
Newsletter · Noviembre 2017

PROYECTO DE LEY BUSCA INTRODUCIR IMPORTANTES CAMBIOS EN MATERIA
DE CONCURSOSY REORGANIZACIÓN DE BANCOS

El pasado 23 de octubre de 2017, el Poder Ejecutivo
remitió un Proyecto de Ley al Parlamento que propone
cambios relevantes sobre los procesos concursales y de
reorganización de instituciones de intermediación
financiera. Tiene por objetivos fundamentales : dar mayor
certeza jurídica sobre el régimen concursal aplicable a
estas entidades, resolver inconsistencias y omisiones
normativas vinculadas a la materia, y ampliar para la
Corporación de Protección de Ahorro Bancario (COPAB)
las prerrogativas y procesos que permitan administrar de
manera más eficiente las situaciones de crisis.

El Proyecto no ofrece una regulación sistemática, sino
que incorpora cambios a artículos a la Ley de
Intermediación Financiera N° 15.322 de 17/09/1982, a la
Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario N° 17.613 de
27/12/2002, a la Ley de Concursos y Reorganización
Empresarial N° 18.387 de 23/10/2008, y a la Ley Orgánica
del Banco Central del Uruguay (BCU) N° 18.401 de
24/10/2008. Los cambios son muchos y de variada
naturaleza. Mencionaremos algunos más significativos.

En primer lugar, explicita la aplicación subsidiaria y en lo
pertinente de la Ley de Concursos y Reorganización
Empresarial a instituciones de intermediación financiera.
Elimina así las dudas acerca de qué reglas aplicar frente a
casos de insolvencia de este tipo de entidades.

En segundo lugar, se otorga a la COPAB poderes
especiales para realizar “Actos Preparatorios” del proceso
de liquidación bancaria, y anticiparse así a esas
situaciones, comenzando de manera temporánea con
trabajos para la eventual venta de la institución en crisis.
Se busca evitar la pérdida de valor de los activos y la
empresa por la suspensión de actividades y liquidación. El
Proyecto da amplios poderes a la COPAB que podrá
requerir cualquier documentación e información, evaluar
ofertas de potenciales interesados en la adquisición del
negocio, y realizar cualquier otra acción que permita
implementar rápidamente una solución de reestructura.
Las hipótesis que habilitarían a la COPAB a realizar Actos
Preparatorios son el incumplimiento de responsabilidad

patrimonial mínima, la presentación de un plan de
recomposición patrimonial, la identificación de
problemas de gobierno corporativo, “entre otras
razones” (según reza el Proyecto). Realizados los Actos
Preparatorios, se prevé plazos cortos para implementar
una solución a la crisis, vencidos los cuales la COPAB
podrá requerir al BCU la liquidación. El Proyecto también
da mayores cometidos a la COPAB para contribuir de
manera más activa a la estabilidad financiera en general.

En tercer lugar, se prevén varios cambios normativos para
dar facilidades operativas, exoneraciones fiscales y
seguridad jurídica para incentivar y agilizar los procesos
de solución de crisis bancaria.

En cuarto lugar, el Proyecto incorpora modificaciones al
régimen especial de medidas cautelares con el que ya
contaba el BCU. Establece que el embargo de bienes,
créditos, derechos y acciones no estará sujeto a plazo de
caducidad y que para su adopción no será necesario
ofrecer contracautela. Se contempla también la
posibilidad de que la COPAB promueva estas medidas,
actuando judicialmente como sustituto procesal del BCU.

En quinto lugar, amplían las causales para expropiar
acciones de instituciones bancarias. Hasta ahora esta
medida podía ser adoptada en casos en de suspensión de
actividades de la empresa y sanción a sus propietarios
bajo la Ley de Intermediación Financiera. El Proyecto
prevé la procedencia de la medida por incumplimiento
contumaz de instrucciones particulares de la
Superintendencia de Intermediación Financiera,
incumplimiento contumaz de un plan de recomposición
patrimonial, o cuando los accionistas o socios hayan sido
suspendidos o inhabilitados o sometidos a proceso penal
por hechos vinculados a su actividad profesional.

