario establece que las limitaciones a
las operaciones referidas, no serán de aplicación en los
casos en que una de las partes de la relación sea una
institución de intermediación financiera, institución
emisora de dinero electrónico o una entidad que preste
servicios financieros de cambio, crédito o transferencias

domésticas y al exterior regulada por el BCU. Tampoco
será de aplicación en casos en que una de las partes de la
relación sea una empresa cuya actividad principal sea la
de realizar prestamos en dinero, en tanto sean sujetos
vinculados a las entidades mencionadas anteriormente.

En ejercicio de la facultad consagrada por la Ley Nº
19.506, el Poder Ejecutivo postergó la entrada en vigor de
las disposiciones mencionadas para el 1º de abril de 2018.

Por otra parte, en la misma fecha se aprobó un segundo
Decreto (aun sin numeración), el cual establece diversas
prórrogas a distintas disposiciones de la Ley de Inclusión
Financiera y su reglamentación. En primer lugar, y en
materia de servicio doméstico, prorroga hasta el 31 de
marzo de 2018 (en caso de mensuales) y al 31 de
diciembre de 2018 (para jornaleros) la obligación de
abonar los salarios a través de instrumentos electrónicos,
siempre que exista acuerdo con el trabajador.

Estos plazos no aplicarán para trabajadores cuyo
empleador estuviera percibiendo al 31 de diciembre de
2017 jubilaciones, pensiones, o retiros de cualquier
instituto de la seguridad social.

A su vez, se extiende del 31 de diciembre de 2017 al 30 de
junio del 2018 el plazo para que el Poder Ejecutivo
elabore una lista con las localidades con menos de 2.000
habitantes que no cuenten con puntos de extracción de
efectivo, a los efectos aplicar la excepción a la obligación
del pago de remuneraciones por los medios previstos en
la Ley de Inclusión Financiera. Hasta tanto, toda localidad
con menos de 2.000 habitantes queda comprendida en la
excepción.

Asimismo, por dicho decreto se prorroga hasta el 1° de
julio de 2018 la obligación de instalar una red con
múltiples puntos de extracción de efectivo en todo el
territorio nacional a los efectos de poder realizar las
extracciones gratuitas previstas en la norma, para todas
aquellas instituciones que ofrecieran servicios de pago de:
(i) remuneraciones, beneficios sociales, asignaciones
familiares, complementos salariales, subsidios,
indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades
permanentes, (ii) jubilaciones, pensiones y retiros y (iii)
honorarios profesionales y retribuciones por servicios
personales.

Norma: Decretos del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre
de 2017 (sin numeración aún)

Publicación: N/A
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SE APRUEBAN MODIFICACIONES A LA LEY DE ZONAS FRANCAS
El pasado 8 de diciembre de 2017 se sancionó la Ley N°
19.566 que incorpora modificaciones a la Ley N° 15.921
de Zonas Francas. A continuación comentamos alguna de
las novedades.

(i) Usuarios de Zona Franca: se incrementan los
requisitos para autorizar a las empresas usuarias en zona
franca. A tales efectos, la nueva Ley determina que para
autorizar actividades comerciales y de servicios de Zona
Franca, el Poder Ejecutivo podrá establecer requisitos
como niveles mínimos de personal ocupado, activo fijos u
otros que entienda conveniente a efectos de cumplir con
los compromisos internacionales asumidos.

Asimismo, se requiere que las empresas que se instalen
en calidad de usuarios de Zonas Francas deberán tener
como objeto exclusivo la realización de alguna de las
actividades previstas en la ley en lo que refiere a su
actuación en el territorio nacional, limitándose de esta
forma las actividades que podrán desarrollar.

A los efectos de las solicitudes de autorización de
contratos de usuarios directos o indirectos o prorrogas de
la autorización, se exige presentar ante el Área de Zonas
Francas de la Dirección General de Comercio,
información de la empresa (incluido un plan de negocios)
que permita evaluar la viabilidad económica y financiera y
la contribución a los objetivos de la ley. Esta información
también deberá ser suministrada en el plazo de un año
por los usuarios directos o indirectos que tengan contrato
en curso sin plazo, o por plazos superiores a los previstos
en la Ley. Vale indicar que la norma también contempla
una limitación en los plazos de los contratos de usuario.
La no presentación de la información dará lugar a la
revocación de la autorización del contrato de usuario.

Por su parte, los usuarios de zona franca directos e
indirectos deberán presentar cada dos años una
declaración jurada ante el Área Zonas Francas de la
Dirección General de Comercio, con información relativa
al cumplimiento del proyecto, según lo disponga el Poder
Ejecutivo.

(ii) Servicios prestados por usuarios de Zonas Francas:
La nueva Ley dispone que los usuarios de Zonas Francas
podrán prestar todo tipo de servicios, siempre que se
encuentren restringidos por la normativa nacional, dentro

de la Zona Franca, desde ésta a terceros países, y en
beneficio de usuarios de otras Zonas Francas. Se
establece que dichos servicios podrán brindarse a
territorio nacional no franco, a contribuyentes gravados
por el Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (IRAE).

