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Presentación

Cr. Alfredo Kaplan

alfredo@estudiokaplan.com
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Contador Público y Licenciado en
Administración egresado de la Universidad
de la República.
Exprofesor Grado 5 de Contabilidad de
Costos en la Universidad de la República.
Ha ejercido la docencia en distintas
universidades nacionales e internacionales
como profesor de Costos en carreras de
Grado, Posgrado y Master de Dirección de
Empresas.
Disertante en universidades nacionales
y del exterior.
Fundador y Director de Estudio Kaplan.
Se ha desempeñado como consultor
empresarial en sistemas de gestión, costos,
contabilidad y planificación tributaria por
más de 40 años.
Fundador y expresidente de la Asociación
Uruguaya de Costos (AURCO).
Expresidente del Instituto Internacional
de Costos (IIC).
Asesor Financiero de la Asociación de
Promotores Privados de la Construcción
del Uruguay (APPCU).
Conferencista invitado en diversos foros de
inversión y negocios.

Es un orgullo poder presentar SENACLAFT a los distintos Sujeesta edición aniversario de nues- tos Obligados a recabar información de control para la
tra revista.
prevención de lavado de activos,
Queremos reconocer y agrade- entre ellos los contadores púcer a cada uno de los analistas blicos. (Les invitamos a leer el
que a lo largo de estos 10 años informe elaborado al respecto).
de vida han colaborado en la
construcción de este material, Vivienda Promovida: sigue penque se ha convertido en una diente de solución el planteo de
herramienta de referencia para los promotores privados refeprofesionales, empresarios y rente a los topes establecidos en
público en general ávido de la la Vivienda Promovida, que rige
desde hace más de 20 meses y
temática.
que bajó a más de la mitad la
En este número especial, pre- solicitud de promoción de prosentamos distintos artículos de yectos de viviendas.
temas actuales que esperamos
sean de interés para nuestros Por otra parte, cabe mencionar
lectores. Agradecemos a cada que en el mes de diciembre se
uno de los autores por el es- presentaron tres proyectos del
fuerzo y el valor agregado que Poder Ejecutivo al Parlamento:
uno de ellos vinculado a: a) Forepresenta cada trabajo.
mento de emprendimientos; b)
Ahora bien, culmina un año par- Sociedades por acciones simpliticular, en el cual la situación ficadas y c) Sistema financiero
regional y local son complejas colectivo. Otro relacionado al Fodesde el punto de vista del de- mento de actividades de Innosenvolvimiento, ventas y renta- vación y Desarrollo (I+D) empresarial. Y un tercero proyecto, rebilidad del sector empresarial.
ferente al Régimen especial de
En este sentido, quisiera apro- exportaciones de pequeñas y
vechar para repasar muy bre- medianas empresas.
vemente en qué situación se
encuentran algunos temas que Estos son apenas algunos asunson relevantes para el sector tos que seguiremos de cerca en
el transcurso del próximo año.
mencionado:
Megaproyectos: culmina - en principio - en el mes de diciembre la
posibilidad de presentar proyectos de estas características ante
la COMAP.
Estacionamientos: debido a los
pocos proyectos presentados
hasta la fecha, se está analizando
la posibilidad de prorrogar la
fecha establecida en el decreto, a
fin de fomentar las inversiones y
promover nuevos proyectos.
Prevención de LA/FT: hay plazo
hasta el 18/02 para inscribir en la

Apelamos con el presente material a la causalidad y no a la
casualidad para que las situaciones que se puedan presentar
en el futuro se resuelven de la
mejor forma.
Quedamos como siempre atentos a vuestros comentarios e
inquietudes y les enviamos los
mejores augurios para el próximo 2019.

AK.
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SUBSIDIOS A LA HORA DE CONTRATAR
PERSONAL JOVEN EN URUGUAY.

LEY DE EMPLEO JUVENIL
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Cr. Guillermo Morelli

gmorelli@estudiokaplan.com
Contador Público, Universidad de la República.
Se encuentra cursando Posgrado en Tributaria
en la UDELAR.
Integrante del Departamento de Consultoría e
Impuestos de Estudio Kaplan desde 2012.

Un gran número de empresas - Práctica laboral para egredepende de la contratación de
sados.
personal para desarrollar su - Reducción de la jornada de
operativa diaria, siendo en
trabajo para jóvenes estumuchos casos un rubro prepondiantes.
derante del Estado de Resul- - Licencia adicional por estudio.
tados.
Las empresas que decidan
En el presente artículo expon- contratar personal por algunas
dré los principales beneficios de éstas modalidades deberán
previstos por la “Ley de Empleo “postular” al empleado en una
Juvenil” (Ley 19.133 del 20 de página web del Ministerio de
setiembre del 2013, y el Decreto Trabajo y Seguridad Social
115/015) y sus recientes modifi- (MTSS) para tal propósito
caciones que entrarán en vigen- (viatrabajo.mtss.gub.uy) o solicia el 01/01/2019 (Ley 19.689 del citar personal a un centro de
23/10/2018).
empleo público.
La normativa persigue el objetivo de promover el trabajo
decente de las personas jóvenes
(de 15 a 29 años) que cumplan
con determinadas condiciones,
beneficiando a los empleadores
con diferentes subsidios por su
contratación. Con vigencia 1/1/19
se incorpora un subsidio temporal para la contratación de
personas mayores de 45 años.

El máximo de contrataciones
ascenderá al 20% de la plantilla
del personal permanente de la
empresa. Aquellas empresas
con menos de 10 trabajadores,
podrán contratar un máximo de
2 jóvenes. Sin embargo, estos
límites podrán modificarse con
autorización del MTSS cuando
se trate de empresas en expansión.

Actualmente se encuentran reglamentadas diferentes "modalidades" de contratación de personal, en las cuales varían los
requisitos que debe cumplir la
persona a contratar y el subsidio otorgado a la empresa.
Dichas modalidades son:

Cabe destacar que no aplicarán
los beneficios cuando las empresas contraten jóvenes que
tengan parentesco con el titular
o los titulares de las empresas,
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado
de afinidad.

- Primera experiencia laboral.
- Trabajo protegido joven.

Para no extendernos demasiado, abordaré las primeras dos
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(...) es importante que los
empleadores de mano de
obra conozcan las
diferentes modalidades y
beneficios pasibles de
recibir por la Ley de
Empleo Juvenil, ya que
puede llegar a representar
importantes beneficios
económicos.
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modalidades por considerarlas Será el MTSS quien determine si
las más beneficiosas, incorporan- la persona cumple o no con este
do las modificaciones que en último requisito al postularla.
trarán en vigencia el 01/01/2019.
Compartiendo las condiciones
del contrato mínimo con la
MODALIDAD: PRIMERA
modalidad anterior, esta modaEXPERIENCIA LABORAL
lidad admite un plazo máximo
Como se deduce del nombre, de 18 meses.
esta modalidad pretende fomentar el ingreso de jóvenes
(de 15 a 24 años) sin experiencia
previa formal al mercado laboral. No se consideran experiencia previa los períodos de
trabajo formal que no hayan
excedido los 90 días corridos.

El contrato mínimo será por un
plazo de 6 meses (se podrá disminuir a 3 meses con autorización del MTSS) y el contrato
máximo será por un plazo de 12
meses.
El subsidio será de hasta el 25%
de las retribuciones mensuales
del trabajador, con un tope de
$4.500 aproximadamente (Ley
19.689), valor que se actualiza
anualmente.

El subsidio otorgado será del
80% de las retribuciones mensuales del trabajador en el caso
de trabajadoras mujeres, y 60%
para trabajadores hombres. El
tope actual del subsidio es
aproximadamente $ 21.500 para
trabajadoras mujeres y $ 16.000
para trabajadores hombres.
Dichos topes representan el
80% y 60% respectivamente de
2 salarios mínimos nacionales,
se actualizan anualmente.