En sexto lugar, incorpora a un nuevo delito de fraude: las
personas que sean socios, representantes, directores,
gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y
fiscales que cometan los actos dolosos allí descritos,
tendientes a afectar la masa de activos o pasivos o al



EL PODER EJECUTIVO EXTENDIÓ EL PLAZO PARA COMUNICACIÓN DE
BENEFICIARIOS FINALES

La Ley N° 19.484 de Transparencia Fiscal Internacional y
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (LTF) regula en el Capítulo II la obligación de
las entidades de identificar e informar al registro ya
creado ante del Banco Central del Uruguay (BCU) bajo las
normas de la Ley 18.930, al beneficiario final y a los
titulares de las participaciones nominativas y escriturales.
La LTF estipulo en su artículo 42 los siguientes plazos
máximos para que las entidades obligadas remitan al BCU
la información requerida por la Ley: (i) 29 de setiembre
de 2017: para aquellas entidades residentes emisoras de
participaciones patrimoniales al portador y entidades no
residentes con establecimiento permanente o sede de
dirección efectiva en nuestro país, que ya se encontraban
obligadas a informar al BCU sobre los titulares de dichas
participaciones en el marco de la Ley N° 18.930; y (ii) 29
de junio de 2018: para las entidades residentes emisoras
de títulos de participaciones patrimoniales nominativas o
escriturales (y las restantes entidades obligadas por la Ley
Nº 19.484).

Con fecha 21 de julio de 2017, el BCU aprobó la
Comunicación N° 2017/0133 que contenía principalmente
los formularios para las declaraciones juradas a ser
remitidas a dicha entidad, el procedimiento de envío y los
plazos para la presentación. Cabe destacar que los plazos
dispuestos por el BCU coincidían con los dispuestos en la
LTF y que se preveían sanciones en caso de
incumplimiento de los mismos.

Sin embargo, el 9 de octubre de 2017 el Poder Ejecutivo
aprobó el Decreto N° 282/017 el cual prorrogó hasta el 31
de octubre de 2017 el plazo para poder presentar las
declaraciones juradas de beneficiarios finales ante el BCU
para aquellas entidades obligadas por la Ley N° 18.930.
Vale indicar que el plazo prorrogado se encontraba
consagrado a nivel legal, con lo que la prórroga concedida
no se encuentra exenta de cuestionamientos.

Norma: Decreto N° 282/017

Publicación: 18 de octubre de 2017

Decreto N° 282/017Ver más

NOVEDADES EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS
METODOLOGÍAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO ANTE EL BCU

El 30 de octubre de 2017, el BCU publicó la Circular Nº
2.290, por la cual se sustituyen algunas disposiciones de
la Recopilación de Normas de Mercado de Valores que
regulan la metodología de calificación, en lo que refiere
principalmente a la inscripción y actualización de las
mismas (la “Circular”).

En primer lugar, con relación a la inscripción de estas
metodologías ante la Superintendencia de Servicios
Financieros (“SSF”), la Circular agrega que la misma se
limita a acreditar que la Calificadora de Riesgo ha
cumplido con los requisitos establecidos legal y
reglamentariamente, no significando que la SSF exprese
un juicio de valor al respecto. En efecto, se prevé un plazo
de hasta 20 días hábiles a partir de la recepción de la
metodología de calificación para que la SSF pueda emitir
observaciones al respecto, sin perjuicio de que vencido

dicho plazo, la SSF también podrá solicitar
modificaciones a las metodologías ya inscriptas.

