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COMENZARON A REGIR DISPOSICIONES RELEVANTES EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA 

El pasado 1º de abril de 2018 comenzaron a regir distintas 
obligaciones de carácter relevante en materia de 
inclusión financiera, conforme a la Ley Nº 19.210 y su 
reglamentación, restringiéndose el uso de efectivo para 
los casos que se detallarán a continuación:    
 
Operaciones societarias y negocios por encima de 
ciertos montos (artículos 35, 36 y 38 de la Ley de 
Inclusión Financiera):  (i) prohibición de uso de efectivo 
para toda operación o negocio jurídico de importe igual o 
superior a 40.000 UI (ii) prohibición de uso de efectivo 
para ingresos o egresos dinerarios en sociedades 
comerciales por aportes de capital, con o sin prima de 
emisión, aportes irrevocables, adelantos de fondos, 
reintegros de capital, pago de utilidades, pagos de 
participaciones sociales por concepto de exclusión, 
receso, reducción, rescate, amortización de acciones, u 
otras operaciones similares previstas en la Ley de 
Sociedades Comerciales No. 16.060, por un importe igual 
o superior a 40.000 UI; (iii) prohibición de todo medio de 
pago, a excepción de medios electrónicos o cheques de 
pago diferidos cruzados no a la orden para toda 
operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual 
o superior al equivalente a 160.000 UI.  
 
Los montos establecidos por la Ley como límite para 
ejercer la opción de uso de efectivo, de 40.000 UI o 
160.000 UI, deben considerarse con los impuestos 
incluidos. Asimismo, el valor de la unidad indexada que 
deberá considerarse es el correspondiente al 1° de enero 
del año en el cual se efectúa el pago de la operación (a 
valores de enero de 2018: $149.116 y $596.464 
respectivamente). 
 
A su vez, los pagos podrán efectuarse a través de 
instrumentos cuyo titular o emisor sea un sujeto distinto 
al que realiza la operación y, en caso de fraccionamiento 
de pagos, los montos limites se determinarán sumando 
los importes de todos los pagos en que se haya 
fraccionado la operación o negocio jurídico. 
 
El Decreto N° 350/017, reglamentario de las referidas 
 
 

disposiciones, establece que las limitaciones a las 
operaciones indicadas no serán de aplicación en los casos 
en que una de las partes de la relación sea una institución 
de intermediación financiera, una institución emisora de 
dinero electrónico o una entidad que preste servicios 
financieros de cambio, crédito o transferencias 
domésticas y al exterior regulada por el BCU. Tampoco 
será de aplicación en casos en que una de las partes de la 
relación sea una empresa cuya actividad principal sea la 
de realizar prestamos en dinero, en tanto sean sujetos 
vinculados a las entidades mencionadas anteriormente. 
 
Inmuebles y vehículos (artículos 40 y 41 de la Ley de 
Inclusión Financiera): Comenzó a regir la restricción en 
los medios de pago admitidos en operaciones o negocios 
jurídicos definitivos o preliminares sobre inmuebles o 
adquisiciones sobre vehículos motorizados cuyo importe 
total supere el equivalente a 40.000 UI, impuestos 
incluidos. Para ambos casos, los medios de pago 
admitidos son: cheques comunes o de pago diferido 
cruzados no a la orden (admitiéndose la utilización de 
cheques de pago diferido, sin la cláusula a la orden para 
los pagos que se efectúen hasta el 31 de diciembre de 
2018) o letras de cambio cruzadas emitidas por una 
institución de intermediación financiera a nombre del 
adquirente (o en caso de negocios encadenados a 
nombre del adquirente del negocio jurídico que dio 
origen a la serie de negocios encadenados).  
 
