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SE MODIFICA DECRETO SOBRE IDENTIFICACIÓN DE

BENEFICIARIOS FINALES Y TITULARES DE PARTICIPACIONES

NOMINATIVAS

El pasado 2 de setiembre el Poder Ejecutivo

aprobó el Decreto N° 256/019, que modifica el

Decreto N° 166/017, reglamentario del capítulo II

de la Ley 19.484 (Ley de Transparencia Fiscal

Internacional), sobre identificación de

beneficiarios finales y titulares de participaciones

nominativas.

A más de dos años de la aprobación del Decreto

166/017, y luego de evaluar su aplicación hasta el

momento, se concluyó necesario realizar algunos

ajustes a la reglamentación vigente, en muchos

casos con fines aclaratorios. A continuación,

comentamos los cambios más significativos:

(I) Entidades exceptuadas de identificar (Artículo

7): Se agrega a la lista de entidades exceptuadas

de la obligación de identificar al beneficiario final,

a los organismos públicos y organismos

internacionales de los que el Estado forme parte, y

a las entidades cuyos títulos de participación

p a t r i m o n i a l s e a n p r o p i e d a d , d i r e c t a o

i n d i r e c t a m e n t e d e d i c h o s o r g a n i s m o s

internacionales. Asimismo, la nueva norma

establece que para el caso de las asociaciones

civiles, a efectos de quedar comprendidas en la

excepción del deber de informar, deberán cumplir

acumulativamente con los requisitos de tener

ingresos al cierre del ejercicio anual por debajo de

4.000.000 de Unidades Indexadas (UI), y activos

por un valor inferior a 2.500.000 UI, valuados de

acuerdo a las normas del Impuesto a las Rentas de

las Actividades Económicas (IRAE). Anteriormente

la redacción de la norma establecía el término “o”

en lugar de “y” entre ambos requisitos, por lo que

podía leerse como criterios alternativos.

Las asociaciones civiles que no cumplan con las

condiciones antes referidas, deberán cumplir con

la obligación de presentar la declaración jurada

correspondiente al Banco Central del Uruguay



(BCU) antes del 28 de febrero de 2020. Se aclara

que las excepciones de identificar beneficiario

final contenidas en dicho artículo, serán aplicables

únicamente respecto del porcentaje de capital

integrado o su equivalente, o de los derechos de

voto u otro medio de control, que cumpla con las

condiciones previstas en las mismas.

(II) Entidades exceptuadas de informar (Artículo

8): El Decreto 166/2017 incluía en la lista de

sujetos exceptuados de la obligación de presentar

la declaración jurada, a las sociedades agrarias

cuyas partes sociales pertenezcan a personas

físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios

finales. La nueva norma aclara que se encuentran

excluidas, además de las sociedades, las

asociaciones agrarias que cumplan con estos

requisitos. Asimismo, se agrega como sujetos

exceptuados de la obligación de presentar

declaración jurada a las instituciones de asistencia

médica privada de profesionales sin fines de lucro,

integradas exclusivamente por personas físicas,

siempre que estos sean sus titulares efectivos.

(III) Plazo de conservación de registros (Artículo

14): El decreto reglamentario en su redacción

original preveía que los sujetos obligados debían

conservar los registros y documentación

respaldante de la identificación, por un plazo

mínimo de 5 años a partir de su obtención. La

nueva norma dispone una modificación en dicho

plazo, estipulando que los 5 años se deberán

contar desde la culminación de la relación de los

titulares de las participaciones patrimoniales, o

del beneficiario final con la entidad, según

corresponda.

(IV) Contralor (Artículo 17): El Decreto 166/2017

dispone que los sujetos obligados, no pueden

inscribir actos ni negocios jurídicos en los registros

dependientes de la Dirección General de

Registros (DGR), sin acreditar el cumplimiento de

la presentación de la declaración ante el BCU.

Ante dicha obligación, la nueva norma excluye la

exigencia de este requisito para varios tipos de

inscripciones, siempre que las escrituras fueran

anteriores al 1° de enero de 2017. Por ejemplo,

para escrituraciones judiciales correspondientes a

procesos judiciales iniciados con anterioridad al 1°

de enero de 2017; o escrituraciones de promesas

de enajenación de inmuebles inscriptas con

anterioridad al 1o de enero de 2017.

