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SE APROBÓ LEY DE PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO 2015-2019 
 La norma sancionada, al margen de las disposiciones 
estrictamente presupuestales, contiene importantes 
innovaciones normativas. 
 
En materia tributaria, nos remitimos a la separata que 
circuláramos junto a nuestro newsletter del mes de 
octubre de 2015, en la que se comentaban los principales 
cambios proyectados. A modo de breve repaso, las 
disposiciones incluían modificaciones en materia de 
responsables tributarios, en la deducibilidad de gastos en 
el IRAE, en el aspecto territorial de los impuestos a la 
renta, en los términos de prescripción para determinados 
casos, en la regulación de distintos regímenes 
exoneratorios, entre otras. 
 
Adicionalmente, como comentáramos en nuestro 
newsletter del mes de octubre de 2015, la norma 
introdujo restricciones al uso de efectivo en diversas 
operaciones (tanto transacciones comerciales, como en 
operaciones societarias tales como integraciones de 
capital, rescates, pagos de utilidades, entre otras) todo 
ello vinculado al proceso de inclusión financiera que se 
está llevando adelante en el Uruguay. 
 
Con relación a otras normas de interés que no fueran 
objeto de comentarios en ediciones anteriores, bien vale 
destacar que el artículo 205 de la Ley introduce una 
modificación al artículo 17 de la Ley de Defensa de la 
Competencia Nº 18.159, reduciendo de UI 100.000 a UI 

5.000 la multa mínima aplicable como sanción a aquellos 
que incumplan con el deber de colaborar con la Comisión 
de Promoción y Defensa de la Competencia –o con el 
órgano especializado que se trate, en el caso de 
actividades reguladas– y de facilitar la información y 
documentos que esta requiera. 
 
Por su parte, el artículo 216 modifica el artículo 412 de la 
Ley de Sociedades Comerciales Nº 16.060, que regula 
las facultades sancionatorias de la Auditoría Interna de la 
Nación (AIN). En su nueva redacción se prevé a texto 
expreso que las resoluciones firmes que impongan multas 
tendrán carácter de título ejecutivo. Establece además 
que la AIN no dictará resolución en ulteriores trámites 
sometidos a su fiscalización, si previamente la sociedad 
incumplidora no ha abonado la multa pendiente. 
 
Finalmente, el artículo 235 sustituye el artículo 84 de la 
Ley de Marcas Nº 17.011, referido a la destrucción de 
mercadería en infracción marcaria. La nueva redacción 
aclara que una vez establecida la calidad apócrifa de la 
mercadería mediante pericias técnicas, las mismas serán 
destruidas o adjudicadas a instituciones de beneficencia 
pública o privada, y que en caso de destrucción la misma 
será a costo de los denunciantes de la infracción. 
 
Norma: Ley N° 19.355 
 
Publicación: 30 de diciembre de 2015 

Ley N° 19.355 (Parte 1); Ley N° 19.355 (Parte 2); Ley N° 19.355 (Parte 3); Ley N° 19.355 (Parte 4); Ley N° 
19.355 (Parte 5); Ley N° 19.355 (Parte 6); Ley N° 19.355 (Parte 7); Ley N° 19.355 (Parte 8)   

Ver más 

NUEVAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS PARA AFAPS Y EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS 
El pasado 14 de diciembre de 2015 se emitieron las 
Circulares Nº 2.236 y 2.237 por las que el Banco Central 
del Uruguay (BCU) incorporó nuevas disposiciones 
relativas al gobierno corporativo y a los sistemas de 
gestión integral de riesgos de las administradoras de 
fondos de ahorro previsional y empresas aseguradoras y 
reaseguradoras. 
 
 

De esta manera el BCU busca incorporar para estas 
entidades las mejores prácticas en materia de control de 
gestión e información para clientes, afiliados y el 
mercado en general, adoptando los mismos estándares 
que ya habían sido aprobados para entidades de 
intermediación financiera mediante Circular Nº 2171 de 17 
de febrero de 2014. 
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La Circular Nº 2.236, que modifica la Recopilación de 
Normas de Control de Fondos Previsionales, establece la 
obligación de las AFAPs de implementar, tanto para sí 
como para los fondos que administran, reglas de gobierno 
corporativo y un sistema de gestión integral de riesgos de 
acuerdo con las definiciones, principios y objetivos allí 
dispuestos y con aquellos que se deriven de los 
Estándares Mínimos de Gestión para AFAPs que el BCU 
apruebe en el futuro. La Circular detalla las características 
que debe reunir un sistema de gobierno corporativo 
eficaz, incluyendo la asignación de responsabilidades y 
tareas del Directorio, de la Alta Gerencia, del Comité de 
Auditoría, de la Auditoría Interna y de la Auditoría 
Externa, la elaboración de informes periódicos por parte 
de los diferentes órganos que integran la estructura, y la 
publicación de un informe anual de gobierno corporativo.  
 
También se regulan los requerimientos que debe reunir el 
sistema de gestión integral de riesgos, acorde a la 
naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones y al 
perfil de riesgo de la institución y de los fondos que 
administra, para propiciar una apropiada identificación,  

medición y control de los riesgos que se asumen; entre 
ellos: riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, 
operacional, de reputación, y de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 
 
La Circular Nº 2.237, por su parte, modificó la 
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, para 
introducir los mismos estándares para las empresas 
aseguradoras y reaseguradoras, con la particularidad de 
que la estructura de gobierno corporativo deberá regular 
adicionalmente las responsabilidades del Oficial de 
Cumplimiento y las funciones del responsable de la 
Función Actuarial; y que el sistema de gestión integral de 
riesgos deberá contemplar especialmente el riesgo de 
seguro, como es natural. 
 
