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NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PERIÓDICA APLICABLES A LOS 
ASESORES DE INVERSIÓN 

El pasado 18 de agosto el Banco Central del Uruguay
(“BCU”) emitió la Comunicación Nº 151/2017 mediante la
cual se implementaron nuevos requerimientos de
información periódica aplicables a los Asesores de
Inversión.

Dicha Comunicación prevé la obligación para los Asesores
de Inversión de remitir información referida a su actividad
en el ejercicio económico anterior, discriminando la
misma en base a dos líneas de actividad específicas:
canalización y asesoramiento.

El cumplimiento de esta obligación se impone con una
periodicidad anual -debiendo remitirse la misma al BCU
dentro de los 30 días siguientes al cierre de cada año civil.
Destacamos que para el ejercicio 2016, el plazo para
enviarla expirará el próximo 30 de setiembre de 2017.

El incumplimiento de estos plazos será sancionado por el
BCU con una multa diaria de 1.000 Unidades Indexadas,
por cada día hábil que permanezca la situación de
incumplimiento.

La Comunicación incluye dos Anexos que detallan la
información a ser proporcionada por el Asesor. El Anexo I
tiene por objeto recabar la siguiente información: (i)
volumen de las operaciones canalizadas, que deberá
completarse abierto por los siguientes rubros: producto,
clientes, zona geográfica, y canales de distribución; y (ii)
volumen de comisiones percibidas en el ejercicio
mediante asesoramiento, ítems que deberán ser
completados discriminando los rubros del punto anterior.

Por su parte, en el Anexo II se apunta a verificar los datos
de inscripción incorporados al Registro, debiendo el
Asesor proporcionar la siguiente información adicional
relativa a su actividad: (i) detalle de los servicios
brindados a los clientes (si realiza referenciamiento, si
canaliza órdenes a través de Intermediarios Financieros,
si canaliza órdenes con autorización escrita o poder
general de libre administración; si posee otras
actividades); (ii) detalle de los acuerdos con entidades
locales para el referenciamiento de clientes; (iii) detalle
de los acuerdos con entidades del exterior para el
referenciamiento de clientes; (iv) Indicación de si cuenta
con servicios tercerizados; (v) descripción de los
procedimientos de resguardo de documentación e
información y de registros de clientes; (vi) monto total de
ingresos en materia de asesoramiento, canalización de
órdenes, y otras actividades; honorarios por
asesoramiento, y retrocesiones pagadas por
Intermediarios Financieros por canalización de órdenes
de clientes en el último año calendario; (vii) cantidad de
clientes (discriminados por tipo de actividad); (viii) tipo
de instrumentos sobre los que asesora; (ix) cantidad de
personas empleadas realizando asesoramiento, sea en el
país o en el exterior; y (x) procedimientos judiciales
iniciados por clientes o ex clientes.

Norma: Comunicación BCU Nº 151/2017

Publicación: N/A

Comunicación BCU Nº 151/2017Ver más

SE HABILITA CAMBIO EN CÓMPUTO DE INICIO DE PLAZO DE APLICACIÓN DE 
EXONERACIONES DE IRAE PARA ESTIMULAR REACTIVACIÓN DE PROYECTOS 

Conforme al artículo 16 del Decreto Nº 455/2007,
reglamentario de la Ley de Promoción y Protección de
Inversiones Nº 16.906, el plazo máximo para computar las
exoneraciones tributarias en materia de Impuesto a las
Rentas de las Actividades Económicas (“IRAE”) obtenidas

al amparo de las inversiones promovidas se debe contar a
partir del primer ejercicio en que se obtenga renta fiscal.

Con el propósito de estimular la realización de proyectos
que ya se encuentran promovidos por el Poder Ejecutivo

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco17151.pdf


SE PRORROGA LA OBLIGACIÓN DE COLOCAR PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE 
EFECTIVO EN TODO EL PAIS 

El Artículo 23 del Decreto N° 263/2015, reglamentario de
la Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210, dispuso la
obligación de instalar una red con múltiples puntos de
extracción de efectivo en todo el territorio nacional a los
efectos de poder realizar las extracciones gratuitas
previstas en la norma, para todas aquellas instituciones
que ofrecieran servicios de pago de: (i) remuneraciones,
beneficios sociales, asignaciones familiares,
complementos salariales, subsidios, indemnizaciones
temporarias y rentas por incapacidades permanentes, (ii)
jubilaciones, pensiones y retiros y (iii) honorarios
profesionales y retribuciones por servicios personales

La citada norma disponía que la red de extracción se
conformará con los puntos de extracción de cada
institución y aquellos pertenecientes a otras entidades
que la institución ponga a disposición de sus usuarios.

