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PROYECTO NORMATIVO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY OTORGA NUEVA 
DEFINICIÓN AL CONCEPTO DE “VALOR” A EFECTOS DEL MERCADO DE VALORES 

En los últimos años, el Banco Central del Uruguay ha 
avanzado en la profundización de cambios en su 
normativa interna que buscan dar un ámbito más claro a 
la actuación en el “Mercado de Valores”, siguiendo para 
ello lineamientos globales que se han emitido por parte 
de organismos internacionales y de los propios 
operadores del mercado. 
 
Días atrás, el Banco Central del Uruguay (BCU), puso a 
consideración del público y de los operadores “un 
proyecto normativo que incorpora una definición de valor 
a la Recopilación de Normas del Mercado de Valores”, 
buscando delimitar de forma más precisa dicho concepto.  
 
En efecto, delimitar el alcance de lo que es un “valor” 
lleva a fijar en forma más clara el ámbito y límites de 
actuación del propio mercado de valores tanto en lo que 
refiere a los instrumentos que pueden ser ofrecidos en el 
mismo, como respecto de las actividades permitidas a los 
propios operadores de dicho mercado.  
 
Saber si estamos ante un “valor” o no, permitirá conocer 
si el negocio o estructura jurídica financiera desarrollada 
tiene la aptitud para quedar sujeta al régimen de la Ley de 
Mercado de Valores N° 18.627 y, en especial, a la 
supervisión del propio BCU. Por otra parte, la existencia o 
no de un “valor” conducirá a delimitar también la forma 
en que las actividades de los operadores financieros 
pueden ser desarrolladas, por ejemplo, en el caso de los 
intermediarios de valores, si dicha actividad ingresa o no 
dentro del objeto exclusivo que establece la propia ley.  
 
En tal sentido, el proyecto normativo en consulta 
establece que “se consideran valores aquellos bienes o 
derechos fácilmente transferibles, emitidos en forma física o 
escritural y que confieren a sus titulares derechos de crédito 
o inversión”. Seguidamente se establecen ejemplos de lo 
que son considerados valores, que no difieren de los 
previstos en la propia Ley de Mercado de Valores. Por 
último, se prevé específicamente que “no se consideran 
valores los créditos en general cuya transmisión se realiza a 
través del régimen de cesión de créditos no endosables”. 

En la exposición que realiza el BCU explica que la 
definición de “valores” proyectada procura reflejar los 
criterios generalmente aceptados por la doctrina 
especializada. Conviene tener presente al respecto que, si 
bien ello es cierto, también lo es que a nivel de la doctrina 
nacional siempre se ha entendido que el concepto de 
“valor” establecido en la ley de mercado de valores (tanto 
el original contemplado en la Ley N° 16.479 como en la 
ley vigente) era sumamente amplio. Es decir que, aun 
criticándose al mismo por la ausencia de un rigor técnico, 
pues incluye diversos instrumentos de muy variada 
naturaleza (desde un contrato a un título valor) la 
amplitud de conceptos utilizados no podía conducir a otra 
conclusión que la de darle al concepto de “valor” la mayor 
amplitud posible al término y en consecuencia a los 
instrumentos admitidos en su definición. 
 
Resulta entendible que el regulador quiera delimitar los 
ámbitos operacionales, pues la certeza contribuye a 
mayor transparencia y seguridad sobre los marcos de 
actuación y contribuyen así a profundizar el mercado en 
general. De todas formas, algunas expresiones, 
transformadas en norma obligatoria pueden tener el 
efecto contrario.  
 
Por ejemplo, del proyecto se desprende que la intención 
del BCU es acotar en cierta forma y delimitar el alcance 
del término valor a instrumentos que sean “fácilmente” 
transmisibles. El problema del término utilizado es quién 
o qué va a determinar objetivamente que el instrumento 
sea “fácilmente transferible”. Ello no debería quedar 
sujeto en definitiva a un criterio del regulador de turno.  
 