EL SUBSIDIO
Una vez culminado el proceso
de contratación de personal, el
subsidio se verá reflejado en la
factura mensual del BPS, con
signo negativo.

El mismo no es acumulable, por
lo que cada empresa deberá
evaluar el beneficio en función
de su situación particular, para
Esta modalidad abarca a las determinar la cuantía real apropersonas jóvenes (de 15 a 29 vechable según sus pagos menaños) en situación de desem- suales por cargas sociales.
pleo, pertenecientes a hogares
en situación de vulnerabilidad La empresa deberá estar al día
socio-económica.
con sus obligaciones tributarias

MODALIDAD: TRABAJO
PROTEGIDO JOVEN

En comparación a la modalidad
anterior, se incrementa el rango
etario a 29 años, y se sustituye
el requisito de “sin experiencia
formal previa” por “en situación
de desempleo, pertenecientes a
hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica”.

con la DGI y el BPS, cumplir con
los laudos establecidos por el
Consejo de Salarios para su
sector y no haber rescindido
contratos (o enviado trabajadores a seguro de desempleo)
de cargos similares durante los
90 días anteriores a la contratación.

00
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EJEMPLO
En el siguiente cuadro se expone el costo de contratar un empleado joven con un sueldo
nominal equivalente a 2 salarios
mínimos nacionales, comparan-

do los escenarios: sin subsidio,
con subsidio por la modalidad
primera experiencia laboral
(PEL) y por la modalidad trabajo protegido joven (TPJ).

Sin subsidio

PEL

Sueldo nominal
Aportes patronales

26.860
3.391

26.860
3.391

26.860
3.391

26.860
3.391

Subsidio Ley 19.133

0

-4.492

-16.116

-21.488

30.251

25.759

14.135

8.763

Costo Final

TPJ

(hombre)

TPJ

(mujer)

Como se observa, es importante
que los empleadores de mano
de obra conozcan las diferentes
modalidades y beneficios pasibles de recibir por la Ley de
Empleo Juvenil, ya que puede
llegar a representar importantes
beneficios económicos.
El presente artículo es a modo
de síntesis de la normativa, no
abarca todos los tecnicismos ni
el resto de las modalidades
contempladas, por lo que recomiendo la lectura de la propia
Ley para obtener mayor información.
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EL EFECTO BEPS
I - PRESENTACIÓN

Cr. Piero de los Santos
piero@estudiokaplan.com

Contador Público, Universidad de la República.
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Actualmente cursando la Maestría en
Tributación en el Centro de Posgrados de la
UDELAR.
Se ha desempeñado en los últimos cinco años
en los departamentos de Asesoramiento legal
y Tributario, y de Auditoría en importante firma
internacional del sector.
Ex docente de Legislación y Técnica Tributaria
en institución privada.
Integrante del departamento de Consultoría e
Impuestos de Estudio Kaplan.

En el marco de la globalización y la
competencia fiscal internacional, la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) y
el G20 impulsaron el Plan BEPS
dirigido a atender la problemática
de las prácticas fiscales nocivas,
motivadas por los regímenes preferenciales perjudiciales, tendientes a erosionar la base imponible
del tributo y trasladar rentas
artificialmente a aquellas jurisdicciones de menor carga tributaria
–“base erosion and profit shifting”–
El presente escrito tiene por objetivo proporcionar un análisis
práctico de las Acciones 1 “Digital
Economy” y 5 “Harmful Tax practices”, revisando la problemática
subyacente, las recomendaciones
de los organismos implicados y su
impacto en el sistema tributario
doméstico.

II – ECONOMÍA DIGITAL
II. i) INTRODUCCIÓN
La Acción 1, primera en la lista y
marcando así su importancia, se
aboca a la problemática planteada
en las nuevas formas de hacer
negocios, situaciones que por
ejemplo en el sistema tributario
uruguayo no eran contempladas a
título expreso ni por extensión,
sistema basado en principios diseñados para la “Economía Física”, lo
que originó una reforma a nivel Ley
con el fin de identificar y definir la
ubicación de los factores productivos generadores de la renta,
en búsqueda de generar certeza
jurídica, respetar principios constitucionales como es el Principio de
Igualdad y alinearse a los estándares internacionales definidos.
II. ii) PROBLEMÁTICA
Supongamos la prestación de servicios por medio de una aplicación

informática, digamos que una
empresa desarrolló, en el exterior,
una aplicación mediante la cual los
usuarios pueden hacer uso del
servicio desde nuestro país, ¿cuál
es la posición de nuestro sistema
tributario respecto de esta operación? En lo que a imposición a la
renta refiere, la aplicación es
producto de una actividad desarrollada en el exterior, funcionando
luego de forma prácticamente
automatizada en nuestro país, por
lo que bien podría decirse que no
estaría alcanzada por ser una renta
de fuente extranjera, mientras que
en lo que a imposición al consumo
refiere, deberá atenderse al lugar
donde se presta el servicio, presencia física en nuestro país no hay
y por tanto no se verificaría el
aspecto espacial del IVA.
Este ejemplo, muy simplificado,
muestra como entidades no
residentes podrían generar rentas
en nuestro país sin gravamen
alguno, y lo que es más, al tratarse
de intangibles1, podrían alocarlos al
país de preferencia, trasladando así
las rentas a las jurisdicciones más
convenientes en función de la
carga tributaria ofrecida, contribuyendo a la competencia fiscal
internacional y a lo que las recomendaciones de los organismos
internacionales buscan evitar, la
erosión de la base fiscal y traslado
de beneficios – BEPS.
Esto básicamente encuentra su
razón de ser en que nuestro
sistema tributario está basado en
principios definidos o inspirados en
la “Economía Física”, así los nuevos
desafíos de la globalización y la
tecnología, han expuesto carencias
en cuanto a contemplar situaciones
donde los factores productivos
generadores de la renta se encuentran dispersos geográficamente
y donde no hay una presencia
física, sino más bien lo que podríamos definir como una “Presencia

00
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En lo que a la
economía digital refiere
sería un aporte valioso
brindar una definición
clara en cuanto a si,
debe entenderse que
los intangibles generan
rentas provenientes de
capital o de un
servicio, con las
distintas consecuencias
que ello generaría,
teniendo en cuenta que
los contribuyentes de
IRNR no son sujetos
pasivos de IVA por las
rentas de capital.
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Digital”2, que se manifiesta por
ejemplo a través del suministro de
información recabada a través de
los usuarios del servicio ubicados
en territorio nacional.
El gran desafío que presenta la
“Economía Digital” entonces, estará
en evaluar las formas más adecuadas de medir y situar los
factores productivos de la renta, sin
perder de vista la problemática
subyacente en cuanto a la vulneración de principios constitucionales tales como el Principio de
Igualdad, respecto a los actores de
la economía física que soportan
una importante carga tributaria por
actividades similares. Algunas alternativas que, a nuestro criterio,
podrían funcionar como herramientas para buscar soluciones
serían las siguientes:
Definiciones claras: En un sistema
tributario es fundamental contar
con definiciones claras que brinden
certeza jurídica y garantías al
contribuyente. En este sentido y a
vía de ejemplo podría hacerse referencia al concepto de “Servicios”,
donde la administración en algún
caso ha presentado dualidad de
criterio juzgando a una misma
operación como renta proveniente
de un servicio en sede del IRNR y
como proveniente de capital en
sede del IVA3. En lo que a la
economía digital refiere sería un
aporte valioso brindar una definición clara en cuanto a si, debe
entenderse que los intangibles
generan rentas provenientes de
capital o de un servicio, con las
distintas consecuencias que ello
generaría, teniendo en cuenta que
los contribuyentes de IRNR no son
sujetos pasivos de IVA por las rentas de capital.
Nuevas hipótesis de Establecimiento Permanente.
Rentas de Fuente Internacional:
Nuestra legislación prevé la posibilidad4 y otorga potestades al
Poder Ejecutivo, de establecer la
proporción de rentas generadas
por actividades internacionales que
serán consideradas de fuente uruguaya.