A su vez, el citado decreto reglamentario estipuló que
siempre que en un radio de dos kilómetros a contar desde
donde esté disponible un punto de extracción
correspondiente a otra entidad, no hubiera un punto de
extracción incluido en la red mencionada previamente, la
institución estará obligada a incluirlo en la misma. La
entrada en vigencia de esta obligación estaba fijada para
el 1º de setiembre de 2017, conforme al Decreto Nº
106/017.

Sin embargo, el pasado 30 de agosto, la entrada en
vigencia de esta obligación fue prorrogada por el Decreto
Nº 227/017, mediante el cual se estableció como nueva
fecha el 1º de marzo de 2018.

Norma: Decreto N° 227/2017

Publicación: 30 de agosto de 2017
Decreto N° 227/2017Ver más

URUGUAY RATIFICA DOS NUEVOS ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

El pasado 24 de agosto se sancionaron las Leyes N°
19.526 y 19.527, que ratificaron los acuerdos de
intercambio de información tributaria celebrados entre
Uruguay y los Estados de Guernsey y la Republica de
Sudáfrica, respectivamente.

Mediante dichos acuerdos, los Estados pactaron 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.

Los acuerdos prevén un proceso de intercambio de
información entre las autoridades competentes en la
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.

Normas: Ley N° 19.526 y Ley N° 19.527

Publicación: 1º de setiembre de 2017

pero no comenzaron a ejecutarse, el pasado 29 de agosto
se aprobó el Decreto Nº 240/017, que permite a los
contribuyentes solicitar una modificación en el inicio del
cómputo del plazo de las inversiones para la aplicación de
esta exoneración.

En sentido, se establece que el Poder Ejecutivo, a
solicitud del contribuyente, podrá autorizar que el
computo del plazo referido se compute a partir del
ejercicio en que se dicte la resolución de autorización,
siempre que al 31 de julio de 2017 no hubieran iniciado la
ejecución de las inversiones comprendidas en los
proyectos declarados promovidos.

Cabe destacar que este beneficio solo es de aplicación
para aquellas inversiones que se ejecuten hasta el 31 de
diciembre de 2019. No obstante, en caso de optarse por
este régimen, las inversiones ejecutadas con
posterioridad a esta fecha se tomarán en consideración
para la evaluación del cumplimiento de la inversión
comprometida.

Norma: Decreto Nº 240/017

Publicación: 4 de setiembre de 2017

Decreto Nº 240/017Ver más

Ley N° 19.526 y Ley N° 19.527Ver más

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/08/mef_1433.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/08/mef_1446.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/leyes/08/mrree_1172.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/leyes/08/mrree_1174.pdf


CRÉDITO FISCAL PARA INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA COLECTIVA 

La Ley N° 19.302 facultó al Poder Ejecutivo a otorgar a las
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, un crédito
fiscal por hasta veintidós puntos porcentuales de los
ingresos correspondientes a las cuotas de afiliaciones
individuales no vitalicias, a las cuotas de afiliaciones
colectivas, a la sobre-cuota de gestión y a la sobre-cuota
de inversión.

Dicho crédito, podrá ser destinado a compensar
obligaciones tributarias como contribuyente o
responsable ante la Dirección General Impositiva, o
solicitar certificados de crédito para el pago de tributos
ante dicho organismo o el Banco de Previsión Social,
estipulándose como condición para la aplicación de éste
beneficio que la institución correspondiente se encuentre
al día con la Dirección General Impositiva y el Banco de
Previsión Social.

Mediante los artículos 743 y 744 de la Ley de Presupuesto
N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015, se prorrogaron

hasta el 31 de diciembre de 2019 las facultades con las
que cuenta el Poder Ejecutivo para otorgar los citados
créditos fiscales.

En uso de estas facultades, el Poder Ejecutivo aprobó el
Decreto N° 12/016 mediante el cual estableció los
montos, condiciones y forma de determinación de los
referidos créditos fiscales, con vigencia hasta el 30 de
junio de 2017.

El pasado 7 de agosto de 2017, se dictó una nueva
prórroga de los créditos establecidos en el Decreto Nº
12/016 hasta el 30 de noviembre de 2017, mediante el
Decreto N° 211/2017 del Poder Ejecutivo.

Norma: Decreto 211/2017

Publicación: 14 de agosto de 2017

Decreto N° 211/017Ver más:

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/08/mef_768.pdf

