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DGI DICTA RESOLUCIÓN ESTABLECIENDO FORMAS Y CONDICIONES DE
REPORTE AUTOMATICO DE INFORMACION FINANCIERA

Con fecha 29 de diciembre de 2016, el Parlamento
aprobó la Ley N° 19.484 de Transparencia Fiscal
Internacional y Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (“LTF”). El capítulo I de la
LTF, estableció la obligación de reporte automático a la
Dirección General Impositiva (“DGI”) de la información
anual relativa a saldos, promedios y rentas en cuentas
financieras. Dicho capítulo fue reglamentado por el
decreto Nº 77/017, de 27 de marzo de 2017. El referido
decreto fue comentado en nuestra separata especial del
Newsletter del mes de abril, el cual puede consultarse
haciendo click aquí.

En virtud de lo estipulado por el capítulo I de la LTF y del
mencionado decreto reglamentario, el pasado 25 de
setiembre de 2017 la DGI aprobó la Resolución Nº
6396/2017, que regula los plazos formas y condiciones en
que las entidades financieras obligadas a informar
suministrarán a la DGI el reporte automático de
i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s c u e n t a s f i n a n c i e r a s .

La resolución dispone que las entidades financieras
obligadas a informar deberán suministrar la información

anual a través del “Reporte Automático de Información
sobre Cuentas Financieras” (“Reporte CRS”). La
información de este reporte y detalles del procedimiento
estarán disponibles en portal “Intercambio Automático
de Información Financiera”, que se encuentra en el sitio
web de la DGI.

El Reporte CRS deberá ser enviado entre el 1° de abril y el
30 de junio siguientes al año al que corresponda la
información, al que se adicionarán 30 días para realizar
correcciones de la información. El no cumplimiento de
esta obligación dará lugar a observaciones y multas.

Por último, las entidades financieras obligadas deberán
declarar a través del mencionado portal que dieron
cumplimiento a la remisión de la información requerida
indicando la nómina de países respecto de los cuales
tiene cuentas informadas o, en su defecto, que no tiene
cuenta alguna respecto de la que enviar información.

Norma: Resolución DGI Nº 6396/2017

Publicación: 26 de setiembre de 2017

Resolución DGI Nº 6396/2017Ver más

NUEVO PROYECTO NORMATIVO DEL BANCO CENTRAL SOBRE
INTERMEDIARIOS DE VALORES

El pasado 29 de agosto de 2017, el Banco Central del
Uruguay (“BCU”), a través de la Superintendencia de
Servicios Financieros emitió un comunicado mediante el
cual puso en conocimiento un proyecto normativo que
postula la modificación de algunos artículos de la
Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero (RNRCSF) y de la Recopilación de
Normas del Mercado de Valores (RNMV) cuyos aspectos
más relevantes resumimos a continuación.

1) Requisitos de identificación del ordenante y del
beneficiario en las transferencias: El cambio normativo

propuesto introduce modificaciones a los artículos 306 y
307 de la RNRCSF. Los mencionados artículos se
encuentran dentro del Capítulo II de la RNRCSF, que
regula las políticas y procedimientos de debida diligencia
respecto a los clientes, aplicables a las instituciones de
intermediación financiera, casas de cambio, empresas de
servicios financieros y empresas de transferencias de
fondos.

Los cambios previstos pueden resumirse en los
siguientes: (i) Inclusión del requisito de identificar a los
beneficiarios de las transferencias que reciban u originen,

http://es.olivera.com.uy/files.php/documentos/823/olivera-abogados-separata-especial-abril-2017.pdf?dl=false
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,dgi--normativa--resoluciones--resoluciones-2017,O,es,0


Comunicado BCU 29 de agosto de 2017Ver más

SE APRUEBA DECRETO SOBRE ACOSO SEXUAL LABORAL

El 11 de setiembre de 2017 se publicó el Decreto N°
256/017, reglamentario de la Ley N° 18.561 de acoso
sexual. El Decreto establece normas para la prevención
del acoso sexual en el trabajo, la protección integral al
afectado/a, la denuncia del acoso sexual, la investigación
en el ámbito laboral público, la investigación en el ámbito
laboral privado y el procedimiento que deberán seguir las
denuncias ante la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