II. iii) ANTECEDENTES
EXTENSIÓN AL PRINCIPIO DE LA
FUENTE
En lo que a imposición a la renta refiere, nuestro sistema tributario
prevé casos en los que, si bien la
actividad no es desarrollada en
territorio nacional, se hará la ficción
de que así fue, considerando a esas
rentas como de fuente uruguaya,
esto es lo que conocemos como
extensiones al principio de la
fuente.
En ese sentido, la normativa legal5
establece que, los servicios de publicidad, así como aquellos de
carácter técnico, prestados desde
el exterior, a contribuyentes de
IRAE y en relación a rentas gravadas por este impuesto, serán
considerados de fuente uruguaya.
En consecuencia, ante la eventualidad de que, por medios digitales, se prestara desde el exterior
algún servicio que verificara estas
características, estaría comprendido en el ámbito de imposición a
la renta.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA –
SERVICIOS DE MEDIACIÓN O
INTERMEDIACIÓN EN LA OFERTA
Y LA DEMANDA
El art. 731 de la Ley de presupuesto
quinquenal N°19.355 de diciembre
2015, estableció que aquellas entidades, sean residentes o no, que
intervengan directa o indirectamente en la oferta o la demanda de
la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, prestados por personas físicas o jurídicas que no estén debidamente
habilitadas para el desarrollo de tal
actividad, serán solidariamente responsables por los tributos y sanciones que correspondan a estos
últimos. Lo mismo sucederá para
aquellas entidades no residentes
que intervengan directa o indirectamente en la oferta o la demanda
de la prestación de servicios de
alojamiento turístico o arrendamientos de inmuebles, prestados
por personas físicas o jurídicas que
no estén debidamente habilitadas
para su desarrollo.
SERVICIOS DE MEDIACIÓN O
INTERMEDIACIÓN EN LA OFERTA

09
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Y LA DEMANDA DE TRANSPORTE
TERRESETRE DE PASAJEROS
En lo referente a la tributación de la
entidad no residente, interviniente
en la oferta y la demanda de la
prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, el
Decreto 47/017 viene a definir algunos conceptos claves, así como la
forma de determinación de la base
imponible del tributo, solución
provisoria que hoy se encuentra
derogada por el Decreto 144/018.
En el resultando de dicho decreto
se establecía: (I) Que las entidades
no residentes desarrollan una actividad en territorio nacional (más
allá de que no exista presencia
física), consistente en un servicio
que se brinda tanto a los prestadores de servicios de transporte
de pasajeros como a los usuarios
de los mismos, situados en dicho
territorio. (II) Que el citado servicio
presenta las características de un
servicio complejo e indivisible cuyo
núcleo central está constituido por
las prestaciones que ofrece la
aplicación informática. (III) Que en
base a dichas consideraciones el mis-

mo resulta de naturaleza empresarial, constituyendo una actividad
desarrollada parcialmente en territorio nacional. Luego en el considerando se establece: (I) Que con
relación al Impuesto a las Rentas de
los No Residentes, el Poder Ejecutivo está facultado a establecer procedimientos para la determinación
de las rentas brutas de fuente
uruguaya en los casos de actividades desarrolladas parcialmente
dentro del país (Potestad mencionada en el apartado II.ii)). (II)
Que en lo que refiere al Impuesto al
Valor Agregado, la utilización de
estas aplicaciones informáticas proporciona a la contraparte un servicio cuya prestación se realiza
íntegramente en territorio nacional,
por lo que la base imponible está
constituida por el monto total de la
contraprestación correspondiente.
Resolviéndose en consecuencia
que dicho servicio de intermediación, estaría gravado por IRNR
en base a un ficto fuente uruguaya
que se determinó como el 50% de
la retribución bruta obtenida por el
no residente, mientras que en sede

del IVA al tratarse de una prestación de servicios que se definió
como íntegra en territorio nacional,
el monto imponible estaría constituido por el 100% de la retribución
bruta obtenida por el no residente.
II. iv) EL EFECTO BEPS EN LOS
SERVICIOS DIGITALES
En octubre 2017 se publica la Ley
de Rendición de Cuentas n°19.535
la cual en el capítulo de recursos
agrega disposiciones en sede del
IRAE, IRNR e IVA, tendientes a generar un marco de disposiciones de
tenor legal que regulen las actividades de mediación o intermediación en la oferta y la demanda
de servicios a través de medios
informáticos (Uber, Airbnb, Booking y similares) y Servicios Audiovisuales por los mismos medios
(Netflix, Spotify y similares). Con
fecha 22 de mayo de 2018, el Poder
Ejecutivo publica la reglamentación a las disposiciones de la
mencionada Ley, Decreto 144/018.
A continuación, haremos referencia
a estas disposiciones, las cuales, a
la fecha de esta publicación,

Photo by Agê Barros on Unsplash
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constituyen el marco regulatorio
vigente en materia de actividades
de la Economía Digital, desarrolladas por entidades no residentes
generadoras de valor en territorio
nacional.
MEDIACIÓN E INTERMEDIACIÓN
Se define como actividades de
mediación e intermediación en la
oferta y la demanda de servicios,
prestados a través de internet,
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares,
aquellas en que se verifiquen las
siguientes condiciones:
> Que por su naturaleza estén
básicamente automatizadas, requieran una intervención humana
mínima y que no tengan viabilidad
al margen de la tecnología de la
información.
> Que impliquen la intervención,
directa o indirecta, en la oferta o en
la demanda de la prestación de
servicios (operación principal).
IMPOSICIÓN A LA RENTA
Se introduce una mención haciendo referencia al apartamiento
del criterio de la fuente puro,
indicando que se considerará que
existen actividades desarrolladas
en territorio nacional sin perjuicio
de que exista o no presencia física
en el país, y luego se establece la
proporción de la renta proveniente
de este tipo de actividades que
será considerada de fuente uruguaya en función de la ubicación
del oferente (por ejemplo: conductor o propietario del inmueble)
y del demandante (consumidor)
del servicio.
Así, cuando el oferente y demandante se encuentren en
territorio nacional, se entenderá
que la renta obtenida por la
entidad intermediadora será íntegramente de fuente uruguaya,
mientras que cuando alguno de los
actores mencionados se encuentre
en el exterior, la renta será
considerada en un 50% de fuente
uruguaya.
Se entenderá que el oferente se
encuentra en el país cuando el
servicio (operación principal: transporte, hospedaje) se preste en
territorio nacional. El demandante

por su parte, se ubicará en atención
al lugar donde se localice el IP
(internet protocol) del dispositivo
utilizado para la contratación del
servicio o al lugar de facturación, y
en caso de que no se verifique
ninguna de estas hipótesis, se presumirá, presunción que admite
prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio nacional cuando pague con
medios de pago electrónicos administrados en nuestro país.
IMPOSICIÓN AL CONSUMO
En lo que al IVA refiere, y remitiéndose a las mismas definiciones
de ubicación de oferente y demandante, se establece que cuando
ambos actores se encuentren en
territorio nacional se entenderá que
se trata de un servicio prestado
íntegramente en territorio uruguayo, mientras que cuando uno de
ellos no se encuentre en el país se
considerará al 50% del servicio
como monto imponible.
DEROGACIÓN
El art.7 del Decreto 144/018 deroga
expresamente le Decreto 47/017; de
una comparación de ambos regímenes puede observarse las siguientes modificaciones:
> La nueva reglamentación comprende no solo a la mediación en
servicios de transporte sino a toda
mediación en las condiciones mencionadas: transporte, alojamiento,
arrendamientos, etc.
> En Renta, el decreto anterior
entendía que era una actividad
parcialmente desarrollada en territorio uruguayo y establecía un ficto
de fuente uruguaya del 50%, ahora
se establecen dos hipótesis, cuando ambas partes de la operación
principal se encuentren en el país y
cuando solo una de las partes se
encuentre en el país, siendo en el
primer caso una renta íntegra de
fuente uruguaya y en el segundo
una renta mixta cuyo ficto de
fuente uruguaya se estableció en el
50%.
> En IVA se consideraba que el
servicio era íntegramente prestado
en el país, ahora se prevén las dos
hipótesis vistas en función de la
ubicación de los actores de la

