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SE MODIFICAN NORMAS SOBRE INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS A EFECTOS 
FISCALES 
 Con fecha 21 de enero de 2016, el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto N° 09/016 que tiene por objeto modificar las 
condiciones para poder reputar algunos créditos como 
incobrables a efectos fiscales, tanto en materia de 
imposición a la renta como al consumo. 
 
En particular, el Decreto modifica las reglas de cómputo 
del plazo de dieciocho meses (causal de incobrabilidad 
por transcurso de tiempo) para el caso de fideicomisos 
financieros de oferta pública constituidos mediante la 
cesión de créditos. 
 
El Poder Ejecutivo advirtió que la previsión normativa 
vigente, que estipula que el plazo de dieciocho meses 
debe comenzar a computarse nuevamente cada vez que 
un crédito es cedido, podía afectar la viabilidad de este 
tipo de estructuras, así como su neutralidad como 
herramienta de financiamiento. 
 
Ello, por cuanto al ceder los créditos al fideicomiso y 
cuando éste restituye los remanentes al fideicomitente, 

era necesario comenzar nuevamente el cómputo del 
plazo desde la exigibilidad para reputar un crédito como 
incobrable. 
 
En mérito a la constatación de esta situación, se dispuso 
que para el caso de fideicomisos financieros de oferta 
pública, que emitan sus valores en bolsas habilitadas para 
operar en Uruguay mediante suscripción pública, la fecha 
de exigibilidad del crédito (y por tanto, el mojón para el 
inicio del cómputo de los dieciocho meses) será siempre 
el del vencimiento original de la obligación. 
 
Adicionalmente, se exige como requisito que el emisor se 
obligue cuando el proceso de adjudicación no sea la 
licitación y exista un exceso de demanda, que los valores 
sean adjudicados a prorrata de las solicitudes. 
 
Norma: Decreto N° 09/016 
 
Publicación: 1° de febrero de 2016 

Decreto N° 09/016 Ver más 

SE GARANTIZAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS RUTAS 

Semanas atrás fue anunciada la convocatoria a una 
licitación pública para la ejecución de obras de carácter 
vial bajo la modalidad de participación público privada 
(“PPP”). El proyecto comprende diversos tramos de las 
Rutas N° 12, 54, 55, 57, 21 y 97. 
 
La normativa vigente en materia de PPP faculta al Poder 
Ejecutivo, con el asesoramiento de la Comisión de 
Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) a otorgar 
diversos beneficios fiscales a los privados que contraten 
con el Estado en el marco de este tipo de proyectos. 
 

Con fecha 25 de enero de 2016, el Poder Ejecutivo declaró 
promovida toda la actividad de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento del denominado 
“Proyecto Circuito 1”, con lo que los licitantes cuentan 
con un relevante estímulo fiscal para la ejecución de las 
obras encomendadas por el Estado. 
 
Norma: Decreto N° 20/016 
 
Publicación: 2 de febrero de 2016 
 

Decreto N° 20/016     Ver más 
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Mediante la Circular N° 2.245 publicada el 13 de enero el 
Banco Central del Uruguay modificó la normativa para 
intermediarios de valores, en particular en lo relativo a 
locales de atención al público, tercerización de servicios y 
prevención del lavado de activos. 
 
Respecto a los locales, se pretende independizar y 
diferenciar físicamente la actividad del intermediario de 
valores con cualquier otra actividad vinculada o conexa, 
estableciendo la necesidad de establecer locales 
independientes y perfectamente separados de aquellos 
donde se realicen tareas ajenas a su objeto exclusivo. No 
obstante, se prevé expresamente como excepción que 
podrán desarrollar actividades en un mismo local con 
casas de cambio, empresas de servicios financieros que 
no otorguen créditos o empresas de transferencias de 
fondos.  
 
En materia de tercerización de servicios que impliquen un 
trato directo con clientes por servicios de intermediación 
en valores o asesoramiento en inversiones se establece 
que los intermediarios de valores deberán solicitar 
autorización previa a la Superintendencia de Servicios 
Financieros para proceder a su contratación. 
 
Vale indicar que la norma prohíbe tercerizar la aceptación  

de clientes y la ejecución de operaciones con valores por 
cuenta de clientes 
 
En materia de prevención del lavado de activos, se 
dispone que los intermediarios de valores (y las 
administradoras de fondos de inversión) deberán solicitar 
autorización previa al BCU para contratar a terceros el 
servicio de debida diligencia. Se establecen asimismo los 
requisitos que deben cumplir las empresas tercerizadas, 
los contratos que vinculan a las partes y la información 
suficiente y actualizada con la que debe contarse. 
 
Sin perjuicio de todo lo anterior, se considerarán 
autorizadas –debiendo ser igualmente informadas al 
BCU– aquellas tercerizaciones que cumplan cabalmente 
con los requisitos establecidos en la normativa referidos a 
las empresas sobre las que recae la tercerización, el 
contenido del contrato y la información que se debe dejar 
a disposición del regulador.  
 
Las empresas alcanzadas cuentan con un plazo de 180 
días para adecuarse a los nuevos requerimientos. 
 
Norma: Circular BCU N° 2.245 
 
Publicación: 13 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES 

Ver más Circular BCU N° 2.245  

El pasado 13 de enero de 2016 fue publicada la Circular N° 
2.244 de la Superintendencia de Servicios Financieros del 
Banco Central del Uruguay, que introdujo relevantes 
modificaciones normativas en materia de tercerizaciones 
de servicios y tercerizaciones de procedimientos de 
debida diligencia aplicables a instituciones de 
intermediación financiera, casas de cambio, empresas de 
servicios financieros y de transferencias de fondos.  
 
Tanto en materia de tercerización de servicios que 
impliquen un trato directo con clientes por servicios de 
intermediación  en valores o asesoramiento en 
inversiones, como en lo que refiere a la tercerización de 
procedimientos de debida diligencia, las mencionadas 
instituciones deberán solicitar la previa autorización a la 
Superintendencia de Servicios Financieros para efectuar 
dicha contratación. Sin perjuicio de ello, se considerarán 

autorizadas –debiendo ser igualmente informadas al 
BCU– aquellas tercerizaciones de servicios que cumplan 
cabalmente con los requisitos establecidos en la circular 
referidos a las empresas sobre las que recae la 
tercerización, el contenido del contrato y la información 
que se debe dejar a disposición del regulador. 
 
Por otra parte, se prohíbe tercerizar la aceptación de 
clientes y la ejecución de operaciones con valores por 
cuenta de clientes.  
 
Las empresas alcanzadas cuentan con un plazo de 180 
días para adecuarse a los nuevos requerimientos 
 
Norma: Circular BCU N° 2.244 
 
Publicación: 13 de enero de 2016 

Circular BCU N° 2.244   Ver más 

BCU APRUEBA MODIFICACIONES RELEVANTES DE REGULACION Y CONTROL DEL 
SISTEMA FINANCIERO EN MATERIA DE TERCERIZACIONES 
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