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SE SUSPENDEN LOS PLAZOS PARA DECLARACIÓN DE

TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES Y

BENEFICIARIOS FINALES ANTE EL BCU

El pasado 26 de mayo de 2020 fue aprobada en el

Parlamento una nueva ley -pendiente de

promulgación- que dispone la suspensión desde el

13 de marzo de 2020 al 15 de mayo de 2020, de

los plazos previstos para comunicar titulares de

participaciones patrimoniales y beneficiarios

finales al amparo de las Leyes N° 18.930 y N°

19.484.

Conforme a las referidas leyes, las entidades

obligadas tendrán la obligación de comunicar al

Banco Central del Uruguay (BCU), los titulares de

las participaciones patrimoniales y beneficiarios

finales, así como cualquier modificación a las

declaraciones ya efectuadas. En este sentido, la

comunicación de los titulares de participaciones al

portador, debe realizarse en los 30 días hábiles

siguientes desde la declaración jurada del cambio

de titularidad, mientras que la comunicación de

titulares de acciones nominativas y beneficiarios

finales -conforme a la Ley 19.484- deberá ser

comunicada al BCU dentro de los 30 días corridos

desde su verificación (o 90 días en el caso de que

los beneficiarios finales no residentes).

La suspensión de los plazos se determinó en

consideración de las medidas dispuestas por el

Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria

nacional por coronavirus (COVID-19), que implicó

entre otras medidas, el distanciamiento social, el

cierre de registros, oficinas públicas, y cierre de

fronteras, que se consideró podían dificultar el

cumplimiento en plazo de las obligaciones

referidas. Cabe mencionar que las mismas tienen

asignadas sanciones económicas ante el

incumplimiento.

La norma autoriza al Poder Ejecutivo a prorrogar

el plazo de suspensión antes referido, para el caso



de persistir el estado de emergencia sanitaria

nacional declarado por Decreto N° 93/020 de

fecha 13 de marzo de 2020.

Norma: Proyecto de ley aprobado por la Cámara
de Representantes.

Publicación: N/A

Ver más Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes

SE FLEXIBILIZAN REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO

PORDESEMPLEO ENMESES DE ABRIL YMAYO

Con fecha 8 de mayo de 2020, el Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dictó una

resolución, por la cual - en el marco del presente

contexto de Emergencia Sanitaria Nacional-, se

flexibiliza en forma temporal algunos de los

requisitos para acceder al subsidio por desempleo

previsto por el Decreto-Ley Nº 15.180 de 20 de

agosto de 1981, modificativas y concordantes (en

adelante la “Ley de Seguro de Desempleo”).

Conforme al régimen general previsto en la Ley, es

condición para acceder al subsidio por desempleo

que el empleado haya revistado como mínimo seis

meses en la planilla de control de trabajo de

alguna empresa, previo a configurarse la causal

respectiva tratándose de afiliados por mes. En el

caso de los remunerados por día o por hora, debe

haber computado ciento cincuenta jornales y para

los empleados con remuneración variable, se exige

haber percibido un mínimo de seis salarios

mínimos nacionales mensuales en el período

comprendido. En todos los casos, el mínimo de

relación laboral exigido debe haberse cumplido en

los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de

configurarse la causal.

La nueva resolución dispone en forma temporal un

régimen especial de subsidio por desempleo para

todos los trabajadores incluidos en el ámbito

subjetivo de la Ley de Seguro de Desempleo y que

se encuentren incluidos en alguno de los grupos de

actividad establecidos para los Consejos de Salarios.

A continuación, comentamos los aspectos más

relevantes del nuevo régimen temporal:

(I) Ampara la desocupación por causal de suspensión

total de tareas.

(II) No tendrán derecho a ampararse este régimen

especial: (i) los que perciban jubilación, adelanto pre

jubilatorio, o subsidio especial por inactividad

compensada; (ii) los que se encuentren en estado de

huelga y por el periodo del mismo; (iii) los que

fueron despedidos o suspendidos por razones

disciplinarias; y (iv) los que perciban otros ingresos,

salvo los trabajadores de servicios de enseñanza

(Grupo 16), de entidades gremiales, sociales y

deportivas (Grupo 20) y servicios culturales de

esparcimiento y comunicaciones (Grupo 18) y

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/2036220.pdf
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siempre que dichos ingresos sean provenientes de

una actividad por cuenta propia o remunerada

pública o privada al servicio de terceros y no

amparada por el subsidio por desempleo previsto

en la Ley de Seguro de Desempleo. Igualmente,

para estos casos excepcionales, se determina que

el monto de la prestación será de un 50%.