operación principal.
*Considerar además, que se le ha
dado carácter legal a las disposiciones, anteriormente sólo se
tenía la Ley 19.355 que regulaba
exclusivamente la responsabilidad
solidaria de las entidades que
mediaban o intermediaban.
AUDIOVISUALES
Con la expresión “servicios audiovisuales” hacemos referencia a:
transmisiones audiovisuales de cualquier contenido, a través de internet, plataformas y aplicaciones,
tales como acceso y descarga de
películas, caso de Netflix.
En una primera instancia se instaló
la polémica sobre si los “audiovisuales” mencionados por la Ley
comprendían exclusivamente a las
transmisiones que combinaban ambos elementos, audio y video, o si
también a aquellas transmisiones
que sólo comprendían a uno de
ellos, audio o video. Atendiendo al
tenor literal de la Ley podría entenderse que era requisito la
presencia de ambos elementos,
mientras que si se analiza la disposición con vocación de desentrañar el verdadero sentido que el
legislador pretendió darle, debería
incluirse también a otro tipo de
servicios con base exclusiva en uno
de los elementos.
La reglamentación vino a llenar
este vacío remitiéndonos a la definición brindada por el art.3 de la
Ley 19.307, la cual establece: “…el
contenido producido en base a
sonidos, imágenes o imágenes en
movimiento (video), en forma separada o combinada...” – confirmando
así que la disposición comprende
también a servicios como el de
Spotify.
IMPOSICIÓN A LA RENTA
Las rentas provenientes de este
tipo de servicios serán consideradas íntegramente de fuente uruguaya siempre que el demandante
se encuentre en territorio nacional,
en caso contrario serán rentas de
fuente extranjera.
A los efectos de definir la ubicación
cabrá remitirse a las definiciones
vistas en los apartados anteriores.
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IMPOSICIÓN AL CONSUMO
Se establece que cuando este tipo
se servicios tengan por destino ser
consumidos o utilizados económicamente en el país, se considerarán
realizados íntegramente en el mismo.
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MECANISMOS PARA ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
En este tipo de servicios, prestados
por medio de plataformas y aplicaciones, un tema clave es la forma
de recaudación de los impuestos.
La reglamentación ha establecido
que, en lo que a servicios audiovisuales se refiere los contribuyentes de IRAE, entre otros, se
designan como responsables debiendo actuar en consecuencia
como agentes de retención, mientras que en lo referente a servicios
de mediación o intermediación no
se prevé obligación de retener en
tanto se establece que la misma se
encuentra “suspendida”.
Lógicamente que el monto que se
recaudará vía retención será muy
menor, ya que solo contempla
aquellos casos de operaciones que
la Acción 1 define como B2B –
business to business - razón por la
cual la mayor proporción de los
impuestos resultantes, operaciones
B2C – business to consumer deberá ser abonada directamente
por los sujetos pasivos obligados
en calidad de contribuyentes. En
atención a esto, el art. 2 del Decreto
144/018 otorga potestades a la DGI
a efectos de dispensar la obligación
de nombrar representante en el
país, potestad ejercida por la
administración en las Resoluciones
N°1.810/017 y N°6.409/018.

para trasladar de forma artificial los
beneficios obtenidos hacia jurisdicciones de menor o nula presión
fiscal. En este sentido, se ha identificado que los regímenes fiscales
preferenciales pueden generar incentivos al traslado de rentas,
siempre que no sean diseñados
adecuadamente, generando así una
competencia fiscal desleal o “tax
dumping”.
En función de lo anterior, la Acción
5 se centra en la necesidad y
conveniencia de definir parámetros
comunes a nivel global, para reducir la posibilidad de que las
empresas se aprovechen de las
asimetrías entre los sistemas tributarios de los distintos países, es
decir, no se pretende la eliminación
de los regímenes fiscales preferenciales, sino que se busca su
justificación, basándose para esto
en dos pilares fundamentales: Sustancia y Transparencia.

III – PRACTICAS FISCALES
PERNICIOSAS

SUSTANCIA
Respecto a la sustancia el FHTP
(Forum on Harmful Tax Practices)
consideró tres tipos de enfoques
con el fin de probar la existencia de
una actividad sustancial que conecte la generación de la renta con la
jurisdicción que otorga el régimen
preferencial: “value creation approach”, “transfer pricing approach” y
“nexus approach”. El enfoque del
nexo, enfoque que en definitiva fue
el acordado por el FHTP y apoyado
por el G20, implica otorgar las
franquicias fiscales procedentes del
régimen preferencial, sólo en aquellos casos en que se verifique una
actividad sustancial en la jurisdicción que las otorga, es decir,
debe haber una causa que una la
generación de valor y los beneficios
con una misma jurisdicción, la cual
se deberá probar por medio de un
coeficiente de gastos y costos.

III. i) INTRODUCCIÓN
Como venimos de expresar, básicamente el objetivo del plan BEPS
es que las empresas queden
sometidas a imposición a la renta
en el país donde efectivamente
desarrollan su actividad y generan
valor, previniendo la distorsión mediante prácticas fiscales agresivas

TRANSPARENCIA
En lo que refiere a la transparencia,
es determinante el intercambio de
información obligatorio y espontáneo, así como la existencia de un
marco normativo que brinde certezas y asegure la inexistencia de
acuerdos entre administración y
contribuyente que puedan dar

lugar a la erosión de la base
imponible y traslado artificial de
rentas – BEPS.
REGIMENES PREFERENCIALES
Como se ha mencionado, es claro
que no se pretende eliminar los
regímenes preferenciales, sino aquellos calificados como perniciosos. La OCDE, en el informe de
1998, ha definido este tipo de
regímenes en función de cuatro
factores clave y ocho elementos
complementarios:
Factores clave:
1 - El régimen ofrece un gravamen
cero o reducido para las rentas
procedentes de actividades financieras y la prestación de
servicios geográficamente móviles.
2 - Es un régimen que se encuentra aislado en relación a la
economía nacional. Ring fenced:
only able to be use for a particular
propose - se habilita el régimen
preferencial exclusivamente para
no residentes por ejemplo.
3 - Falta de transparencia en cuanto a los detalles del régimen o su
aplicación.
4 - No hay intercambio de información efectivo a propósito del
régimen.
Elementos complementarios:
1 – Definición artificial de la base
imponible.
2 – Incumplimiento de los requisitos de precios de transferencia.
3 – Exención fiscal en el país de
residencia para las rentas de
fuente extranjera.
4 – Base imponible o tipo de gravamen negociables (tax rulings)
5 – Existencia de cláusulas de confidencialidad o secreto (tax
rulings)
6 – Acceso a una extensa red de
convenios fiscales.
7 – Promoción del régimen como
un vehículo a disminuir la carga
tributaria.
8 – El régimen fomenta operaciones y acuerdos que tienen un
fin meramente fiscal y no implica
actividades sustanciales.
Para que un régimen preferencial
sea evaluado como potencialmente nocivo el primer factor clave
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es requisito fundamental, el informe lo clasifica como un “Gateway
criterion”6, quiere decir que si este
factor no se verifica entonces el
régimen no podrá ser calificado
como potencialmente pernicioso.
En adición a esto, y como puede
apreciarse, vale aclarar que el
requerimiento de actividad sustancial que fue postulado como factor
complementario en aquel momento, es hoy considerado clave en el
marco del plan BEPS7.
III. ii) AREAS DE RIESGO EN EL
SISTEMA TRIBUTARIO URUGUAYO
A efectos de enmarcarnos en el
contexto de regímenes vigentes,
previo a los cambios introducidos
en nuestro sistema tributario con el
ánimo de alinearse a los estándares
definidos por el Plan BEPS, nos
enfocaremos en este apartado a
identificar aquellas áreas de riesgo,
políticas o normas que presentaban un marco propicio para practicar, conforme al entendimiento de
la OCDE y el G20, políticas fiscales
agresivas, con el consecuente impacto tributario nocivo para con
terceras jurisdicciones.
Cómo primer comentario, en esta
instancia de evaluación es clave
definir si un régimen es considerado preferencial, entendiendo
por tal aquellos en los cuales se
ofrezcan una menor carga impositiva en comparación con los