Asimismo, los usuarios del régimen de Zonas Francas
podrán brindar los siguientes servicios telefónicos o
informáticos hacia el territorio nacional no franco: a) Call
Centers (siempre que no tengan como único o principal
destino el territorio nacional), b) casillas de correo
electrónico, c) educación a distancia, d) emisión de
certificados de firma electrónica, y otros que a futuro el
Poder Ejecutivo pueda habilitar.

Por su parte las rentas derivadas de la explotación de
derechos de la propiedad intelectual y otros bienes
intangibles estarán exentos siempre que provengan de
actividades de investigación y desarrollo realizadas
dentro de zonas francas. Se exonerarán por el monto
correspondiente a la relación entre los gastos o costos
incurridos para desarrollar dichos activos incrementados
en un 30% sobre los gastos o costos totales incurridos
para desarrollarlos.

(iii) Zonas Temáticas de Servicios: Se faculta al Poder
Ejecutivo a autorizar la explotación de zonas temáticas de
servicios para la prestación de servicios audiovisuales,
esparcimiento y entretenimiento, con excepción de
juegos de azar y apuestas y actividades complementarias.
Las mismas deberán localizarse fuera del área
metropolitana comprendida en un radio de 40 kilómetros
respecto al centro de Montevideo. Las exoneraciones
tributarias de IRAE e Impuesto al Valor Agregado (IVA) se
aplicarán en relación a los servicios prestados a
consumidores finales que no tengan residencia fiscal en el
territorio nacional de acuerdo a lo que determine el Poder
Ejecutivo.

(iv) Personal nacional: Vale señalar también que la
norma consagra una flexibilización a la exigencia del
requisito, en materia de personal, de contar con un
mínimo de 75% de ciudadanos uruguayos (naturales o
legales) y lo fija en un 50% para el caso de servicios.

Norma: Ley N° 19.566

Publicación: N/ALey N° 19.566Ver más:

MODIFICACIONES AL DERECHO DE PREFERENCIA DE COLONIZACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN DETERMINADAS LOCALIDADES

La Ley N° 11.029, que regula la colonización en el área
rural de nuestro país, consagra en su Capítulo VII un
derecho de preferencia a favor del Instituto Nacional de
Colonización (INC), en las enajenaciones de campo de
una extensión igual o superior al equivalente a 500
hectáreas de índice de productividad CONEAT 100, para
adquirirlos por igual precio y plazo de pago.

El pasado 22 de diciembre se aprobó la Ley N° 19.577, por
la cual se amplió el derecho de preferencia a favor del
INC, siendo obligatorio el ofrecimiento en el caso de
enajenaciones de los siguientes predios: (i) campos
ubicados en los departamentos de Colonia, Florida,
Maldonado y San José, cuando la extensión sea igual o
superior al equivalente a 200 hectáreas de índice de
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productividad CONEAT 100; (ii) campos ubicados en el
departamento de Canelones, cuando la extensión sea
igual o superior al equivalente a 100 hectáreas de índice
de productividad CONEAT 100. En estos predios se
establece que el INC promoverá, en lo posible,
actividades agropecuarias con explotación intensiva; (iii)
en todo el territorio nacional, para las enajenaciones de
campos de superficie igual o superior al equivalente a 200
hectáreas de índice de productividad CONEAT 100,

cuando el predio sea lindero de padrones afectados por la
Ley de Colonización.

Cabe destacar que el incumplimiento de esta obligación
por parte del enajenante, determina la nulidad absoluta
del negocio y el pago de una multa equivalente al 25% del
valor real integro fijado por la Dirección Nacional de
Catastro.

Norma: Ley N° 19.577

Publicación: N/A
Ley N° 19.577Ver más:

SE APRUEBA LEY PARA SOLUCIÓN A “CINCUENTONES”

El pasado 28 de diciembre fue aprobada la Ley Nº 19.590,
con la finalidad de solucionar la particular situación
generada respecto a las personas que, al momento de
implementarse el régimen previsional de la Ley Nº 16.713
de 1995, tenían entre 30 y 39 años de edad y hubieran
quedado obligatoriamente comprendidas en el régimen
de jubilación por ahorro individual obligatorio.

En concreto, la norma habilita 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 norma.

Sin perjuicio de esta última condición, se agregó por el
Parlamento al proyecto de ley remitido por el Ejecutivo,
una disposición que permite a quienes habiendo sido
obligados a incorporarse al régimen de ahorro individual
y percibiendo una prestación servida por este al
momento de la entrada de vigencia de la norma, puedan
optar por renunciar a dicha prestación y en su lugar
ingresar al régimen de transición previsto en el Título VI
de la Ley Nº 16.713.

La nueva norma establece, 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 fecha antes referida, 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 quienes podrán
recibir el asesoramiento a partir de la declaración de
incapacidad.

Finalmente, como nota a destacar, la nueva norma limitó
las comisiones que pueden cobrar las administradoras de
fondos de ahorro previsional, estipulando que las mismas
no podrán superar en un 50% la comisión menor del
sistema del trimestre anterior. El Banco Central del
Uruguay determinará el porcentaje máximo a cobrar por
encima de la comisión mínima del mercado.

Norma: Ley N° 19.590

Publicación: N/A
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