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SE APRUEBAN MODIFICACIONES A LA LEY DE PROMOCIÓN Y

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

El pasado 20 de setiembre de 2019, el Poder

Ejecutivo promulgó la Ley Nº 19.833, que

introduce modificaciones relevantes en varias

disposiciones de la Ley Nº 18.159 de Promoción y

Defensa de la Competencia.

A tales efectos, detallamos las principales

modificaciones incorporadas:

(I) Prácticas expresamente prohibidas: El Artículo

4 de la Ley N° 18.159 establece a titulo

enunciativo algunas prácticas que se encuentran

expresamente prohibidas. La nueva norma

mantiene en líneas generales la enumeración

original, pero elimina referencias como “de

manera abusiva” o “injustificadamente”. En este

sentido no será necesario que sean prácticas

abusivas o injustificadas, pero sí se requerirá que

se analicen bajo la “regla de la razón” conforme a

las condiciones del artículo 2° de la Ley, que

dispone la valoración de las prácticas o conductas,

tomando en cuenta si las mismas generan

eficiencia económica, la posibilidad de obtener

dichos resultados a través de formas alternativas,

y el beneficio que se traslada a los consumidores.

Asimismo se prevé la agregación del artículo 4 bis,

que enumera en forma taxativa prácticas

expresamente prohibidas, las cuales tienen como

particularidad la presunción absoluta de que

resultan perjudiciales para la libre competencia,

sin admitir justificación en contrario. Es decir que,

en lo que refiere a esta enumeración, las practicas

se declaran prohibidas sin tener que analizar si

hay razones de eficiencia económica u otros

motivos que justifiquen llevarse adelante.

Se declaran expresamente prohibidas las

siguiente prácticas, conductas o recomendaciones

concertadas entre competidores: (i) establecer

(directa o indirectamente) precios u otras

condiciones comerciales o de servicio; (ii)

establecer obligación de producir, procesar,

distribuir o comercializar solo una cantidad

restringida o limitada de bienes o la prestación

limitada de servicios; (iii) dividir, distribuir,



repartir, asignar o imponer porciones, zonas o

segmentos de mercado de bienes o servicios,

clientes o fuentes de aprovisionamiento; (iv)

establecer, concertar o coordinar las ofertas o la

abstención en licitaciones, concursos o subastas, y

(v) las mismas prácticas cuando sean resueltas a

través de asociaciones o gremiales de agentes

económicos. Cabe mencionar el numeral (iv) antes

referido se encontraba previsto como presunción

relativa en la redacción original del art. 4 de la

Ley.

(II) Concentraciones económicas: Se modifican las

condiciones requeridas para configurar la

obligación de notificar a la Comisión de Promoción

y Defensa de la Competencia (la “Comisión”) para

su examen, los actos de concentración económica.

A tales efectos, se deberá notificar todo acto de

concentración económica siempre que la

facturación bruta anual en el territorio uruguayo

del conjunto de los participantes en la operación,

en cualquiera de los últimos tres ejercicios

contables, sea igual o superior a 600.000.000 Ul.

La finalidad de la norma es exigir la autorización

previa por parte de la Comisión, de las

operaciones que generen una alta concentración

en el mercado.

Anteriormente, la redacción original del art. 9 de

la Ley Nº 18.159 disponía que en los casos en que

el acto de concentración económica implicara la

conformación de un monopolio de hecho, dicho

proceso debía ser autorizado por el órgano de

aplicación.

Actualmente no se requiere la conformación de un

monopolio de hecho para requerir de autorización

de la Comisión, y se dispone que, en todos los

casos sometidos a solicitud de autorización, se

prohíben las concentraciones económicas que

tengan por objeto restringir, limitar, obstaculizar,

distorsionar o impedir la competencia actual o

futura en el mercado relevante.

La Comisión tendrá un plazo de sesenta días

corridos desde presentada la notificación y la

documentación requerida, a efectos de resolver:

(i) autorizar la operación; (ii) subordinar el acto de

concentración al cumplimiento de las condiciones

que disponga; o (iii) denegar la autorización.

Norma: Ley Nº 19.833
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Ver más Ley Nº 19.833

SE APRUEBA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Con fecha 18 de setiembre de 2019, el Poder

Ejecutivo promulgó la Ley N° 19.829, sobre

Gestión Integral de Residuos, la cual contiene

distintas disposiciones referidas a la generación, el

manejo, y todas las etapas de la gestión de los

residuos, con el objeto de proteger el medio

ambiente y promover un modelo de desarrollo

sostenible.

La nueva Ley establece las principales directrices

sobre la materia, sin perjuicio de que muchos

aspectos de la regulación, serán definidos una vez

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/leyes/09/mef_1381.pdf


que la misma sea reglamentada por el Poder

Ejecutivo.