principios generales del propio
país8, y luego si este podría ser
considerado o no potencialmente
nocivo, siendo un aspecto determinante el cumplimiento del factor
clave numero 1 calificado como
“gateway criterion”.
TRANSPARENCIA – Tax Rulings
El “Tax Rulings” o “Resoluciones
fiscales” hace referencia a acuerdos
entre la Administración Tributaria
de un país y un contribuyente
específico, en este sentido se busca
la transparencia de las distintas
jurisdicciones, para evitar acuerdos
entre Fisco y sujeto pasivo respecto de regímenes tributarios especiales a cambio, por ejemplo, de
inversiones locales.
En lo que refiere a este aspecto de
la Acción 5, puede afirmarse que en
Uruguay no existen regímenes preferenciales amparados a tax rulings
que puedan ser calificados como
no transparentes según los criterios
OCDE, ya que los regímenes preferenciales están establecidos en
normas de carácter general, y el
contribuyente sólo podrá ampararse a los mismos en aquellos
casos en que se hayan acreditado
los criterios legales y reglamentarios.
ENFOQUE DEL NEXO – Nexus
Approach
SOFTWARE

Previo a la Ley de Rendición de
Cuentas N°19.535 (LRC), nuestro
sistema tributario otorgaba un régimen fiscal preferencial a la producción de soportes lógicos y servicios
vinculados, con la única condición
de que fueran aprovechados íntegramente en el exterior.
Claramente no se afiliaba al enfoque del nexo, sino que además el
beneficio se restringía al uso y
aprovechamiento exterior, y no
incluía el ámbito local, régimen
ring-fenced. En este escenario, se
identificaba un área de riesgo, al
menos en base a los lineamientos
del proyecto BEPS, en tanto podían
darse situaciones de abuso por
parte de entidades que buscaran
ampararse a un régimen beneficioso en nuestro sistema sin tener
una sustancia o causa en el país,
pudiendo ser calificado entonces
como un régimen fiscal pernicioso,
en mérito del perjuicio fiscal recaudatorio causado a terceros países.
ZONAS FRANCAS (ZF)
Con anterioridad a la Ley N°19.566
modificativa de la Ley de Zonas
Francas N°15.921 (LZF), las ZF
podían definirse como un área del
territorio uruguayo, debidamente
cercadas y aisladas, en las cuales se
podía desarrollar todo tipo de
actividades comerciales, industriales y de servicios, gozando de una
exoneración total de tributos, a
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excepción de las cargas sociales
por los empleados que correspondiera. Las actividades debían
ser desarrolladas exclusivamente
dentro de la ZF, y los servicios
podían ser prestados exclusivamente desde ZF a terceros países,
habiendo cierto consenso en que
así mismo podían ser prestados
desde ZF a usuarios de otras ZF del
país.
En este marco, podría criticarse la
“Estanqueidad” del régimen (Ring
Fencing), es decir, se trata de un
régimen fiscal beneficioso dirigido
a entidades que solo podrán
desarrollar actividades en un área
específica, o hacia terceros países,
en cierto sentido podría entenderse que se busca atraer capitales
extranjeros para que desarrollando
su actividad desde el país, eviten el
pago de impuestos, pudiendo prestar servicios al exterior o inclusive
exportar bienes.
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RESOLUCIÓN DGI N°51/997 TRADING
Bajo este régimen, aún vigente a la
fecha del presente escrito, se establece un porcentaje ficto de
Renta Neta de Fuente Uruguaya
(RNFU), que viene a determinarse
por la aplicación del factor 3% a la
diferencia entre el Precio de Venta
y Precio de Compra. En adición a
esto, el régimen no exige prueba
fehaciente alguna de sustancia en
nuestro país.
En este sentido, el régimen de muy
baja carga tributaria, ofrece un
marco que podría ser fácilmente
distorsionado por parte de entidades no residentes que estén interesadas en comprar y vender
mercaderías, con destino y origen
distinto al uruguayo, quedando
gravadas a una tasa muy reducida
en nuestro país y evitando el pago
de impuestos en aquellos países
que se afilien al criterio de Residencia. Tener en cuenta que bajo
nuestra jurisdicción vigente, las
sociedades son residentes de
nuestro país en tanto se hayan
constituido conforme a las leyes
locales.
Como han hecho mención los contadores Ermoglio y Prado9, se trata
de un régimen que se encuentra en

proceso de revisión a efectos de
alinearlo a los estándares internacionales de sustancia y transparencia.
III. iii) EFECTO BEPS EN
NORMATIVA REFERENTE A
SOFTWARE
Como se hizo referencia en la
sección III. ii), a la que cabe remitirse brevitatis causae, el régimen
vigente previo a la LRC no se ajustaba al enfoque del nexo o
actividad sustancial, y si bien los
regímenes de promoción de
software del STU no fueron incluidos en el informe OCDE de 2016, en
el que se listaron 16 jurisdicciones
que contenían regímenes de beneficios de propiedad intelectual que
no se ajustaban a este principio, era
evidente que no se estaba en
cumplimiento y que debían ser
revisados y ajustados.
En línea con este razonamiento,
tenemos el informe OCDE de 2017
en el que se incluyó a los beneficios
otorgados al desarrollo de la biotecnología por la Ley N°16.906 y los
beneficios establecidos en el lit.S)
del art.52 del T4, como regímenes
en proceso de ser modificados.
Partimos entonces de una situación, o de un régimen preferencial
para la producción de software y
servicios vinculados, en la cual
nuestro sistema tributario no se
encontraba alineado con los fundamentos de la Acción 5, y por
ende un régimen preferencial pernicioso.
Como veremos a continuación,
Uruguay no solo mostró la voluntad
de estar alineado a los estándares
internacionales de cumplimiento y
buenas prácticas fiscales, sino que
en adición a esto plasmó e introdujo a la normativa local los
cambios necesarios a efectos de
cumplir con los requisitos demandados, y más precisamente con el
enfoque del nexo.
REGIMEN VIGENTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
A nuestro país le interesa dar un
marco preferencial al desarrollo de
biotecnologías, producción de software y servicios asociados, no es
novedad su razón de ser, sino más