Las disposiciones contenidas en las Circulares referidas 
entrarán en vigencia a partir del 30 de junio de 2016. 
 
Norma: Circulares BCU Nº 2.236 y 2.237 
 
Publicación: 14 de diciembre de 2015 
 

Circular BCU Nº 2.236 y Circular BCU Nº 2.237 Ver más 

SE PRORROGA ENTRADA EN VIGENCIA DE NORMAS DE LA LEY DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA 
 Con fecha 16 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo 
prorrogó por medio del Decreto N° 349/2015 la fecha de 
entrada en vigencia del artículo 43 de la Ley de Inclusión 
Financiera N° 19.210. 
 
Dicho artículo prevé la obligatoriedad de realizar el pago 
de tributos nacionales, así como las devoluciones que 
corresponda efectuar, a través de medios de pago 
electrónicos, certificados de crédito emitidos por la 
Dirección General Impositiva o cheques diferidos 
cruzados no a la orden, cuando las sumas involucradas 
superen las UI 10.000. 
 

La entrada en vigencia de esta norma ya había sido 
objeto de una prórroga, la cual vencía el 1° de enero de 
2016. Por medio del decreto reseñado y alegando 
razones de conveniencia, el Poder Ejecutivo dispuso que 
la obligación de canalizar los pagos de tributos nacionales 
y devoluciones por los medios previstos en el artículo 43 
de la Ley N° 19.210, comience a regir a partir del 1°de 
abril de 2016. 
 
Norma: Decreto N° 349/015 
 
Publicación: N/D 
 
 
 
 
 

Ver más Decreto N° 349/015   
  

MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE ENCOMIENDAS POSTALES INTERNACIONALES 
En procura de simplificar el procedimiento aduanero, 
brindar certezas y no desvirtuar el régimen de 
encomiendas postales internacionales y sus franquicias, el 
Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 336/015, que 
introduce modificaciones al régimen vigente. 
 
Los principales cambios a destacar son dos: el primero, 
vinculado a la valuación de la mercadería que se recibe 
por dicho mecanismo (vale recordar que existe un tope de 
US$ 200 por envío) y, el segundo, con relación a la 
cantidad de encomiendas que puede recibir una persona 
en el año, libre de todo tributo. 
 
En cuanto al primer aspecto, se establece que el valor a 
considerar será el consignado en la factura o declaración 
de valor. Es decir, que se ceñirá exclusivamente al valor  

de la mercadería recibida. De esta manera, se introduce 
un importante cambio en comparación al régimen 
anterior, que obligaba a computar dentro del tope de los 
US$ 200 por envío, a los costos por concepto de flete y 
seguro. 
 
Respecto al segundo cambio relevante, se dispone una 
reducción del número de encomiendas que puede recibir 
una persona libre de tributos anualmente. En este 
sentido, se redujo de cinco a cuatro la cantidad de envíos 
anuales que podrán ampararse en la franquicia.  
 
Norma: Decreto N° 336/2015 
 
Publicación: 24 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

Ver más Decreto N° 336/015      
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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 del contenido de este newsletter. El presente no tiene intención de ser correo no deseado. Si en el futuro no desea recibir estos newsletters, por favor 
comuníquelo a contacto@olivera.com.uy. 

SE ELIMINA AJUSTE POR INFLACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL IRAE 

La normativa vigente contempla, dentro de los resultados 
computables en la liquidación del Impuesto a las Rentas 
de las Actividades Económicas (“IRAE”), el resultado de la 
variación del valor de la moneda verificado a lo largo del 
ejercicio económico. 
 
Dicho resultado se determina por la diferencia de valor al 
inicio del ejercicio entre los activos destinados a la 
obtención de renta gravada (excluido el activo fijo y 
semovientes) y el valor de los pasivos, sobre la cual se 
aplica la variación del índice de precios al productor de 
productos nacionales (y, a partir del 1° de enero de 2016, 
según la Ley de Presupuesto N° 19.355, por el índice de 
precios al consumo). 
 
Cuando la variación del índice sea positiva (inflación) y los 
rubros computables del activo superen los del pasivo, se 
liquida una pérdida fiscal por inflación; en caso contrario, 
se liquida un beneficio por igual concepto. Por su parte, 
cuando la variación es negativa (deflación) se deberá 
computar ganancia y pérdida fiscal, respectivamente. 
 
 

La Ley N° 18.083, de reforma tributaria, estableció una 
facultad a favor del Poder Ejecutivo que lo habilita a 
disponer la no realización del ajuste por inflación cuando 
el porcentaje de variación de precios no haya superado el 
10% (artículo 27 del Título 4° del Texto Ordenado de 
1996). 
 
Por medio del Decreto N° 359/2015, el Poder Ejecutivo 
hizo uso de la referida facultad. Considerando que la 
fecha de cierre de un importante número de empresas es 
el 31 de diciembre, la medida es cuanto menos 
cuestionable, en tanto modifica una importante regla de 
juego para los contribuyentes en una fecha en la cual ya 
contaban con una previsión razonable de cuánto sería el 
impuesto a pagar por el año en curso y para la cual el 
factor inflacionario fue tomado como una variable 
relevante. Cabe preguntarse acaso si el decreto no es 
atacable por las empresas afectadas, en atención a la 
forma intempestiva en la que fue dictado. 
 
Norma: Decreto N° 359/2015 
 
Publicación: 30 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

Ver más Decreto N° 359/015     
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