Asimismo, la disposición excluye del concepto de valor a 
todo derecho de crédito cuya transmisibilidad opere bajo 
la modalidad de cesión de crédito no endosable. Una 
exclusión tan genérica a esta forma de circular los 
derechos de crédito puede ser contraria al propio marco 
legal que definió el concepto de valor (artículo 13, Ley N° 
18.627) y al amplio significado que el legislador buscó 
darle al término al comprender en él todo “derecho de 
crédito o inversión”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXONERACIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO PARA MICROFINANZAS 
PRODUCTIVAS 

El pasado 19 de setiembre, el Poder Ejecutivo decretó la 
exoneración de Impuesto al Patrimonio de los activos de 
las empresas administradoras de crédito (“EAC”) que 
estén afectados exclusivamente a la realización de 
operaciones de microfinanzas productivas. Dicha facultad 
reglamentaria estaba habilitada por la última ley de 
presupuesto (Ley N° 19.355). 
 
Las beneficiarias de este régimen serán las EAC 
registradas en el Banco Central del Uruguay cuya cartera 
comercial de financiamiento productivo a microempresas 
corresponda al menos en un 60% (sesenta por ciento) del 
total de sus operaciones de financiamiento. Para ello se 
considerará el promedio en el ejercicio de los saldos a fin 
de cada mes, calculado en pesos uruguayos, valuados de 
acuerdo a las normas establecidas para el Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). 
 
El financiamiento al que refiere la normativa podrá ser 
dado a través de préstamos, o de créditos concedidos en 
el marco de convenios orientados a brindar soluciones 
financieras a productores afectados por eventos 
climáticos adversos, o en búsqueda de promover el 
desarrollo de la producción familiar con el Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca u otros organismos 
públicos vinculados a la promoción de actividades 
agropecuarias. 
  

A los efectos de la consideración de microempresa 
(requisito que debe revestir el beneficiario del crédito) se 
atenderán criterios de personal afectado e ingresos 
máximos. En este sentido, será microempresa aquella 
que al momento del otorgamiento del préstamo cuente 
con menos de cuatro empleados y que sus ingresos 
anuales del último ejercicio no superen el equivalente a 
2.000.000 UI (en el caso de las empresas que inicien 
actividades se considerarán los ingresos obtenidos al mes 
anterior, proporcionados a todo el ejercicio). También se 
considerarán como microempresas a los productores 
familiares agropecuarios registrados en el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, en tanto hayan optado 
por tributar el Impuesto a la Enajenación de Bienes 
Agropecuarios (IMEBA). 
 
Vale recordar que la Ley N° 19.355 exige, para que una 
EAC se beneficie de la exoneración que: (i) el BCU haya 
autorizado el método específico de valuación de cartera 
comercial que se utilice, basado en la metodología de 
microfinanzas; y (ii) que la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto reconozca que la institución realiza 
actividades de microfinanzas productivas. 
 
Norma: Decreto Nº 302/016 
 
Publicación: N/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto N° 302/016 Ver más 

ACUERDO ENTRE URUGUAY Y REINO UNIDO PARA INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

El 5 de setiembre se sancionó la Ley Nº 19.429, que 
ratificó el acuerdo de intercambio de información 
tributaria entre Uruguay y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito con fecha 14 de 
octubre de 2013.  
 
Mediante este acuerdo, las partes acuerdan un sistema de 
intercambio de información que pueda resultar de interés 
para la determinación, liquidación, implementación, 
control y recaudación de impuestos, para el cobro y la 

recaudación de obligaciones tributarias, así como para la 
investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios. 
 
La información, intercambiada con carácter confidencial, 
tendrá como los impuestos existentes de cualquier 
naturaleza y denominación aplicados en ambos países, 
así como cualquier impuesto futuro a establecerse. 
 
El acuerdo prevé un proceso de intercambio de 
información entre las autoridades competentes en la 
 
 
 
 

A su vez, se plantea la duda acerca del tratamiento que 
deberá darse bajo este nuevo encuadre jurídico a las 
actividades que ciertos operadores locales brindan 
plataformas de inversión, que de ahora en más podrán no 
llegar a tener un concepto de “valor” como instrumento 
transaccional en los términos del proyecto reglamentario.  

La delimitación del concepto de valor contraponiéndolo a 
las operaciones de cesiones de crédito no endosable 
podría tener el efecto adicional de legitimar la actividad 
de estas entidades fuera del marco de la supervisión del 
BCU.  
 