bien obvia en el sentido de que la
globalización, modernización y
nuevas formas de hacer negocios y
desarrollar no solo economías sino
también países, encuentran un
actor principal en la tecnología.
Situación preferencial que no solo
se presenta en Uruguay, sino también en otros países del resto del
mundo. La problemática, como ya
se ha expresado, viene dada por
otros aspectos, y estos están
enfocados en diferenciar los regímenes preferenciales, de los
regímenes preferenciales perniciosos, en especial respecto de activos
intangibles o servicios fácilmente
trasladables o adjudicables geográficamente. Se tiene como pilar
fundamental, atender a que no se
localicen las rentas generadas
donde sea más conveniente a
efectos fiscales, sino más bien en
donde se encuentre ubicada la
actividad sustancial.
En el régimen vigente al 31 de
diciembre de 2017 no había requisito de sustancia alguno, al menos no plasmado en la norma. Se
exoneraban las rentas obtenidas
por la actividad de producción de
soportes lógicos y de servicios
vinculados, siempre que se cumpliera con la sola condición de ser
aprovechados íntegramente en el
exterior del país, mientras que si
eran aprovechados dentro del mismo no se encontraban exoneradas
de IRAE.
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR LA LEY N°19.535
Mediante la Ley de Rendición de
Cuentas N°19.535 (LRC) del 25 de
setiembre de 2017, se introduce una
primera modificación al régimen
preferencial otorgado en el Lit.S)
del art.52 T4, buscando establecer
nuevas condiciones que conecten
el beneficio con la sustancia.
En esta primera aproximación al
enfoque del nexo, se establece que
no solo se exonerará este tipo de
actividades cuando el producto sea
aprovechado en el exterior, sino
que también cuando sea aprovechado a nivel local, incluyéndose la
necesidad de probar actividad sustancial en el país, pero solo para los
casos en que el producto sea
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aprovechado en el exterior, no
requiriendo sustancia alguna cuando el producto sea aprovechado a
nivel local.
Así mismo, se incorpora la obligación de registrar dichos activos
intangibles en el Registro de Propiedad Intelectual, como requisito
para ampararse al régimen, condición prevista en la Acción 5 al
hablar de: “assets which are both
legally protected and subject to
similar approval and resgitration
processes (as patents)”10.
La forma de probar actividad sustancial propuesta por la LRC se
inspira lógicamente en las recomendaciones de la Acción 5, es
decir, se evalúa la existencia de
actividad sustancial en función de
la significancia de los gastos y
costos directos a la producción del
activo intangible, asumidos y soportados a nivel local o con
entidades residentes no vinculadas,
incrementados por el margen de
tolerancia del 30%, en comparación
con los costos totales en ese proceso.
Como se aprecia, no se pone
restricciones a los gastos y costos
incurridos con entidades vinculadas locales, lo cual a nuestro parecer es lógico y carece de nocividad,
en tanto se entiende que esa otra
entidad al ser también local no
tendrá un tratamiento tributario
distinto al que tiene el desarrollador, y por tanto no hay incentivo
alguno al traslado de beneficios en
búsqueda de una menor carga
tributaria.
En lo que refiere a la tolerancia del
30%, o “up-lift” como le llama el
informe, la disposición fue prevista
en la Acción 5, en la búsqueda de
que el enfoque del nexo no penalice excesivamente a los contribuyentes, entendiendo que estos
podrían tercerizar actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D) o
adquirir otros activos de propiedad
intelectual (PI) en el proceso, y aún
así ser ellos mismo responsables de
la creación de valor generada por el
nuevo activo de PI11.
Respecto a los servicios vinculados
se mantuvo la exoneración, imponiendo la condición de que cuando

estos servicios sean aprovechados
por entidades vinculadas no residentes la actividad haya sido efectivamente realizada por el sujeto
pasivo, o lo que es lo mismo, se
exige sustancia sólo en esos casos.
MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS POR LA LEY
N°19.637 Y DECRETO N°144/018
La Ley N°19.637 del 13 de julio de
2018, a cuyo Proyecto de Ley
hicimos referencia en la entrega
anterior12, con vigencia para ejercicios iniciados a partir del 1° de
enero de 2018, viene a incorporar y
afinar conceptos ya contemplados
en la LRC mencionada supra, buscando afiliarse de manera más
acertada a los requisitos de sustancia en la Acción 5.
Sobre I+D en las áreas de biotecnología y bioinformática, así
como la producción de soportes
lógicos cuyos activos se encuentren amparados a la normativa de
derechos de PI, viene a incorporar
el requerimiento de actividad sustancial también para los casos en
que el producto es aprovechado a
nivel nacional, y no exclusivamente
condicionado a su aprovechamiento en el exterior.
Se mantiene la forma de evaluación
de existencia y magnitud de actividad sustancial, cociente de gastos y costos, pero se afina su
determinación, incluyendo en el
denominador a los gastos y costos
por cesión de uso o adquisición de
derechos de PI, como ser las
licencias de software que el propio
desarrollador utiliza como insumo
para desarrollar su propio activo
intangible, y los servicios contratados con partes vinculadas no
residentes, ajustes que condicen
con los estándares previstos en el
criterio del nexo, lo que muestra, a
nuestro entender, una clara intención de adaptar el régimen con un
mayor apego a los lineamientos de
la Acción 5 del Plan BEPS.
El coeficiente tendrá en consideración únicamente los gastos y
costos en el período que abarca el
inicio del desarrollo hasta el momento en que se registra el
intangible, y se deberá determinar
activo por activo, debiendo luego

(...) Uruguay no solo
mostró la voluntad de
estar alineado a los
estándares internacionales
de cumplimiento y buenas
prácticas fiscales, sino
que en adición a esto
plasmó e introdujo a la
normativa local los cambios
necesarios a efectos de
cumplir con los requisitos
demandados, y más
precisamente con el
enfoque del nexo.
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respetarse el porcentaje de exoneración de renta que surja del
mismo.
En adición a todo lo anterior, se
agregan ciertas obligaciones tributarias formales, en cumplimiento
con las cuales el contribuyente
deberá proporcionar información a
la Administración Tributaria respecto de la forma de determinación del
coeficiente de relación de gastos y
costos, brindar documentación que
respalde lo pertinente de su determinación y se limita el alcance
subjetivo de la exoneración a los
sujetos comprendidos en el IRAE
por su forma jurídica, a excepción
de los mencionados en el numeral 8
del Lit. A) del art.3 del T4.
CONCLUSIONES
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En base al análisis realizado y
presentación de las modificaciones
en materia normativa introducidas
al tratamiento del régimen preferencial en cuestión y con ánimos de
evaluar la influencia del Plan BEPS
en este contexto, presentaremos a
continuación algunas reflexiones
finales.
El régimen vigente hasta diciembre
del año 2017, no pretendía, pero era
vulnerable ante ciertas prácticas
fiscales agresivas, esto por cuanto
no contemplaba herramientas de
control que dieran garantías respecto a la existencia de una
conexión del tratamiento tributario
preferencial y la presencia de una
actividad sustancial en el sistema
tributario que lo brindaba.
La Acción 5 del Plan BEPS, propone
y recomienda el enfoque del nexo,
y su ponderación a través de los
gastos y costos incurridos en la
producción de intangibles de PI.
Entendemos que hay una influencia
clara, notoria, y lo que es más, una
intención política de alinearse a
estos estándares con ánimo de
brindar certezas y garantías, exponiendo a nuestro país en general y
nuestro sistema tributario en particular, como un país serio en el cual
invertir, sin intenciones de practicar
una competencia fiscal nociva
respecto de terceros países.

