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OLIVERA ABOGADOS ESTRUCTURA NUEVA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA DE 
OFERTA PÚBLICA PARA CASMU IAMPP 
 
Durante los últimos seis años, Olivera Abogados ha 
venido asisitiendo a CASMU IAMPP en la implementación 
de un proceso de reestructuración que incluyó dos 
exitosas emisiones de oferta pública de títulos de deuda.  
 
En 2015, CASMU acudió a Olivera Abogados una vez más 
para estructurar una nueva emisión de títulos de deuda 
por un monto de aproximadamente U$S 7.7 millones. 
Esta vez, el objetivo de la emisión fue obtener fondos 
para profundizar el proceso de reestructuración y 
completar la construcción de un nuevo sanatorio para 
centralizar el segundo y tercer nivel de atención 
hospitalaria.  
 
La estructura de este negocio fue muy similar a las 
anteriores. CASMU constituyó el “Fideicomiso Financiero 

CASMU III” para la emisión de títulos de deuda, cuyo 
repago se realiza con cesión de créditos contra el Fondo 
Nacional de Salud, y que cuentan con la garantía de un 
fondo especial denominado “Fondo de Garantía IAMC” 
creado por la Ley Nº 18.439 para garantizar los procesos 
de reestructura de instituciones de asistencia médica. 
República AFISA fue designado como Fiduciario del 
fideicomiso. Los títulos de deuda que serán pagados en 
15 años con una tasa de interés del 6% fueron ofertados 
públicamente en BEVSA el pasado 29 de marzo de 2016. 
El 100% de los títulos de deuda fueron adquiridos por 
inversores institucionales. 
 
La firma tiene el gusto de poder colaborar con CASMU 
por tercera vez en la estructuración de una emisión 
pública nuevamente exitosa.  
 
 

Con el propósito de mantener los estímulos tributarios a 
la actividad turística del país, el Poder Ejecutivo dictó el 
pasado 15 de marzo el Decreto N° 82/016. 
 
El objeto de la norma reglamentaria fue extender por una 
temporada turística más (hasta el 21 de abril de 2017) los 
beneficios en materia de reducción impositiva, 
contenidos en los Decretos N° 376/012 y 377/012. 
 
El primero de ellos dispone la reducción total de la tasa 
del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las siguientes 
operaciones contratadas por personas físicas no 
residentes y abonadas por medio instrumentos de pago 
electrónico: a) servicios gastronómicos, cuando sean 
prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, 
cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles o 
similares siempre que no integren el concepto de 
hospedaje; b) servicios de catering para la realización de 

fiestas y eventos; c) servicios para fiestas y eventos; y d) 
arrendamiento de vehículos sin chofer. 
 
El segundo de ellos disponía el otorgamiento de un 
crédito fiscal para los arrendadores de inmuebles 
temporarios (no más de cuatro meses) con fines turísticos 
cuyos arrendatarios fueran personas físicas no residentes, 
por un monto equivalente al 10,5% del precio del alquiler. 
Iguales requisitos que el decreto antes reseñado se 
establecían en materia de formalidad de los pagos, y 
exigiéndose adicionalmente que intermedie una 
administradora de propiedades residente que a su vez 
realice la cobranza. 
 
Norma: Decreto N° 82/016 
 
Publicación: 31 de marzo de 2016 

PRÓRROGA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS AL TURISMO 
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AJUSTES AL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS EN EL IRAE 

El pasado 16 de marzo se publicó el Decreto N° 63/016 
que introdujo ajustes en el régimen de deducción de 
gastos financieros en el Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (“IRAE”). 
 
La norma tiene por finalidad adecuar las soluciones 
vigentes para el caso de determinadas instituciones 
sujetas a regulación del Banco Central del Uruguay que 
deben aplicar criterios específicos según su regulación, así 
como en la hipótesis en la que en virtud de operaciones 
de fusión  puedan generarse distorsiones que afecten la 
composición del coeficiente de deducción. 
 