(III) Para tener derecho al régimen especial se

requiere que el trabajador haya revistado al 31 de

marzo de 2020, como mínimo en la planilla de

control de trabajo los siguientes períodos:

▪ Trabajadores con remuneración mensual fija o

variable: (i) si cuentan con al menos seis meses en

planilla. En este caso el monto del subsidio será el

equivalente al 50%. El porcentaje referido se

aplicará al promedio mensual de las

remuneraciones nominales computables

percibidas en los seis meses inmediatos anteriores

a configurarse causal; o (ii) si presentan entre tres

meses y cinco meses en planilla: Para los cuales

monto del subsidio será el equivalente al 25%. El

porcentaje referido se aplicará al promedio

mensual de las remuneraciones nominales

computables percibidas en los tres meses

inmediatos anteriores a configurarse causal.

▪ Trabajadores remunerados por día o por hora:

Deben contar en la planilla de control de trabajo el

equivalente a: (i) como mínimo ciento cincuenta

jornales. Siendo el monto del subsidio será

equivalente a doce jornales mensuales y el monto

de cada jornal se obtendrá dividiendo el total de

las remuneraciones nominales computables

percibidas en los seis meses inmediatos anteriores

a configurarse causal por ciento cincuenta; (ii)

entre setenta y cinco y ciento cuarenta y nueve

jornales: para los cuales el monto del subsidio será

equivalente a seis jornales mensuales y el monto

de cada jornal se obtendrá dividiendo el total de

las remuneraciones nominales computables

percibidas en los tres meses inmediatos anteriores

a configurarse causal por setenta y cinco.

En todos los casos, el mínimo de relación laboral

exigido deberá haberse cumplido en los doce

meses inmediatos anteriores al 31 de marzo de

2020.

Asimismo, un aspecto importante es que la

Resolución dispone que, para la aplicación de los

cálculos anteriormente detallados, las referencias

que allí se efectúan respecto a los meses

inmediatos anteriores a configurarse la causal,

corresponderán a períodos de trabajo efectivo

para los casos en que sea más favorable para el

trabajador.

Todo lo no regulado por la Resolución del MTSS,

se regirá por lo previsto en la Ley de Seguro de

Desempleo, incluidos expresamente los topes

mínimos y máximos previstos para las

prestaciones.

El régimen especial de subsidio por desempleo

tendrá vigencia desde el 1º de abril de 2020 y

hasta el 31 de mayo de 2020, amparando la

suspensión total de tareas correspondientes a los

meses de abril y mayo del año 2020.

➢ RÉGIMEN ESPECIAL POR DESEMPLEO

PARCIAL

En otro orden, cabe mencionar que, por

Resolución de fecha 10 de junio del 2020, el MTSS

prorrogó nuevamente hasta el 31 de julio del

2020 el régimen especial de Subsidio especial por

desempleo parcial para trabajadores mensuales,

dispuesto por la Resolución MTSS Nº 163 y

resoluciones modificativas y concordantes.

Para mayor información de este subsidio puede

consultar nuestro Informe Especial COVID 19 del

mes de marzo del corriente haciendo

Norma: Resolución MTSS - Flexibilidad subsidio

por desempleo haciendo click aquí.

Publicación: N/A

https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/sites/ministerio-trabajo-seguridad-social/files/documentos/noticias/3941%281%29.pdf
https://olivera.com.uy/che/files/1023/olivera-abogados-informe-especial-medidas-economicas-covid19.pdf?1585158357


Ver más Resolución SCJ N° 43/2020

SE ELIMINA LA FERIA JUDICIAL MENOR DEL AÑO 2020

COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE JULIO Y 15DE JULIO

Ante la emergencia sanitaria nacional por

coronavirus (COVID-19) declarada por el

Gobierno el pasado 13 de marzo del corriente, la

Suprema Corte de Justicia (SCJ), dispuso de una

Feria Judicial Extraordinaria, declarando inhábiles

los días comprendidos entre el 14 de marzo del

2020, hasta 15 de mayo de 2020.