En cuanto a las normas para la prevención del acoso
sexual en el trabajo, respecto de los empleadores, se
reglamenta la obligación de adoptar las medidas de
prevención y sanción a las conductas de acoso sexual
según lo dispuesto por el artículo 6° literal A de la ley
18.561. Se entenderá cumplida esta obligación cuando las
empresas confeccionen protocolos que contemplen: (i)
pautas que permitan identificar situaciones de acoso
sexual, (ii) iniciativas para formar al personal en estas
temáticas (tales como cursos de capacitación al personal
en temas de genero), (iii) medidas para evitar la adopción
de represalias para quien denuncie acoso sexual o
testifique por tales hechos, (iv) prácticas de
confidencialidad y reserva en los procedimientos internos
que se realicen en la empresa.

Asimismo se establece que las empresas deberán adoptar
medidas periódicas de observación y evaluación del
ambiente laboral y estarán obligadas a comunicar y
difundir a su personal, clientes y proveedores la existencia
de una política institucional contra el acoso sexual.

Respecto a las normas que regulan la protección integral
del afectado durante el proceso, los empleadores
deberán tomar medidas que podrán implicar el ajuste de
horarios de trabajo o la readecuación de tareas de los
involucrados a efectos de evitar contacto entre los
empleados denunciantes y denunciados con carácter
provisorio hasta la finalización de la investigación.

En relación a la denuncia, el Decreto dispone que la
víctima de acoso pueda optar por realizar la misma en el
ámbito de la empresa u organismo público donde trabaja,
o ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad
Social. Se reconoce la posibilidad de que los Sindicatos
participen en el proceso ante una denuncia de acoso ante
la Inspección General de Trabajo siempre que cumplan
con ciertos requisitos y el denunciante lo consienta
expresamente.
La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad
Social, podrá, en el marco de la investigación, realizar

no solo a las empresas de transferencias de fondos, sino
también a las instituciones de intermediación financiera,
casas de cambio y empresas de transferencia de fondos.
(ii) Se dispone que, en el caso de los giros, cuando el
ordenante o beneficiario sea una persona jurídica, se
deberá identificar junto con el originante a la persona
física que lo represente en la transacción, verificando la
información sobre su identidad y representación. (iii) Se
agrega un último párrafo a los artículos 306 y 307, el cual
prevé que en el caso de las transferencias domésticas
entre cuentas bancarias, el mensaje podrá incluir
solamente el número de la cuenta o el número
identificatorio único de referencia del ordenante y
beneficiario, siempre que la institución que la origina
pueda rastrear la transacción y completar la información
a solicitud de la institución beneficiaria o de las
autoridades competentes en un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas hábiles.

2) Presentación de nueva información a la Base de
Datos de Operaciones que administra la UIAF: El
Comunicado del BCU menciona que esta segunda sección
tiene como objetivo mejorar la calidad de la información
incluida en la Base de Datos de Operaciones de la UIAF.
Las modificaciones introducidas en este aspecto pueden
resumirse en las siguientes: (i) Eliminación del umbral
contenido en el art. 658 de la RNRCSF. Dicho artículo
aplicable a las empresas de transferencia de fondos
contiene en su texto actual un umbral mínimo de US$
1.000, el cual el proyecto normativo elimina. En
consecuencia, en el texto propuesto, las empresas de

transferencia de fondos deberán proporcionar a la UIAF la
información sobre todas las personas físicas o jurídicas
que reciban o envíen giros y transferencias sin considerar
el monto de las mismas. (ii) Modificación del art. 204 de
la RNMV. El art. 204 en su texto actual abarca tanto a los
intermediarios de valores como a las sociedades
administradoras de fondos de inversión, previendo el
envío de información sobre las personas físicas y jurídicas
que efectúen operaciones que consistan en la conversión
de monedas o billetes nacionales o extranjeros o metales
preciosos u otros valores de fácil realización por importes
superiores a US$ 10.000.

El proyecto normativo elimina la referencia a las
sociedades administradoras de fondos de inversión y por
tanto únicamente quedan abarcados en este artículo los
intermediarios de valores. Asimismo, se amplía el elenco
de transacciones que deben informarse a la UIAF
incluyendo la recepción y retiro de efectivo de clientes
por importes superiores a US$ 10.000 y la recepción y
entrega de fondos mediante giros y transferencias por
importes superiores a US$ 1.000.