III. iv) EFECTO BEPS EN
NORMATIVA REFERENTE A
ZONAS FRANCAS
Hicimos referencia a la importancia
que se le asigna a la sustancia y
nexo causal, respecto de los beneficios fiscales otorgados en una
jurisdicción, en el marco de la
Acción 5 del Plan BEPS, cuestión
que no escapa al régimen de Zonas
Francas.
En adición a esto, una cuestión que
reviste particular relevancia en este
tipo de regímenes es lo que se
conoce como “Ring Fencing”, esto
es, zonas compartimentadas en
una jurisdicción a las cuales se las
aísla del tratamiento tributario general en el resto del territorio,
teniendo un tratamiento preferencial respecto de las actividades
proyectadas hacia el exterior del
país y no así hacia el interior del
mismo.
Se ha entendido que este tipo de
regímenes fiscales son nocivos y
motivan la competencia fiscal
internacional, en tanto un no residente podría ampararse a este
régimen, sin perjuicio de continuar
realizando su actividad sustancial
en su país de residencia, con el solo
fin de eliminar o reducir su carga
tributaria.
REGIMEN DE LA LEY N°15.921
Conforme a la Ley de Zonas
Francas (LZF), los usuarios podrán
realizar actividades comerciales,
industriales y de servicios, en ellas
o hacia terceros países, estando
exonerados de todo tributo creado
o A crearse. La condición fundamental estaba dada por la prohibición de realizar actividad alguna
en Territorio Nacional no Franco
(TNnF), en este sentido, por ejemplo, no estaba permitido prestar
ningún tipo de servicios a entidades radicadas en TNnF, en tanto
se entendía que al ser aprovechados en ese lugar era el equivalente a desarrollar una actividad
en TNnF y por ende se estaba en
incumplimiento con la Ley.
Como consecuencia, los usuarios
de ZF estarían exonerados de todo
tributo por los servicios prestados
al exterior, mientras que estarían
gravados por los servicios presta-

dos a TNnF, verificando así la hipótesis de Ring Fencing.
MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS POR LA LEY
N°19.566 Y DECRETO N°309/2018
La Ley n°19.566 del 8 de diciembre
de 2017 introduce modificaciones
sustantivas a la LZF que amplían el
marco de actividades permitidas
para los usuarios e incorporan
mayores requisitos formales, en
búsqueda de justificar la efectiva
presencia de actividad sustancial
en atención al enfoque del nexo, no
discriminar el tratamiento tributario
para estos usuarios en función del
destino de la actividad - ring
fencing – y dotar al régimen preferencial de mayor transparencia.
Con la entrada en vigencia de estas
disposiciones los usuarios podrán
prestar servicios también a TNnF,
manteniendo los beneficios del
régimen preferencial, condicionado
a que el beneficiario del servicio
sea una entidad contribuyente de
IRAE.
Se introduce así mismo una disposición idéntica a la mencionada en
la Sección III. iii), respecto de los
requerimientos de actividad sustancial en el desarrollo de software
y servicios vinculados.
En adición a esto, se establecen
nuevos requisitos y obligaciones
formales, transparentando el régimen, y buscando probar la existencia de sustancia en la ZF, y que
no se trate de empresas “de papel”
utilizadas como vehículo para
canalizar rentas y evitar imposición
en el exterior. A título enunciativo
cabe mencionar que: el Área de
Zonas Francas autorizará contratos
cuando surja de manera inequívoca
que la empresa contribuye al
cumplimiento de los objetivos del
régimen, entendiéndose que ello
ocurre cuando se genere empleo
directo en la ZF, realice su actividad
en la ZF empleando a tiempo completo recursos humanos en número
acorde a la actividad sustancial
aprovechando las instalaciones del
desarrollador o el usuario directo y
tenga domicilio fiscal en la ZF; se
establecen límites de plazo máximo
para estos contratos que serán de
10 o 15 años según se trate de
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actividades comerciales o industriales; se incorporan normas de
transición a efectos de que
aquellos usuarios de ZF que hubieran firmados contratos previo a
la entrada en vigencia de esta Ley,
cuyo plazo supere los topes establecidos, deban presentar un plan
de negocios probando sustancia y
cumplimiento de objetivos.
CONCLUSIONES
En mérito de las consideraciones
plasmadas en la Ley modificativa
del régimen de Zonas Francas,
parece claro que el legislador ha
concentrado parte de sus esfuerzos
al cumplimiento con los estándares
internacionales en el marco del Plan
BEPS.
Como se hizo referencia supra, por
un lado, se incorporan nuevas actividades en el contexto del tratamiento fiscal preferencial, con
ánimo de que las ZF no verifiquen
las condiciones de un ring fencing,

y al mismo tiempo se incorporan
condiciones al régimen, de manera
tal de asegurar la existencia de
actividad sustancial, así como
obligaciones formales que dotarán
de mayor transparencia al régimen.

1- Movilidad de los Activos Intangibles- pag.10
“Desafío de los regímenes tributarios y la técnica
tributaria de la economía digital” – Centro de
Estudios Fiscales, noviembre 2016. Cra. Raquel Balsa,
Cra. Pierina De León, Dr. Mario Ferrari, Cra. Eliana
Sartori.
2Problemática
de
gravar
las
nuevas
manifestaciones de riqueza – pag.12 “Desafío de los
regímenes tributarios y la técnica tributaria de la
economía digital” – Centro de Estudios Fiscales,
noviembre 2016. Cra. Raquel Balsa, Cra. Pierina De
León, Dr. Mario Ferrari, Cra.Eliana Sartori.
3- Consulta DGI 5244 – En este caso se planteaba la
situación de arrendamiento de maquinaria desde el
exterior. En sede del IRNR la administración entendió
que se trataba de una renta proveniente de la
prestación de un servicio, basándose en el art.3 del
Dto. 149/007 (disposición viciada de legalidad, que
dispone que las rentas por servicios prestados por
personas jurídicas no residentes serán consideradas
rentas empresariales). Mientras que en la misma
consulta, y haciendo referencia a la misma
operación, establece que no corresponderá
retención de IVA por no estar comprendido como
sujeto pasivo del impuesto, es decir, lo considera una
renta de capital.

4- Art. 13 del T8 y Art.48 del T4.
5- Art. 7 del T4, Art. 3 del T7 y Art.3 del T8.
6- Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance, Action 5 – Capítulo 3, párrafo 17.
7- Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance, Action 5 – Capítulo 5, párrafo 25.
8- Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance, Action 5 – Capítulo 3, párrafo 13.
9- “Plan de Acción BEPS: evaluación de su impacto
en nuestro país y primeras respuestas” – Revista
Tributaria IUET n°262.
10-Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance, Action 5 – Capítulo 4, párrafo 34.
11- Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance, Action 5 – Capítulo 4, párrafo 41.
12- “Proyecto de Ley: Inversión y Desarrollo
Productivo” pág.10. Panorama Económico &
Empresarial - Publicación de Estudio Kaplan Nro. 19 –
Junio 2018
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Motivación Laboral

Lic. Javier Sosa

rrhh@estudiokaplan.com
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Licenciado en Recursos Humanos y Relaciones
Laborales de la Universidad Católica del
Uruguay. Desarrolla práctica docente en la
UCUDAL en las materias “Negociación” y
“Relaciones Laborales comparadas”.
Experto Universitario en Reclutamiento 2.0 y
Selección por Competencias en la Universidad
Tecnológica de Bs.As.
Programa de Gestión Humana Estratégica en
ISEDE.
Actualmente cursando la licenciatura en
Psicología en la Universidad de la República.
Responsable del Departamento de Recursos
Humanos en Estudio Kaplan.

La motivación laboral busca
estimular al trabajador para el
cumplimiento de los objetivos
de la organización a la que pertenece. Las personas satisfacen
sus necesidades a través del
desarrollo de su trabajo y el éxito se encuentra en alinear los
objetivos personales con los de
la empresa, sin embrago, debemos considerar que la motivación varía de acuerdo a las personas, la sociedad y su cultura.

personas son muy diversas,
pueden ir desde la obtención de
una mayor retribución económica que cubra sus necesidades
básicas hasta la búsqueda de
prestigio o reconocimiento. Estos elementos pueden ir cambiando en la medida en que el
trabajador va cubriendo sus
necesidades y deseos.

El elemento común en las organizaciones es que todas están
integradas por personas y el
éxito de las primeras dependerá, en gran medida, del trabajo y
la buena gestión de las segundas.

