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BCU EMITE COMUNICACIÓN RELATIVA A OPERATIVA DE

DESCUENTOS DE CHEQUES MEDIANTE PLATAFORMAS

ELECTRÓNICAS

El pasado 2 de julio de 2019, la Intendencia de

Regulación Financiera del Banco Central del

Uruguay (en adelante, el “BCU”) dio a conocer en

su página web la Comunicación N° 2019/161 (en

adelante, la “Comunicación”) relativa a la

operativa de descuento de cheques mediante

plataformas electrónicas.

El origen de dicha Comunicación -tal como se

indica en su propio texto- radica en consultas

formuladas por operadores del sistema al propio

regulador, sobre la operativa de descuento de

cheques a través de plataformas electrónicas.

Como presupuesto básico, la Comunicación

refiere a las actividades desarrolladas mediante

plataformas electrónicas. Adviértase que la

Comunicación no define el alcance del concepto

d e “ p l a t a f o r m a e l e c t r ó n i c a ” , p u d i e n d o

eventualmente quedar incluidas dentro de dicho

concepto: (i) las aplicaciones web y otros medios

electrónicos diseñados para mediar entre

oferentes y demandantes de descuento de

cheques (“plataformas colaborativas” o “peer to

peer”); y (ii) las aplicaciones web y otros medios

electrónicos diseñados para la prestación del

servicio de descuento de cheques como servicio

inherente a la actividad de la empresa (esto es, no

conecta a las dos partes, sino que la propia

empresa es la que presta el servicio de descuento).

Sin perjuicio de su innegable trascendencia en el

comercio, el descuento carece de una regulación

legal específica, siendo un contrato innominado.

La Comunicación tampoco aporta una definición

expresa de dicha modalidad contractual. No

obstante, puede afirmarse que existe consenso

respecto a que el "descuento de cheques",

consiste básicamente en una operación por el cual

una parte entrega cheques a vencer a cambio de



su valor menos una tasa de descuento fijada por

quien adelanta el dinero al tenedor que hace

entrega de los documentos.

Por medio de este contrato, el cliente logra

acceder al importe del crédito dinerario

documentado en un cheque de pago diferido

(menos la tasa de descuento), sin necesidad de

esperar a su vencimiento para su cobro.

En cuanto a la operativa de descuento

propiamente dicha, el BCU no ofrece una

regulación sistemática al respecto, sino que la

Comunicación se limita a informar al público en

general su posicionamiento respecto de esta

temática realizando una clara distinción entre dos

modalidades: (a) descuento de cheques “con

recurso” y (b) descuento de cheques “sin recurso”.

Cuando la transferencia (endoso) por parte del

cliente de los cheques de pago diferido a favor de

la entidad descontante constituye una garantía

del crédito otorgado, el cliente endosante es

responsable de la solvencia del emisor del cheque

entregado a la entidad descontante, y esta

modalidad de descuento es denominada “con

recurso”.

Por el contrario, en la modalidad de descuento “sin

recurso”, el cliente transfiere el cheque a la

entidad descontante sin responsabilidad alguna

de su parte respecto de la solvencia del librador

del cheque de pago diferido.

De acuerdo a lo previsto en la Comunicación, para

el caso de descuentos de cheques bajo la

modalidad “con recurso” será necesario que la

empresa prestadora de dicho servicio se registre

bajo la licencia de Empresa Administradora de

Plataformas para Préstamos entre Personas

regulada por la Circular N° 2.307 de fecha 23 de

noviembre de 2018, quedando sometidas al

contralor y regulación del BCU.

El BCU da a conocer su opinión sobre el descuento

de cheques “con recurso” estableciendo que estos

son en forma implícita un préstamo de dinero por

parte del inversor al descontante del cheque por la

obligación contingente que asume éste con el

acreedor.

No obstante, cuando el descuento de cheques se

realice bajo la modalidad “sin recurso”, el BCU

manifiesta que no se realiza un préstamo de

dinero, sino que se produce la venta del

instrumento financiero, sin obligación alguna para

el vendedor del cheque. Por lo tanto, no es

aplicable la reglamentación prevista para las

Empresas Administradoras de Plataformas para

Préstamos entre Personas. Tampoco aclara cuál

es la regulación en concreto aplicable a esta

modalidad.