Como principio rector, se establece que todos los

organismos públicos, así como las personas físicas

o jurídicas privadas, tienen el deber de minimizar

la generación de residuos, y de gestionarlos de

conformidad con las disposiciones de la Ley, y de

las reglamentaciones a dictarse en la materia, de

manera que se facilite su valorización (esto es, que

se adopten las acciones necesarias a los efectos de

recuperar un residuo, o uno o varios de los

materiales que lo componen, cuando eso sea

posible).

En este sentido, la Ley establece la

responsabilidad de todo generador de residuos

por la gestión de los mismos en todas las etapas,

correspondiéndole a aquél la asunción de los

costos para ello; y aclara, de todos modos, que

cualquiera de las operaciones correspondientes a

la gestión de residuos, pueden ser cumplidas por

terceros (empresas contratadas a tales efectos),

siempre que se encuentren debidamente

autorizados o habilitados, según lo que establezca

la reglamentación.

La Ley dispone que los planes de gestión deben

priorizar la minimización de la generación de

residuos frente a cualquier alternativa, a través de

medidas tales como el uso de productos más

duraderos y adecuadamente diseñados, la

utilización de envases retornables y la aplicación

de las mejores tecnologías posibles en relación con

el uso más eficiente de insumos y materias primas,

incluyendo el agua y la energía . En forma

subsidiaria, se debe promover la reutilización y la

valorización del residuo a través del reciclado. En

caso de que no sea posible la reutilización del

residuo o su reciclado, el mismo debe ser

empleado con la finalidad de aprovechar su poder

calorífico, por ejemplo, como sustituto de

combustibles tradicionales para la generación de

energía, o para producir compost u otros

productos similares. Finalmente, y recién como

alternativa de última instancia, se recurrirá a la

disposición final de los residuos, contemplando la

prevención, mitigación, o compensación de los

impactos ambientales negativos que de ella

pudieran derivarse.

Se prevé, asimismo, el deber de todo generador de

residuos, de implantar sistemas internos de

clasificación y segregación de los mismos, a través

mecanismos que permitan la discriminación entre

aquellos residuos que seguirán la vía de la

valorización, y aquellos que tienen por destino su

disposición final, agrupándolos desde origen según

sus características, en reciclables y no reciclables, y

de acuerdo con los criterios que se establecerán en

la reglamentación.

En otro orden, la Ley mandata a los comerciantes y

puntos de venta al consumo, así como a los demás

intermediarios en la cadena de distribución y

comercialización de determinados productos (los

vinculados a ciertos residuos que la Ley califica de

“especiales”, como son los envases y embalajes, u

otros residuos plásticos; los residuos de baterías y

pilas; los residuos electro-electrónicos; los

neumáticos fuera de uso; los aceites usados

comestibles y no comestibles; y los vehículos fuera

de uso), a recibir y aceptar la devolución y retorno

de los productos o envases una vez culminada su

vida útil. Sin embargo, se prevé que será el Poder

Ejecutivo, a través de la reglamentación de la Ley, el

que deberá establecer las condiciones para la

efectiva aplicación de dicha obligación, y determinar

el alcance de la misma.

En cuanto a la gestión de los residuos especiales,

anteriormente referenciados, la Ley establece un

régimen de responsabilidad extendida al fabricante

e importador –ya no sólo será responsable el

generador de los residuos–, excepto para aquellos

casos en que los productos a partir de los cuales los

residuos se generan, se encuentren gravados por el

Impuesto Específico Interno (IMESI).

Asimismo, se establece que los importadores y

fabricantes de productos puestos en el mercado en

envases no retornables, deberán minimizar el

volumen y el peso de los envases. En este sentido, se

prevé que el Poder Ejecutivo podrá restringir o

incluso prohibir el uso de ciertos materiales tales

como envases o embalajes, o establecer volúmenes



Ver más Ley N° 19.829

o pesos máximos para los envases no retornables.

La Ley dispone que los envases y embalajes, deben

ser de materiales que propicien su reutilización y

reciclado, o, en su defecto, ser de materiales

biodegradables.

En lo que refiere a la disposición final de los

residuos, la Ley prevé que la misma se podrá

realizar, exclusivamente, en rellenos sanitarios o

depósitos de largo plazo, que cuenten con

autorización ambiental que, a tales efectos,

otorgará por el Ministerio de Vivienda,

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Se encarga al Ministerio de Vivienda,

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la

tarea de fiscalizar el cumplimiento de la nueva Ley,

y se prevé que las infracciones a cualquiera de las

disposiciones de la misma, darán lugar a sanciones

que podrán ir de las 10 a las 50.000 Unidades

Reajustables. Sin perjuicio de ello, y por remisión a

lo dispuesto por la Ley N° 16.466, la nueva Ley

establece que, en casos de depredación,

destrucción o contaminación del medio ambiente,

el responsable deberá hacerse cargo de las

acciones conducentes a su recomposición, en caso

de que esto fuera posible; y si el daño fuera

irreversible, el responsable deberá hacerse cargo

de todas las medidas tendientes a su máxima

reducción o mitigación.