En segundo lugar, sobre las actualizaciones de las
metodologías de calificación, se agrega que las mismas
deberán presentarse acompañadas de una nota en la que,
además de indicar los cambios introducidos, se señalen
las razones que las motivan, así como si se espera que los
cambios produzcan movimientos de carácter positivo o
negativo sobre las actualizaciones. Asimismo, tal como
en el caso de las inscripciones, se prevé un plazo de hasta
veinte días hábiles contados a partir de la recepción de la
metodología de calificación para que la SSF pueda emitir
observaciones al respecto.

Por último, la Circular modifica la sanción establecida a
aquellas Calificadoras que incumplan con los puntos

manejo desviado de información, con apariencias y
ocultamientos, podrán ser castigos pena de entre 12
meses de prisión y 12 años de penitenciaría. Será un
agravante que la entidad entre en proceso de resolución
bancaria.

Si bien en términos generales el Proyecto tiene un
objetivo muy positivo de otorgar mayor seguridad
jurídica y flexibilidad a los procesos de concursales y de
reorganización empresarial de instituciones de
intermediación financiera, algunas de las soluciones
previstas y poderes otorgados al regulador tienen un

grado de amplitud, indeterminación y discrecionalidad
que es cuestionable. A esto se suma la protección de los
funcionarios actuantes frente a reclamos de
responsabilidad y medidas cautelares y preparatorias “de
gatillo fácil” que podrían actuar como incentivos para
casos de abusos de poder.

Norma: Proyecto de Ley sobre procesos concursales de
instituciones de intermediación financiera

Publicación: N/A

Proyecto de Ley sobre procesos concursales de instituciones de intermediación financieraVer más

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
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anteriormente referidos, elevando la misma de tres a diez
veces la prevista en el artículo 357 de la Recopilación de
Normas de Mercado de Valores.

Norma: Circular del BCU Nº 2.290

Publicación: 30 de octubre de 2017

Circular del BCU Nº 2.290Ver más

EL PODER EJECUTIVO APRUEBA PLANILLA DE TRABAJO UNIFICADA

El pasado 2 de octubre de 2017, el Poder Ejecutivo aprobó
el Decreto N° 278/017, que actualiza la reglamentación
relativa a la documentación de control laboral, en virtud
de la implementación de la “Planilla de Trabajo
Unificada”, aplicable a empleadores del sector privado y
entidades públicas no estatales, siempre que cuenten con
personal dependiente.

El Decreto procura unificar la recepción y control de
información remitida al Banco de Previsión Social (“BPS”)
y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (“MTSS”)
sobre trabajadores y empleadores. El registro se realizará
ante el BPS, mientras que el control y fiscalización estará
a cargo del MTSS a través de la Inspección General del
Trabajo y de la Seguridad Social (“IGTSS”), sin perjuicio
ambos detentarán la titularidad y tratamiento de los
datos recibidos.

A continuación comentamos las obligaciones más
relevantes dispuestas por la nueva norma:

Registro de datos: El empleador deberá registrar ciertos
datos ante el BPS tales como, grupo y subgrupo de
actividad, categoría laboral, jornada de trabajo y
descanso intermedio y semanal, detalle de remuneración
y demás datos dispuestos por el Decreto N° 40/998. En
caso de acontecer alguna modificación en lo declarado se
deberá informar al BPS.

Planilla de trabajo unificada: La misma deberá contener
información del empleador (entre otros: razón social,
RUT, número de registro de BPS, grupo, subgrupo,
titulares) y del personal dependiente (tales como datos
personales, fecha de ingreso, categoría, salario, horario y
descansos). El empleador debe asegurar acceso a la
planilla a los trabajadores. Sin perjuicio de ello, es posible
mantener ciertos datos en reserva en caso de personal
jerárquico.

Libro de registro laboral: Se establece la obligación de
registrar ante la Inspección General del Trabajo el libro de
registro laboral cuya tenencia por todo empleador es
obligatoria. El mismo deberá estar foliado, contener los

datos que se estipulan en la Planilla de Trabajo Unificada
y el empleador deberá anotar en el libro cualquier
modificación en el horario de trabajo, los accidentes de
trabajo que pudieren ocurrir, entre otros. Asimismo los
inspectores de trabajo deberán anotar en dicho libro las
visitas que realicen incluyendo cualquier tipo de
observación.