(V) Régimen sancionatorio: Se excluye la

aplicación del régimen sancionatorio de multas,

previsto en el artículo 32 de la Ley de

Transparencia Fiscal, para casos en los que se

acredite que existe razones debidamente

fundadas que imposibiliten de manera notoria y

evidente el cumplimiento de la obligación de

identificación prevista por la citada ley, y siempre

que se verifiquen acumulativamente los siguientes

requisitos: (i) se trate de entidades emisoras de

acciones o partes sociales nominativas creadas

con anterioridad a la promulgación de la Ley N°

16.060 -4 de setiembre de 1989-; (ii) se hubiera

identificado a los titulares que representen al

menos el 85% del capital integrado; y (iii) la

entidad haya convocado a sus accionistas

mediante publicaciones por tres días en el Diario

Oficial y en otro diario o periódico de la sede

social, a efectos de que éstos aporten la

información requerida en un plazo de 10 días

desde la última publicación.

Los requisitos antes indicados deberán

acreditarse ante la Auditoría Interna de la Nación

(AIN) antes del 31 de diciembre de 2019. La AIN

deberá expedirse y posteriormente comunicar su

resolución al BCU para que habilite la recepción

de la información con que cuente la entidad

interesada, y a la Secretaría Nacional para la Lucha

contra el Lavado de Activos y el Financiamiento

del Terrorismo (SENACLAFT), para su

conocimiento. Sin perjuicio, lo dispuesto no libera

a la entidad de la obligación de haber comunicado

las modificaciones que ocurrieran con respecto a

la información registrada.

Norma: Decreto N° 256/2019

Publicación: 12 de setiembre de 2019

Ver más Decreto N° 256/2019

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/decretos/09/mef_1345.pdf


PROYECTO NORMATIVO DEL BCU PROPONE OBLIGACIÓN DE

REPORTAR OPERACIONES EXTRABURSÁTILES

El pasado 21 de agosto del corriente la

Superintendencia de Servicios Financieros del

Banco Central del Uruguay (BCU) dio a conocer en

su página web al público en general un proyecto

normativo que introduce la obligatoriedad para

los intermediarios de valores (corredores de bolsa

y agentes de valores), inversores especializados e

instituciones de intermediación financiera de

reportar las operaciones extrabursátiles que

realicen, a una entidad autorizada a tales efectos,

para su registro y divulgación (en adelante, el

“Proyecto Normativo”).

Las operaciones extrabursátiles (o “Over the

Counter” -sobre el mostrador- según su expresión

en inglés) no son más que aquellas operaciones

sobre instrumentos financieros que tienen lugar

fuera de las bolsas de valores (mercados

formales). El Proyecto Normativo, en el proyecto

de Comunicación reglamentaria, establece que

son operaciones extrabursátiles las concertadas

fuera del ámbito de las bolsas de valores

autorizadas en el país, concretadas en un medio

verificable.

Conforme fue informado por la referida

Superintendencia del BCU, este proyecto

responde a las recomendaciones y principios de la

Organización Internacional de Comisiones de

Valores (International Organization of Securities

Commissions) de dotar de transparencia a las

operaciones que se realizan fuera de los mercados

formales de negociación. Se propone

modificaciones a la Recopilación de Normas de

Mercado de Valores (la “RNMV”) y a la

Recopilación de Normas de Regulación y Control

del Sistema Financiero (la “RNRCSF”), así como

también la aprobación de una nueva

Comunicación reglamentaria de dichas

disposiciones.

Por su parte el proyecto de Comunicación

establece que el registro de las operaciones

extrabursátiles alcanza a las concertadas sobre:

(i) Valores inscriptos en el Registro de Valores que

lleva la Superintendencia de Servicios Financieros; y

(ii) Valores emitidos por el Gobierno Central, el BCU

y los Gobiernos Departamentales, exceptuados los

contratos de derivados.

A continuación, pasaremos a exponer sucintamente

los principales cambios propuestos:

(1) Se prevé bajo el proyectado artículo 55.3 de

la RNMV que las bolsas de valores podrán llevar el

registro de operaciones extrabursátiles y, que, a

tales efectos, deberán solicitar autorización a la

Superintendencia de Servicios Financieros,

acompañando un manual de procedimiento de

registro y difusión de tales operaciones y el detalle

del sistema de comunicación, informático y

equipamiento que utilizarán.