El proyecto luego agrega a la RNMV un nuevo artículo
204.1, por el cual se prevé exigirles a las sociedades
administradoras de fondos de inversión, el envío a la UIAF
de la misma información con los mismos umbrales que el
art. 204 exige a los intermediarios de valores.

Norma: Comunicado BCU 29 de agosto de 2017

Publicación: N/A

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos Normativos/Comunicado-290817.pdf


SE APRUEBA LEY QUE OBLIGA A LA INSTALACIÓN DE SALAS DE LACTANCIA EN 
LUGARES EDUCATIVOS Y DE TRABAJO

El pasado 11 de setiembre se publicó la Ley N° 19.530,
que ordena la instalación de salas de lactancia materna en
edificios o locales de organismos, órganos e instituciones
del sector público y privado en los que trabajen o estudien
20 o más mujeres, o trabajen 50 o más empleados.

La Ley establece que se entiende por “sala de lactancia”
al área exclusiva y acondicionada a tales efectos,
destinada a las mujeres con el fin de amamantar a sus
hijos, realizar la extracción de leche, almacenamiento y
conservación adecuada de la misma. Estas salas deben
garantizar, a efectos de asegurar el adecuado
amamantamiento, extracción y conservación de la leche
materna: la privacidad, seguridad, disponibilidad de uso,
comodidad, higiene y fácil acceso.

Luego de acondicionado el espacio físico, la institución
obligada tendrá que comunicarlo al Ministerio de Salud

Pública (“MSP”) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (“MTSS”).

Aquellos organismos o instituciones que no se
encuentren comprendidos en la obligación de instalar la
sala de lactancia, pero que cuenten con al menos una
mujer en período de lactancia, deberán asegurar los
mecanismos que garanticen el uso de un espacio
determinado a estos efectos, debiendo comunicarlo
también al MSP y al MTSS.

El plazo para implementar las salas de lactancia vencerá
en el mes de junio de 2018 y el incumplimiento será
pasible de sanciones económicas por parte del MSP o del
MTSS, según corresponda.

Norma: Ley N° 19.530

Publicación: 11 de setiembre de 2017

entrevistas y en caso de constatarse la situación
denunciada, se sancionará al empleador con la aplicación
de multas de acuerdo al régimen vigente en la órbita del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Norma: Decreto N° 256/017

Publicación: 11 de setiembre de 2017

Ley Nº 19.530Ver más

Decreto N° 256/017Ver más:

EL PODER EJECUTIVO REGLAMENTA ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
TRANSFERENCIA DE DEPORTISTAS

El pasado 11 de setiembre de 2017, el Poder Ejecutivo
sancionó el decreto N° 268/017, que regula aspectos
relacionados con las cesiones de derechos sobre la
prestación de actividad o transferencias de deportistas.

En particular, el decreto prohíbe a todas las instituciones
afiliadas, a las asociaciones o federaciones deportivas
reconocidas oficialmente, o a cualquier otra institución
con personería jurídica inscripta en el registro respectivo,
a realizar cualquier tipo de cesión de derechos sobre la
prestación de la actividad laboral de un deportista a favor
de personas físicas o de instituciones sin personería
jurídica reconocidas por el Estado. Entre otros
antecedentes, el decreto invoca la propia normativa de la
FIFA y las denominadas “operaciones prohibidas”.

Asimismo, los clubes, previamente a efectuar la
transferencia de un deportista, deberán presentar ante la

Secretaría Nacional del Deporte, una declaración jurada
que contenga los principales detalles de la operación, a
saber, entre otros: el monto de la operación, agentes que
se encuentran involucrados en la misma, porcentaje de
traspaso, monto de la transacción y, forma de pago
acordada. También deberá informarse respecto de los
intermediarios intervinientes y los clubes profesionales
deberán registrar anualmente sus balances aprobados
ante la Secretaría Nacional del Deporte dentro de los
noventa días posteriores de su aprobación.

Las personas físicas intervinientes en las operaciones de
cesión de derechos de deportistas anteriormente
descritas podrán ser sancionadas mediante el
apercibimiento o multas.

Norma: Decreto Nº 268/017

Publicación: 26 de setiembre de 2017

Decreto Nº 268/017Ver más:
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