Debido a la extensión de la referida Feria Judicial

extraordinaria, y con el fin de restablecer el

normal funcionamiento del sistema judicial, la SCJ

mediante Resolución N° 43/2020 de fecha 3 de

junio de 2020, determinó la eliminación de la Feria

Judicial Menor correspondiente al año 2020

prevista para los días 1° de julio a 15 de julio, por

lo que no habrá interrupción de la actividad

judicial en dicho lapso.

Asimismo, se dispuso quelas licencias generadas

en el periodo de la Feria Judicial Menor del año en

curso, serán usufructuadas según resuelva la SCJ en

el caso concreto y de conformidad con las

necesidades del servicio.

Norma: Resolución SCJ N° 43/2020

Publicación: N/A

SE AMPLÍA CRITERIO DE RESIDENCIA FISCAL POR

INVERSIONES PARA PERSONAS FÍSICAS

El 11 de junio de 2020, el Poder Ejecutivo, aprobó

el Decreto Nº 163/020 que amplía algunos

criterios para considerar a una persona física

como “residente fiscal” en Uruguay. Este cambio

normativo se realiza con el fin estimular

decisiones migratorias que sirvan de incentivos

para captar inversiones desde el extranjero.

La normativa legal vigente, recogida en el artículo

6 del Título 7 del Texto Ordenado 1996 (T.O.),

dispone algunas hipótesis generales (sin perjuicio

de casos particulares), bajo las cuales una persona

física es considerada residente fiscal a los efectos
del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas

(IRPF), a saber: (i) presencia física en el territorio

http://www.poderjudicial.gub.uy/documentos/148-2020/6598-100-2020-feria-judicial-menor.html
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nacional por más de 183 días en el año civil,

computándose ausencias esporádicas; y (ii)

radicación en el país del núcleo principal o la base

de sus actividades o de sus intereses económicos o

vitales.

Por su parte, el artículo 5 BIS del decreto Nº

148/2007 (reglamentario del Titulo 7 del T.O.

sobre IRPF) establece ciertas presunciones de

configuración de “intereses vitales” y del

concepto de núcleo principal de actividades,

regulando también sobre las condiciones de la

presencia física efectiva en el país y del cómputo

de ausencias esporádicas.

Asimismo, para aquellos contribuyentes que no

acrediten su residencia fiscal en otro país, la

norma referida del Decreto, dispone ciertas

circunstancias en las cuales -verificadas las

mismas-, se presume que la persona radica en el

país la “base de sus intereses económicos” en línea

con la definición de residencia fiscal prevista en la

legislación vigente.

Las presunciones existentes hasta la sanción del

Decreto requerían de que una persona tuviera en

territorio nacional, alguna de las siguientes

inversiones: (i) en bienes inmuebles por un valor

superior a UI 15.000.000 (considerando el costo

fiscal actualizado de cada inmueble; o (ii) directa o

indirecta, en una empresa por un valor superior a

UI 45.000.000, que comprenda actividades o

proyectos declarados de interés nacional, de

acuerdo a la Ley de Inversiones N° 16.906.

El reciente Decreto agrega a las presunciones antes

mencionadas, las siguientes inversiones que se

realicen en territorio nacional: (i) en bienes

inmuebles, por un valor superior a 3.500.000 UI,

siempre que se realice a partir del 1º de julio de

2020 y registre una presencia física efectiva en

territorio uruguayo durante el año civil de, al menos,

60 días; y (ii) directa o indirecta, en una empresa por

un valor superior a 15.000.000 UI, siempre que se

realice a partir del 1º de julio de 2020 y generen, al

menos, 15 nuevos puestos de trabajo directo en

relación de dependencia, a tiempo completo,

durante el año civil.

En las inversiones en bienes inmuebles se

considerará el costo fiscal actualizado de cada

inmueble valuado de acuerdo a lo establecido en el

artículo 26 del Decreto 148/007.

Por su parte en las inversiones en empresas, se

computará la inversión acumulada a partir del 1º de

julio del 2020, hasta la finalización del año civil

correspondiente. Si se realizaran inversiones en

especie, para su valuación, se aplicarán las normas

que regulan el Impuesto a las Rentas de las

Actividades Económicas (IRAE).

Asimismo, por “nuevos puestos de trabajo” se

entenderán aquellos que se generen también a

partir del 1º de julio del 2020 y siempre que no se

relacionen con una disminución de puestos de

trabajo en entidades vinculadas.

Norma: Decreto Nº 163/020

Publicación: N/A

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/06/mef_89.pdf