La solución general contenida para instituciones de 
intermediación financiera en el artículo 62 del Decreto N° 
150/007 es que los gastos financieros deberán deducirse 
en función del coeficiente que surja del cociente entre el 
promedio de los saldos al fin de cada mes de los activos 
que generan rentas gravadas y el promedio de los saldos 
al fin de cada mes del total del activo, valuados según 
normas fiscales. 
 
Bajo el nuevo decreto, estas instituciones podrán ahora 
optar por determinar el coeficiente aplicable para la 

deducción de los gastos financieros, considerando los 
saldos de períodos mayores al mes, siempre que los 
mismos sean uniformes para todo el ejercicio. Por su 
parte, la norma establece que el monto de los gastos 
financieros no deducibles determinado en virtud del 
ejercicio de la opción no podrá diferir en más de un 7% del 
monto de los gastos financieros no deducibles, 
determinado mediante la aplicación del coeficiente 
basado en saldos mensuales. En caso de ser mayor, no 
podrá deducirse el excedente.  
 
Por su parte, el decreto establece para el caso de fusiones 
de instituciones de intermediación financiera, que las 
entidades absorbentes podrán determinar un coeficiente 
de deducción de gastos financieros correspondiente al 
período previo a la fusión y otro aplicable al período 
posterior a la misma.  
 
Norma: Decreto N° 63/016 
 
Publicación: 16 de marzo de 2016 

Decreto N° 63/016  Ver más 

CAPUTTO REALIZA EXITOSA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON EL 
ASESORAMIENTO DE OLIVERA ABOGADOS 
 
 
Caputto (Citrícola Salteña) encomendó a Olivera 
Abogados la estructuración de una emisión de 
Obligaciones Negociables por un valor de hasta U$S 11 
millones, con el propósito de realizar inversiones en 
mejora de productividad.  
 
El repago de las obligaciones se garantizó mediante el 
“Fideicomiso de Garantía Financiamiento Citrícola 
Salteña I” que mantiene en propiedad fiduciaria tierras 
productivas de la empresa. MFP - Management Fiduciario 
y Profesional S.A. fue designada como el fiduciario para 
administrar el fideicomiso. PUENTE actuó como 
estructurador de la operación, colocador principal y 
underwriter de la emisión.  
 

Las Obligaciones Negociables, que serán pagaderas en el 
plazo de diez años y abonarán una tasa de interés del 6% 
anual, fueron ofrecidas públicamente en la Bolsa de 
Valores de Montevideo los días 30 y 31 de marzo de 2016. 
Las Obligaciones Negociables fueron completamente 
colocadas entre inversionistas minoristas e 
institucionales, sin que haya tenido que afectarse el 
underwriting. El monto mínimo para adquirir las mismas 
fue fijado en U$S 5.000 a efectos de promover la 
participación de inversores minoristas. 
 
Olivera Abogados fue el asesor legal de la operación, 
asistiendo a Citrícola Salteña en la negociación de los 
términos y condiciones, así como en la preparación de 
todos los contratos relevantes y documentación 
necesaria para el underwriting y la emisión.  
 
 

COMIENZA A REGIR LIMITACIÓN AL EFECTIVO PARA CANCELAR OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

El 1° de abril de 2016 entró en vigencia el artículo 43 de la 
Ley N° 19.210 de Inclusión Financiera, que dispone la 
obligatoriedad del pago de tributos nacionales (quedan 
excluidos los departamentales) mediante medios de pago 
electrónicos, certificados de crédito emitidos por la 
Dirección General Impositiva o cheques diferidos 

cruzados no a la orden. Será obligatoria también la 
utilización de los mencionados medios para los pagos que 
recauden los institutos de seguridad social para otras 
instituciones. 
 
La norma establece una importante excepción en materia 
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de monto: cuando los tributos a ser abonados no excedan 
las 10.000 unidades indexadas (al día de hoy, $ 33.500 
aproximadamente), se podrá utilizar efectivo. 
 
Vale señalar que la entrada en vigencia de la presente 
disposición normativa había sido prorrogada en dos 
oportunidades, por medio de los decretos N° 142/015 y 
349/015. 
 
Norma: Artículo 43 de la Ley N° 19.210 
 
Publicación: 9 de mayo de 2014 
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