Norma: Proyecto que incorpora definición de "valor" a 
normativa BCU  
 
Publicación: 10 de agosto de 2016 
 
 
 
 

Proyecto que incorpora 
definición de "valor" a normativa 
BCU 
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materia de cada Estado, con previo requerimiento por 
escrito, e independientemente de que la conducta objeto 
de investigación constituya un delito penal según las 
leyes del Estado solicitante. Asimismo, en caso de no 
contar con la información solicitada, los Estados se 
hallarán habilitados a requerirse mutuamente las 
medidas necesarias para conseguirla. 

Además, previo consentimiento de los Estados parte del 
acuerdo, representantes de la autoridad competente 
podrán ingresar en el territorio del otro estado para 
recabar información o estar presente en inspecciones 
tributarias.  
 
Norma: Ley Nº 19.429 
 
Publicación: 15 de setiembre de 2016 
 

Ley Nº 19.429 Ver más 

REGLAMENTAN ASPECTOS TRIBUTARIOS RELEVANTES DE ÚLTIMA LEY DE 
PRESUPUESTO 

Con fecha 28 de setiembre, fue publicado el decreto del 
Poder Ejecutivo N° 279/016, que reglamenta 
disposiciones tributarias de suma relevancia contenidas 
en la última ley de presupuesto nacional (Ley N° 19.355). 
 
Los aspectos de mayor trascendencia que fueron 
reglamentados refieren a la tributación de los servicios de 
publicidad y propaganda brindados en el exterior y a las 
multas por mora aplicables a los responsables sustitutos y 
responsables por obligaciones tributarias de terceros. 
 
En relación al régimen de responsables sustitutos y 
responsables por obligaciones tributarias de terceros, 
vale aclarar que la Ley N° 19.355 equiparó en todos los 
aspectos (tributario, infraccional y penal) a dichos 
responsables con los denominados “agentes de 
retención”. En el marco de dicha equiparación, los 
responsables mencionados en primer término quedaron 
sometidos a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley 
N° 15.646. Dicha norma contiene una multa por mora 
agravada, que asciende al 100% del monto de los tributos 
retenidos y no vertidos (en lugar de la solución gradual de 
5%, 10% y 20%, según el plazo de demora que consagra el 
artículo 94 del Código Tributario). 
 
Sin embargo, el artículo 16 del Decreto N° 279/016 
estableció, con fecha valor 1° de enero de 2016, que la 
multa por mora en estos casos será del 5% cuando el 
tributo sea vertido dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a su vencimiento. Luego de ello, se mantiene 
la solución general del 100%. Esta previsión busca con 
claridad atenuar las consecuencias ante atrasos menores 
en el pago. 
 
  

 La solución del decreto reviste extrema relevancia para 
las empresas en general, en tanto la Ley N° 18.083 
encartó a los empleadores en la figura de responsable 
sustituto del Impuesto a las Rentas de las Personas 
Físicas.  
 
En cuanto a los servicios de publicidad y propaganda 
prestados desde el exterior, la Ley N° 19.355 dispuso, 
para todos los impuestos a la renta vigentes en Uruguay, 
una hipótesis similar a la ya existente en materia de 
servicios técnicos, con extensión del criterio de la fuente. 
En concreto, se dispuso que cuando se presten desde el 
exterior servicios de publicidad y propaganda a favor de 
un contribuyente del Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE) y vinculado a rentas 
gravadas por dicho impuesto, se considerará de pleno 
derecho que la renta obtenida por el prestador es de 
fuente uruguaya y será de aplicación el IRAE, IRPF o 
IRNR, según quién brinde el servicio.  
 
El Decreto N° 279/016 vino a consagrar la misma solución 
que la vigente para servicios técnicos, cuando la actividad 
del prestador del servicio se vincula tan solo en forma 
parcial a la obtención de renta gravada por IRAE por parte 
del usuario, fijando hipótesis en las que solamente el 5% 
del ingreso será considerado de fuente uruguaya y, en 
consecuencia, reduciendo la base imponible de los 
impuestos nacionales sobre el ingreso generado en estas 
actividades. 
 
Norma: Decreto Nº 279/016  
 
Publicación: 28 de setiembre de 2016 
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