En definitiva, el régimen aplicable a las

operaciones de descuento bajo la mirada del BCU

responde exclusivamente a la naturaleza jurídica

de cada una de las modalidades (con y sin recurso):

En las operaciones con recurso, el descuento tiene

naturaleza de préstamo de dinero; mientras que,

en el caso de operaciones sin recurso, el descuento

reviste la naturaleza de una venta o transmisión

de un crédito.

Creemos que esta Comunicación es un primer

lineamiento del regulador con el fin de dar

respuesta a las consultas formuladas por los

usuarios del sistema financiero, siendo factible

que se dicte nueva normativa específica sobre la

materia, incluso creando una nueva licencia

específica para este tipo de operaciones.

Norma: Comunicación BCU N° 019/161

Publicación: 2 de julio de 2019

Ver más Comunicación BCU N° 019/161

https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco19161.pdf


SE AUTORIZAN CESIONES DE CERTIFICADOS DE CRÉDITOS DE

DGI POR PRODUCTORES AGROPECUARIOS

El pasado 8 de julio de 2019, el Poder Ejecutivo

aprobó el Decreto N° 199/019 (que tiene como

antecedente el Decreto N° 250/018 del 20 de

agosto de 2018), por el cual se otorga a la

Dirección General Impositiva (DGI), la potestad de

autorizar a productores agropecuarios a realizar

cesiones de Certificados de Créditos tipo A, a

favor de Bancos, Entes Autónomos, Servicios

Descentralizados y Aseguradoras.

El referido Decreto encuentra su fundamento en

estimaciones realizadas por entidades gremiales

representativas, las cuales concluyeron que un

número significativo de productores, contaban

con certificados de crédito que excedían los

montos de las obligaciones pendientes de pago

por parte de sus titulares. Recordamos que, como

regla, los certificados tipo A solamente pueden ser

usados por los contribuyentes para cancelar sus

obligaciones con la propia DGI.

La norma dispone como requisito la calidad de

productor agropecuario del cedente, y los créditos

deben haber sido generados hasta el 30 de junio de

2019 inclusive.

Asimismo, la cesión por cada cedente no podrá

superar los $ 2.500.000 (pesos uruguayos dos

millones quinientos mil) y podrá realizarse hasta el

31 de diciembre de 2019.

Norma: Decreto N° 199/019

Publicación: 15 de julio de 2019

Ver más Decreto N° 199/019

SE LISTA COMO GASTO DEDUCIBLE PARA EL IRAE LOS RETIROS

INCENTIVADOS PARA PERSONAL DEPENDIENTE

El inciso 24 del artículo 42 del Decreto N°

150/007, reglamentario del Título 4 de Texto

Ordenado 1996, referente al Impuesto a la Renta

de las Actividades Económicas (IRAE), reconocía, a

efectos de la determinación del monto imponible

del impuesto, la deducibilidad de gratificaciones e

incentivos, de carácter retributivo, abonadas al

personal dependiente, excluidos los socios,

directores y síndicos, cuyo origen no sea una

norma legal, siempre que constituyan rentas

gravadas por el Impuesto a las Rentas de las

Personas Físicas (IRPF).

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/decretos/07/mef_2480.pdf


El pasado 1° de julio de 2019, el Poder Ejecutivo

aprobó el Decreto N° 195/019, por el cual se

adicionó como gasto deducible a los “retiros

incentivados” aceptados voluntariamente por el

personal dependiente. A partir de esta nueva

redacción de la norma, los mismos se encuentran

comprendidos expresamente, en forma conjunta

con las gratificaciones e incentivos de carácter

retributivo que ya se encontraban admitidos,

disipando cualquier tipo de duda respecto a la

admisibilidad de la deducción de dichos gastos.

Para que los retiros incentivados se consideren

gastos necesarios, deberán cumplir con los

requisitos indicados en el primer párrafo del

presente texto, y deberán sustentarse con

documentación fehaciente.

Norma: Decreto N° 195/019

Publicación: 8 de julio de 2019

Ver más Decreto N° 195/019
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