Recibos de Salario: Se establecen todos los requisitos
que deberán tener los recibos de sueldos que se expidan a
los trabajadores. Entre la información que deben
contener se incluyen datos del empleador tales como su
nombre y domicilio, número de registro en BPS, numero
de carpeta en el Banco de Seguros del Estado (BSE),
numero de RUT o cedula de identidad en caso de
corresponder. Se permite la expedición de recibo en
formato electrónico con ciertos requisitos.

Comunicado de licencia: Los empleadores deben
confeccionar un listado de licencia a gozar por los
trabajadores, en los que deberán figurar una serie de
datos que dispone el Decreto y ser suscriptos por el
trabajador.

En materia de fiscalización la norma otorga la facultad
expresa a la IGTSS de retirar de la empresa
documentación electrónica o en soporte papel para
controlar el cumplimiento de las normas laborales.

Se dispondrá un plazo extraordinario para el registro de la
información por aquellas empresas ya registradas en BPS.
En caso de ingresos de nuevos trabajadores el ingreso de
la información deberá realizarse simultáneamente con el
registro de datos que dispone el Decreto Nº 40/98 y
modificativas.

Cabe destacar que salvo para los requisitos de recibos de
sueldos, no se encuentran comprendidos en lo dispuesto
por el Decreto, los empleadores del servicio doméstico.

Norma: Decreto N° 278/017

Publicación: 10 de octubre de 2017

Decreto N° 278/017Ver más:

SENACLAFT APRUEBA PAUTAS DE APLICACIÓN DE SANCIONES A SUJETOS “NO 
FINANCIEROS” POR INCUMPLIMIENTO EN NORMAS ANTI-LAVADO

El 24 de octubre de 2017, la Secretaría Nacional para la
lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo (“SENACLAFT”) aprobó la Resolución N°
016/2017. Dicha Resolución tiene como finalidad disponer

las pautas para la aplicación de las sanciones a los sujetos
obligados no financieros por el incumplimiento con la
normativa vigente en materia de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2290.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/10/cons_min_532.pdf


El artículo 2 de la Ley N° 17.835 en la redacción dada por
las leyes N° 18.484 y N° 19.355, prevé que en la aplicación
de sanciones la SENACLAFT apreciará la entidad de la
infracción y los antecedentes del infractor y consistirán en
apercibimiento, observación, multa o suspensión del
sujeto obligado cuando corresponda, en forma
temporaria, o con previa autorización judicial, en forma
definitiva. Asimismo, dispone que las suspensiones
temporarias no podrán superar el límite de tres meses y el
monto de las multas se graduará entre un mínimo de
1.000 UI (mil unidades indexadas) y un máximo de
20.000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas)
según las circunstancias del caso, la conducta y el
volumen de negocios habituales del infractor.

En este sentido, la resolución bajo análisis clasifica las
infracciones en leves, severas y graves describiendo

específicamente las conductas que ingresan en cada una
de las categorías.

Cabe destacar, que la resolución prevé dentro del elenco
de conductas que se consideran infracciones severas, el
incumplimiento de la obligación de inscribirse en el
Registro de Sujetos Obligados de la SENACLAFT.
Actualmente no existe norma que disponga esta
obligación de inscripción, por lo que es dable considerar
que se trate de una nueva obligación a ser dispuesta para
los sujetos no financieros y que, conforme dispone la
resolución, el plazo para su cumplimiento sea
determinado por la reglamentación correspondiente a
cada sector.

Norma: Resolución SENACLAFT Nº 016/2017

Publicación: N/A
Resolución SENACLAFT Nº 
016/2017

Ver más:
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