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PROYECTO NORMATIVO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY RELATIVO A 
INTERMEDIARIOS DE VALORES, ASESORES DE INVERSIÓN Y GESTORES DE 
PATRIMONIO

En diciembre de 2017, el Banco Central del Uruguay
(“BCU”) divulgó un proyecto normativo (el “Proyecto”) en
consulta al público en general bajo el cual propone
modificar e introduce introducir artículos relativos a
figuras de intermediarios de valores y asesores de
inversión. A su vez, crea una nueva licencia denominada
“gestor de patrimonios”.

En líneas generales, el Proyecto bajo análisis concentra
los cambios en cuatro grandes aspectos:

(i) Delimitación del objeto de los intermediarios de
valores, asesores de inversión, y gestor de patrimonios:
En el caso de los intermediarios de valores, se establece
que las actividades incluidas en su objeto son
básicamente dos: i) Intermediar en valores por cuenta de
terceros y, ii) efectuar las anotaciones en el registro de
entidades registrantes por cuenta y orden de los titulares
de los valores. En el caso de los asesores de inversión, las
actividades incluidas en su objeto son: i) El asesoramiento
en valores objeto de oferta pública en el país como en el
exterior, así como mantener o ejercer cualquier derecho
conferido por dichos valores y, ii) la canalización de
órdenes de clientes tanto en mercados de negociación
formal como fuera de ellos en mercados OTC. Finalmente
se establece que el gestor de patrimonios tendrá como
actividad exclusiva, la gestión de portafolios de cliente
entendido ello como la administración discrecional e
individualizada las tenencias de valores, tomando las
decisiones de inversión que mejor se adapten y en el
marco de poderes de administración emitidos por los
titulares de las inversiones.

(ii) Establecimiento de las condiciones para la
prestación de la actividad: Se prevé la celebración de un
contrato escrito con el cliente en forma previa a la
prestación del servicio, así como la materialización de
mandatos para actuar por el cliente. Asimismo, las
entidades deberán informar a sus clientes los costos,
gastos e impuestos que conlleva la actividad a desarrollar.
Asimismo, el proyecto prevé que aquellas entidades que
deseen abrir una dependencia fuera del territorio

uruguayo así como actuar en el exterior a través de
apoderados, empleados o directores, deberán obtener la
autorización de la Superintendencia de Servicios
Financieros. En el segundo caso se deberá acompañar
además, un informe jurídico en donde se indique la
actividad a realizar y que la misma se encuentre
habilitada a realizarla en dicha jurisdicción.

(iii) Ajustes en materia de las garantías y exigencias de
patrimonios mínimos que deben cumplir las entidades
reguladas ante el BCU: Respecto de los Intermediarios
de Valores, el Proyecto incorpora una garantía adicional
para el caso de que el intermediario realice servicios de
gestión de portafolios, en cuyo caso deberá adicionar una
garantía del cinco por mil del portafolio gestionado, la
cual deberá constituirse en el BCU. En cuanto a los
Asesores de Inversión, la novedad se encuentra en la
necesidad de constituir una garantía ante el BCU por un
monto no inferior a las UI 250.000 la cual deberá
constituirse en prenda sobre depósito en efectivo o
valores públicos nacionales en cuenta en el propio
regulador. Por último, nivel de la nueva figura del gestor
de patrimonio se exigen dos tipos de garantías; una
equivalente al cinco por mil del portafolio gestionado, y
otra al menos UI 500 mil, ambas para ser mantenidas en
el BCU.