El Decreto N° 351/2017, reglamentario de estas 
disposiciones, establece cómo deben documentarse 
dichas las operaciones: (i) el instrumento deberá contener 
la individualización de los medios de pago utilizados, 
incluyendo el numero identificatorio del medio de pago, 
el importe pagado, el nombre de la institución de donde 
provienen los fondos y cuando se trate de sujetos 
distintos a los que realizan la operación el nombre del 
emisor y receptor del medio de pago, según corresponda; 
(ii) en los casos de operaciones encadenadas se deberá 
individualizar además el o los negocios jurídicos 
anteriores hasta incluir el que dio origen a la serie, 
d e j a n d o  c o n s t a n c i a  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a 



PODER EJECUTIVO EFECTIVIZA MEDIDAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

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 al Poder Ejecutivo 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. 
 
A estos efectos, el pasado 5 de marzo de 2018 el Poder 
Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 47/018 ejerciendo la 
mencionada facultad para las adquisiciones realizadas a 
partir del 1° de marzo de 2018 por el plazo de un año. 
Dichas adquisiciones deberán ser informadas conforme 
disponga la Dirección General Impositiva (DGI) y 
documentarse por las estaciones de servicio en 
comprobantes fiscales electrónicos y en forma separada 
de otros productos. 
 
El límite máximo del beneficio se estipula en los 
siguientes porcentajes determinados sobre las ventas de 
cada productor agropecuario, correspondientes al último 
ejercicio fiscal cerrado antes del 1° de julio de 2017: (i) 
Arroz 4%; (ii) Leche 1,10%; (iii) Hortícolas y frutícolas 
1,50%; (iv) Citrícolas 1,30; (v) Flores 0,40%.  

Asimismo el Poder Ejecutivo fijó los siguientes montos 
fijos en pesos uruguayos para aquellos casos en que no se 
disponga la información del total de ventas para 
determinar los antedichos porcentajes: (i) Arroz $ 
1.000.000; (ii) Leche $600.000; (iii) Hortícolas y frutícolas 
$ 250.000; (iv) Citrícolas $ 200.000; (v) Flores $250.000.    
 
Cabe destacar que los contribuyentes de IRAE por 
actividades no agropecuarias podrán acceder al beneficio 
siempre que no tributen dicho impuesto por actividad 
agropecuaria.  
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de acceder a este 
beneficio para los contribuyentes que desarrollen 
actividades agropecuarias e industriales y que no estén 
obligadas a liquidar IRAE preceptivamente. Finalmente, 
los productores artesanales de quesos comprendidos en 
el régimen de Monotributo también podrán hacer uso de 
este beneficio.  
 
La devolución del IVA se realizará mensualmente 
conforme al procedimiento que establezca la DGI.  
 
Norma: Decreto Nº 47/018 
 
Publicación: 14 de marzo de 2018 
 
 

entre tales negocios y los respectivos endosos de la o las 
letras de cambio utilizadas y de que las mismas se 
individualizaron debidamente en los instrumentos que 
documentaron las respectivas operaciones; (iii) en las 
operaciones con saldo de precio podrá prescindirse de la 
individualización de los medios de pago, siempre que se 
acredite la cancelación de los pagos del saldo mediante 
depósito en cuenta en una institución financiera o 
mediante dinero electrónico. 
 
Pagos al personal de servicio doméstico: A partir del 1° 
de abril comenzó a regir la obligación de abonar los 
salarios a trabajadores del servicio doméstico a través de 
instrumentos electrónicos, en caso que se encuentren 
registrados en el Banco de Previsión Social (BPS) como 
trabajadores mensuales. 
 

Cabe destacar que esta obligación no será aplicable para 
los trabajadores domésticos cuyos empleadores  
estuvieran percibiendo al 31 de diciembre de 2017 
jubilaciones, pensiones, o retiros de cualquier instituto de 
la seguridad social.  
 
La obligación de pago de salarios por medios electrónicos 
para trabajadores registrados como jornaleros ante el 
BPS comenzará a regir a partir del próximo 31 de 
diciembre de 2018.   
 