Finalmente, la norma estabece reglas de

gravabilidad con IMESI, con una clara lógica de

“ecotributo” para la primera enajenación a

cualquier título, y la afectación al uso propio,

realizadas por los fabricantes e importadores de:

envases; bandejas y cajas descartables utilizadas

para contener productos; film plástico; vasos,

platos, cubiertos, sorbetes y demás vajilla o

utensilios de mesa descartables; bolsas plásticas

de un solo uso para transportar y contener bienes,

incluidas las compostables o biodegradables.

Se dispone a su vez que el Poder Ejecutivo

también podrá fijar tasas y montos diferenciales

para los distintos tipos de bienes incluidos en la

norma, considerando el tipo de material, volumen,

peso, factibilidad de reciclado y la significancia del

impacto ambiental asociado a la disposición final

de los mismos.

Se dispone que en la importación de bienes

envasados estarán gravados los envases que los

contengan, en las condiciones que determine el

Poder Ejecutivo. En este caso el impuesto tendrá

carácter definitivo y se determinará en ocasión de

la importación sobre un monto fijo por unidad

física correspondiente al envase que contiene al

producto importado, cuyo valor máximo será de

diez Unidades Indexadas por kilogramo.

Se otorgará un crédito fiscal a los fabricantes o

importadores de bienes que utilicen para su

comercialización envases retornables conforme se

reglamente, siempre que se acredite la

retornabilidad de los mismos a través de

certificados emitidos por la DINAMA.

Asimismo también se faculta al Poder Ejecutivo a

otorgar un crédito fiscal a las entidades que

implementen sistemas de recolección o reciclajes

de los bienes gravados, sujeto a acreditar la

efectividad de los sistemas implementados a

través de certificados emitidos por DINAMA.

Norma: Ley N° 19.829

Publicación: 30 de setiembre de 2019
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El pasado 18 de setiembre, se promulgó la Ley N°

19.814 por la cual el Poder Legislativo aprobó la

Convención Multilateral para Aplicar las Medidas

Relacionadas con los Tratados Fiscales para

Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el

Traslado de Beneficios, (MLI), concluida el 24 de

noviembre de 2016 y suscrita por Uruguay el 7 de

junio de 2017.

El 30 de junio de 2019, Uruguay adhirió al marco

inclusivo BEPS, encontrándose el MLI encartado

en el marco de la Acción 15 de dicho plan.

El propósito del MLI es realizar los ajustes

necesarios a los convenios para evitar la doble

imposición (CDI) en el marco del plan BEPS

evitando la renegociación bilateral de los mismos.

Se adoptan estándares mínimos dirigidos a

contrarrestar al abuso de convenios y mejorar los

mecanismos de resolución de conflictos.

Asimismo, se pretende que los CDIs se interpreten

en el sentido de eliminar la doble imposición en

relación con los impuestos comprendidos, pero no

generen oportunidades de no imposición o de

imposición reducida a través de la elusión y la

evasión fiscales.

El MLI ofrece una amplia variedad de opciones

dado que su fin es dotar de la mayor flexibilidad

posible a todos las partes del mismo, preservando

que, cualesquiera sean las opciones adoptadas,

siempre se verifique el cumplimiento del estándar

mínimo.

El llamado “estándar mínimo” está conformado

por una serie de disposiciones que son obligatorias

para todos los miembros de la convención, y luego

se establecen otras de carácter optativo, las

cuales los Estados pueden no aplicar a través de

mecanismos de Reservas previstos en el MLI.

Estas últimas disposiciones fueron analizadas por

Uruguay a fin de seleccionar normas que fueran

afín con la aplicación del principio de tributación

territorial en relación a la inversión extranjera. Es

decir buscar mayor imposición en el país de la

fuente que genera la renta, considerando que

somos un país que promueve captar inversión de

capitales extranjeros.

En cuanto a la inclusión de los CDIs, cada Estado

puede elegir cuales incluir en el marco del MLI. Sin

perjuicio, para que un CDI quede efectivamente

comprendido, es necesario que ambas partes

contratantes lo incluyan

URUGUAY RATIFICA LA CONVENCIÓN MULTILATERAL PARA

PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL

TRASLADO DE BENEFICIOS

Ver más Convención Multilateral “MLI”
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Publicación: N/A
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