(iv) Creación del “gestor de patrimonios”: Se trata de
una nueva figura, la cual no tenía consagración
reglamentaria y que, a nivel de la ley de mercado de
valores, podría considerarse bajo el concepto residual de
“otros participantes del mercado de valores” mencionado
en el artículo 117 de la Ley Nº 18.627. Se establece que
aquellas entidades que en forma habitual y profesional
administren inversiones de terceros con arreglo a poderes
de administración provistos por éstos deberán adoptar
esta figura, siempre que no se encuentren alcanzados por
otras figuras sujetas a supervisión. Para que la figura del
gestor deba requerir autorización del BCU será necesario
que se realice una administración discrecional e
individualizada sobre las tenencias de valores y efectivo
de clientes tomando las decisiones de inversión en



SE ESTABLECE NUEVO CRITERIO EN EL IRAE A EFECTOS DE MITIGAR COSTOS 
IMPOSITIVOS EN LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE SOCIEDADES CON 
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

En el marco de la regulación del régimen de Participación
Público Privada (“PPP”); el pasado 19 de febrero el Poder
Ejecutivo aprobó el Decreto N° 35/2018, por el cual se
establece un criterio especial de liquidación en sede de
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas
(“IRAE”), modificándose el artículo 18 del Decreto N°
150/2007.

La Ley N° 18.786 (“Ley de PPP”) y su reglamentación
disponen que las entidades oferentes que resulten
adjudicatarias en el proceso de contratación PPP, deben
constituir una sociedad de objeto exclusivo a los efectos
de canalizar el proyecto (“SPV”). Ello podía representar
un problema para los adjudicatarios en licitaciones de
PPP que, por la naturaleza de los proyectos, no tienen
como objeto principal invertir en otras sociedades. Debe
recordarse que el artículo 47 de la Ley N° 16.060 (Ley de
Sociedades Comerciales) dispone que sólo las sociedades
con objeto de inversión (comúnmente conocidas como
“holdings”), podrán participar en el capital de otra u otras
sociedades por un monto superior al de su patrimonio
social. A su vez, se advirtieron potenciales distorsiones en
la estructura de financiamiento de los adjudicatarios y en
el cumplimiento de las regulaciones aplicables a
empresas de obra pública.

Ahora bien, la transferencia de las participaciones en el
SPV a una sociedad holding para subsanar lo anterior
podía representar un costo fiscal en materia de IRAE, aun
cuando no existiera una operación de carácter oneroso

sino un mero traspaso en el marco de una reorganización
societaria formal para cumplir con la Ley Nº 16.060 y la
normativa de PPP.

En este contexto, se aprobó el Decreto Nº 35/018, que
establece -bajo ciertos requisitos que se indicarán- un
criterio especial de cómputo de la renta bruta,
consistente en considerar como valor de mercado de las
participaciones en el SPV, el valor fiscal de las mismas
salvo que las partes fijen un precio mayor. Ello puede
comportar una eliminación de los impactos impositivos
en la transferencia al holding.

Lo antedicho será de aplicación siempre que se cumplan
con las siguientes condiciones: (i) que la transferencia de
las participaciones en el SPV por parte de la adjudicataria
se realice en favor de una entidad con iguales
beneficiarios finales (en identidad y porcentaje de
participación); (ii) aprobación previa de la transferencia
por la autoridad estatal otorgante; (iii) que la
transferencia se realice en el plazo de un año contado
desde el día de la suscripción del contrato de
Participación Público Privada; (iv) que se cumpla con el
registro de beneficiarios finales dispuesto por la Ley Nº
19.484.

Norma: Decreto N° 35/2018

Publicación: 27 de febrero de 2018

SE REMITEN AL PARLAMENTO NUEVOS PROYECTOS DE LEY PARA PROCURAR 
ATEMPERAR LA SITAUCIÓN DE ALGUNOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

En el marco de las dificultades planteadas por el sector
agropecuario, el 16 de febrero de 2018 el Parlamento
aprobó la Ley N° 19.595 que autoriza a realizar
devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
abonado por productores de leche, arroz, flores, frutas u
hortalizas, que no tributen Impuesto a las Rentas de las
Actividades Económicas (IRAE), en las adquisiciones de
gasoil que sea destinado al desarrollo de dichas
actividades. El proyecto de esta nueva norma remitido en
enero por el Poder Ejecutivo, fue comentado en nuestro
Newsletter del mes de Febrero Ver Aquí

.