Decretos: Decreto 350/017 – Decreto 351/017 – Decreto 
352/017 
 
Publicación: 10 de enero de 2017 
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Decreto Nº 47/018 
 

Ver más 

SE REGLAMENTA LEY DE “CINCUENTONES” 

El pasado 23 de marzo de 2018, se aprobó el Decreto Nº 
71/018, reglamentario de la Ley Nº 19.590, aprobada el 28 
de diciembre de 2017, con la finalidad de solucionar la 
particular situación generada respecto a las personas que, 
al momento de implementarse el régimen previsional 
dela Ley Nº 16.713 de 1995, tenían entre 30 y 39 años de 
edad y hubieran quedado obligatoriamente 
comprendidas en el régimen de jubilación por ahorro 
individual obligatorio. 

 

Para ello, la norma habilitó la desafiliación, con carácter 
retroactivo a la fecha de su incorporación al régimen de 
ahorro individual obligatorio, a las personas que tuvieran 
50 o más años de edad al 1° de abril de 2016, incluyendo a 
quienes, cumpliendo con estos requisitos, ya percibían 
una prestación jubilatoria por dicho régimen al momento 
de la entrada en vigencia de la Ley.  Conforme a la norma 
legal, los trámites de desafiliación se realizarán ante el  
 
 

 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/12/mef_1608.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/12/mef_1609.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/12/mef_1616.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/03/mef_921.pdf


Banco de Previsión Social (BPS) y, dado el carácter 
irrevocable de la decisión una vez comunicada, quienes 
estén interesados en amparase a esta facultad, deberán 
solicitar el asesoramiento preceptivo por dicho 
organismo. A estos efectos el Decreto prevé una 
presentación por edades, según el siguiente orden: (i) 
desde el 1º de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019 
quienes tuvieran 56 años o más al 1° de abril de 2016; (ii) 
desde el 1º de abril de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020 
quienes tuvieran 53 y 55 años al 1° de abril de 2016; (iii) 
desde el 1º de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 
quienes tuvieran 50 y 52 años al 1° de abril de 2016.  
 
Cabe destacar que quienes tengan actividades 
bonificadas en el cómputo de servicios, y cumplan los 
requisitos de años de servicio mínimo requeridos para el 
cómputo especial, deberán considerar su edad real más la 
correspondiente bonificación. Asimismo los plazos 
dispuestos precedentemente no aplican a las personas 
declaradas incapaces absoluta y permanentemente para 
todo trabajo, quienes podrán recibir el asesoramiento a 
partir de la declaración de incapacidad, con un plazo 
máximo para presentar la solicitud al 31 de marzo de 
2021.  
 

La desafiliación del régimen de ahorro individual 
obligatorio solo podrá realizarse de manera presencial 
ante el BPS dentro de los 90 días contados a partir de la 
fecha en que se haya brindado el asesoramiento 
preceptivo por dicho organismo.  
 
Está previsto que las Administradoras de Fondos de 
Ahorro Previsional (AFAP), transfieran al fideicomiso de 
la seguridad social (cuyo beneficiario es el BPS) el total 
acumulado en la cuenta de ahorro de aquellos que opten 
por la desafiliación. De esta forma quedará compensada 
automáticamente la deuda por aportes generada ante el 
BPS por los aportes transferidos a las AFAP. Sin perjuicio, 
quienes efectúen la desafiliación, deberán abonar ante el 
BPS los aportes personales que no hayan sido realizados 
a las AFAP en concepto de ahorro voluntario previsto 
como opcional para quienes tuvieran ingresos superiores 
a la última escala de la Ley 16.713. En caso de 
corresponder el pago, el Decreto prevé la posibilidad de 
realizar un convenio de hasta en 72 cuotas, que podrán 
ser descontadas de la jubilación.  
 
Norma: Decreto Nº 71/2018 
 
Publicación: N/A 
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