(2) El Proyecto Normativo también regula el

régimen de publicidad (transparencia) de las

operaciones extrabursátiles, estableciendo en el

proyectado artículo 232.1 de la RNMV, que las

bolsas de valores deberán informar al público en

general, a través de su página web, en forma diaria y

dentro de los 15 minutos de recibida la información,

los datos relativos a cada operación extrabursátil

registrada.

(3) A su vez, los proyectados artículos 279.1 y

279.2 de la RNMV ponen en cabeza de las bolsas de

valores la obligación de presentar ante la



EL PARLAMENTO APRUEBA LEY DE FOMENTO DEL

EMPRENDEDURISMO

El pasado 11 de setiembre la Cámara de

Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de

ley que presenta como temas centrales los

siguientes: (i) fomento de los emprendimientos; (ii)

creación de nuevo tipo de sociedades por acciones

simplificadas (SAS); y (iii) un sistema de

financiamiento colectivo. Dicho proyecto ya había

sido aprobado por la Cámara de Representantes

el pasado mes de abril.

La nueva norma, cuyo contenido será objeto de

análisis en nuestro próximo Newsletter, tiene

como fin promover el desarrollo de los

emprendimientos y de los emprendedores. Para

ello, como aspecto más importante, se dispone la

creación de un nuevo tipo social denominado

“Sociedad de Acciones Simplificadas” regulando su

régimen jurídico.

Como incentivo a su utilización, se establece un

régimen de exoneración impositiva transitorio,

aplicable a aquellas personas físicas residentes

que desarrollen a título personal actividades

comerciales, industriales o de servicios, y que

transfieran o integren su giro en una sociedad por

acciones simplificada de su exclusiva titularidad

dentro de los doce meses siguientes a la entrada en

vigencia de la ley.

Asimismo, a fin de promover la financiación de estos

proyectos, la norma prevé que los gastos en que se

incurra para financiar los proyectos de fomento al

emprendimiento y a la cultura emprendedora (en la

medida que estos sean aprobados), serán incluidos a

la nómina de las deducciones incrementadas

admitidas en el Impuesto a las Rentas de las

Ver más Proyecto BCU - Operaciones Extrabursátiles

Superintendencia de Servicios Financieros (i)

información sobre las operaciones bursátiles

concretadas por intermediarios de valores e

inversores especializados; y (ii) información sobre

las operaciones extrabursátiles registradas.

(4) Por su parte y como contracara de las

obligaciones antes mencionadas, el Proyecto

Normativo crea para (i) los intermediarios de

valores (proyectado artículo 300.2 de la RNMV);

(ii) los inversores especializados (proyectado

artículo 350.3 de la RNMV); y (iii) las instituciones

de intermediación financiera (proyectado artículo

586.3 de la RNRCSF), la obligación de reportar

diariamente las operaciones extrabursátiles

concertadas a efectos de su registro en una de las

Bolsas de Valores autorizadas a tales efectos.

Finalmente, el BCU dispuso un plazo para la

recepción de comentarios sobre el Proyecto

Normativo, el cual venció el pasado 11 de

setiembre de 2019.

Norma: Proyecto BCU - Operaciones

Extrabursátiles.

Circulación: 21 de agosto de 2019

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto-OTC-consulta.pdf


Ver más Proyecto de ley sancionado por PL

La información contenida en este newsletter y las eventuales opiniones que aquí pudieran verterse se realizan con carácter general y
sólo tienen por finalidad informar acerca de algunas novedades normativas. En ningún caso podrá entenderse que el presente
constituye asesoramiento profesional o la emisión de una opinión legal sobre casos particulares, los cuales deberán ser objeto de un
análisis especial. Olivera Abogados y sus profesionales no se responsabilizan por los actos o decisiones que pudieran adoptarse a partir
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newsletters, por favor comuníquelo a contacto@olivera.com.uy.

Actividades Económicas (IRAE).

Por último, y sin perjuicio del posterior análisis

que se realizará de la nueva ley, cabe mencionar la

creación de las Plataformas de Financiamiento

Colectivo, que serán mercados de negociación de

valores de oferta publica abiertos a la

participación directa de los inversores y

reservados a emisiones de montos reducidos.

Norma: Proyecto de ley sancionado por PL

Publicación: N/A
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