En esta misma línea, el 26 de febrero de 2018, el Poder
Ejecutivo remitió un nuevo proyecto de Ley que pretende
extender la facultad de devolución de IVA, a favor de
aquellos productores de ganado bobino y ovino que no
sean contribuyentes de IRAE, en la compra de gasoil que
sea destinado para el desarrollo de la cría o engorde del
ganado. La deducción del IVA se regula en los mismos
términos establecidos por la Ley N° 19.595, y el límite
máximo del beneficio se fijó en 0,4% de los ingresos de
venta de ganado ovino y bobino del último ejercicio fiscal.
El Poder Ejecutivo podrá también en este caso,
establecer montos fictos de ingresos, para aquellos casos

nombre de estos de acuerdo con poderes de
administración.

El proyecto normativo se encuentra en consulta para
recibir comentarios y sugerencias del público hasta el
próximo 15 de marzo de 2018.

Norma: Proyecto Normativo: BCU

Publicación: N/A

Proyecto normativo BCUVer más

Decreto N° 35/2018Ver más

http://es.olivera.com.uy/files.php/documentos/1096/olivera-abogados-newsletter-febrero-2018.pdf?dl=false
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos Normativos/Proyecto Normativo_13122017.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/02/mef_1709.pdf


en que no se disponga la información del total de ventas
para determinar el porcentaje antedicho.

Adicionalmente, con igual fecha, el Poder Ejecutivo
remitió un proyecto de Ley que propone para los
ejercicios 2018 y 2019, la reducción de un 18% de la
alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural a los
propietarios de padrones rurales, que exploten a
cualquier título padrones que en su conjunto no excedan
de 1.000 hectáreas de índice CONEAT 100.

Quienes además de cumplir con estos requisitos, no sean
contribuyentes de IRAE, tendrán una reducción adicional
del 10% en el monto a pagar por Contribución
Inmobiliaria.

A efectos de acceder a este beneficio, se deberá
presentar una declaración jurada ante la Intendencia

correspondiente, indicando el detalle de los padrones
explotados a cualquier título al 1° de enero anterior y su
valor real, dentro de 120 días del ejercicio.

Este último proyecto no se encuentra exento de
cuestionamientos en tanto, por disposiciones
Constitucionales, el producido de la Contribución
Inmobiliaria Rural corresponde a los Gobiernos
Departamentales. Si bien su aprobación y la
determinación de la cuantía del tributo corresponde
jurídicamente al Parlamento Nacional, esta iniciativa
implica atender los planteos del sector a través de
recursos genuinos de las Intendencias.

Normas: Ley N° 19.595 – Proyecto de Ley devolución
de IVA a Ganaderos – Proyecto de Ley deducción de
Contribución Inmobiliaria

Publicación: 27 de Febrero de 2018 – N/A – N/A

Ley N° 19.595  
Proyecto de Ley devolución de IVA a Ganaderos 
Proyecto de Ley deducción de Contribución Inmobiliaria

Ver más

SE CREA FONDO DE GARANTÍA PARA DEUDAS DE PRODUCTORES LECHEROS 

El pasado 16 de febrero de 2018 se aprobó la Ley N°
19.596, que crea el Fondo de Garantía para Deudas de los
Productores Lecheros. Dicho fondo tendrá como fin
otorgar garantías para la reestructuración del
endeudamiento con instituciones financieras y podrá
otorgar garantías de reestructuración del endeudamiento
de los productores lecheros con las industrias lácteas o
proveedores de insumos y servicios agropecuarios. La
reglamentación establecerá el tope de las deudas que
podrán tener los beneficiarios de este fondo.

Asimismo, la norma prevé el otorgamiento de fondos no
reembolsables a productores lecheros que remitan
menos de 480.000 litros por año, a los efectos de
promover el desarrollo productivo.

Se dispone que los fondos no utilizados podrán destinarse
a garantizar proyectos que mejoren la eficiencia y
competitividad del sector lácteo o que colaboren a
reducir a largo plazo, problemas que se generen por los
ciclos de precios internacionales.

Norma: Ley N° 19.596

Publicación: 27 de febrero de 2018

Ley N° 19.596Ver más:
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