La retribución económica. Se
debe tener en cuenta que no
va a motivar de la misma
forma a una persona que ya
tenga sus necesidades básicas
cubiertas.
El reconocimiento dentro de
la organización. Debe ser continuo y proporcional al trabajo
que desarrolle.
La responsabilidad sobre el
trabajo. Debe corresponder a
la formación y capacidad del
trabajador.
El reconocimiento social. Esta
fuente puede llegar a ser
mayor incluso que el dinero.

Actualmente, la globalización y
los avances tecnológicos han
acercado la brecha en el acceso
a recursos competitivos, la diferencia la hacen las personas y la
“motivación” se convierte en un
elemento clave.

Principales fuentes de
motivación externa:

El componente “retribución económica” es importante, pero
por si solo es escaso como Factores que motivan a los
motivador laboral. Una buena
retribución salarial no alcanza trabajadores:
para que el trabajador se comCapacitación: políticas de caprometa y brinde su más alto
pacitación
interna y externa
índice de productividad. Una
que den herramientas para un
persona motivada, se apropia
mejor desempeño y desade los objetivos de la empresa y
rrollo.
los vuelve suyos, poniendo su
Relaciones humanas: buen
mayor esfuerzo para el logro de
clima
de trabajo, instancias de
los mismos.
diálogo con los superiores,
oportunidades para opinar y
Las razones que motivan a las
participar.
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Oportunidades de crecimiento: importante para la consecución de metas personales,
contar con planes de carrera
que permitan el crecimiento
personal y profesional.
Retos profesionales: desafíos
que le permitan al trabajador
aplicar sus conocimientos y
habilidades promoviendo su
aprendizaje.
Reconocimiento de los logros: el reconocimiento y ser
valorados por el buen desarrollo de las tareas estimula y
aumenta la productividad.
Equilibrio entre la vida familiar y laboral: lograr conciliar
la vida laboral y personal de
los trabajadores es propicio
para alcanzar un mayor rendimiento, una mejor calidad de
vida aumenta el compromiso
con la organización.
Beneficios: personales o familiares.
Conectividad: conectar a los
trabajadores en búsqueda de
sinergia.

Teorías sobre la
motivación en el trabajo
Abraham Maslow (1908- 1970)
en su obra basada en la
motivación y la personalidad,

entiende a la Motivación como
“un conjunto de necesidades jerarquizadas que tiene el individuo, según la importancia que
cada persona les concede en
función de sus circunstancias.”
Pirámide de Maslow (Ver cuadro al pie de página).

Las necesidades
jerarquizadas según el
grado de motivación y
dificultad son:

Frederick Herzberg (1923– 2000)
formuló la “Teoría de los dos
Necesidades Fisiológicas. Son factores” para explicar el comlas más básicas, ya que son portamiento de las personas en
necesidades imprescindibles situaciones de trabajo.
para la supervivencia humana.
Necesidades de Seguridad.
Los factores de higiene. Si
Son aquellas basadas en la
estos factores faltan o son
protección de las personas de
inadecuados, causan insatislos posibles peligros a los que
facción, pero su presencia
están expuestos.
tiene muy poco efecto en la
Necesidades de Afiliación.
satisfacción a largo plazo. Son
Las personas tienen la necefactores de contexto y se
sidad de sentirse acompasitúan en el ambiente externo
ñadas de otras personas, ser
que circunda al individuo.
partícipe de un grupo social,
Cuando los factores higiénidar y recibir afecto, vivir en
cos son óptimos, sólo evitan la
relación con otros, comuniinsatisfacción de los trabacarse y entablar amistad.
jadores, pues no consiguen
Necesidades de Reconocielevar consistentemente la
miento. La persona necesita
satisfacción, y cuando la
sentirse reconocida y estielevan, no logran sostenerla
mada, no solo por su grupo
por mucho tiempo. Pero,
social, sino también por sí
cuando los factores higiénicos

LA

PIRÁMIDE DE JERARQUÍA DE LAS

mismo. Las necesidades de
reconocimiento o estima
incluyen la autovaloración y el
respeto hacia uno mismo.
Necesidades de Autorrealización. En este nivel, las
personas intentan desarrollar
todo su potencial, su creatividad y su talento. De esta
forma pretende alcanzar el
nivel máximo de sus capacidades personales.

MASLOW NECESIDADES HUMANAS

son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los
empleados. A causa de esa
influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg
los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente
profilácticos y preventivos:
evitan la insatisfacción, pero
no provocan satisfacción.
Entre los factores higiénicos
se encuentran: sueldo y beneficios empresariales, política
de la empresa y su organización, relaciones con los
compañeros de trabajo am-
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biente físico, supervisión, estatus, seguridad laboral, crecimiento, madurez y consolidación.
Los factores de motivación.
Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del
individuo pero tienen poco
efecto sobre la insatisfacción.
Están relacionados con la
satisfacción en el cargo y con
la naturaleza de las tareas que
el individuo ejecuta. Por esta
razón, los factores motivacionales están bajo el control del
individuo, pues se relacionan
con aquello que él hace y desempeña. Involucran los sentimientos relacionados con el
crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de
autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de
las tareas que el individuo
realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los
cargos han sido diseñados y
definidos con la única preocupación de atender a los
principios de eficiencia y de
economía, suprimiendo los
aspectos de reto y oportunidad para la creatividad
individual. Con esto, pierden el
significado psicológico para el
individuo que los ejecuta y
tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía,
desinterés y falta de sentido,
ya que la empresa sólo ofrece
un lugar decente para trabajar.
Entre los factores de motivación encontramos: logros,
reconocimiento, independencia laboral, responsabilidad y
promoción.

¿Qué deben hacer quienes
gestionan personas para
motivar?
Hacer interesante el trabajo:
Es finita la motivación de una
persona cuando realiza tareas
rutinarias.
Relacionar las recompensas
con el rendimiento: Las recompensas no necesariamente deben ser salariales, un
ejemplo de ello pueden ser
los reconocimientos formales.
Proporcionar recompensas
que sean valoradas: Detenerse a pensar en el tipo de
retribuciones que puede ser
apreciada por el trabajador.
Tratar a los colaboradores
como personas: Trato sincero
y humano.
Alentar la participación y la
colaboración: Promover y generar instancias de cooperación y apoyo entre los trabajadores.
Ofrecer retroalimentación
(feedback) precisa y oportuna: La falta de feedback suele
producir frustración teniendo
un efecto negativo en el rendimiento de los trabajadores.

La automotivación
Las personas no deben esperar
a que la empresa o sus referentes los motive, actualmente
el entorno laboral, cada vez más
competitivo, requiere de personas con iniciativa, comprometidas con su trabajo, capaces de
superar obstáculos, con ganas
de desarrollarse y con la capacidad de autogestionarse y
automotivarse. Hay que mostrar una actitud proactiva y
poseer capacidad para comprometerse con sus objetivos
laborales.

En síntesis, las organizaciones,
no deben utilizar la retribución
económica como el elemento
motivador exclusivo, como vimos, para el trabajador la remuneración es solo una parte
de lo que le aporta su trabajo, la
motivación se logra con un conjunto de elementos que permiten el desarrollo pleno de las
personas y en consecuencia,
sus resultados aportarán a mayor producción, aumento del
valor y la consecución de los
objetivos de la empresa.
Es deber, para quienes gestionamos personas, fomentar el
reconocimiento, mejorar el clima laboral y apostar por el
sentimiento de autonomía y responsabilidad de cada trabajador
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Ley de inclusión financiera:
Sector inmobiliario.
Panorama básico, general y actual.

Esc. Diego Dos Reis
diego@estudiokaplan.com

Escribano Publico, UDELAR.
Actualmente estudiante avanzado de
abogacía en la UDELAR.
Integrante de la Comisión de Derecho
Comercial de la AEU.
Integrante del Área Notarial de Estudio
Kaplan.

Al igual que cada año, el que
transcurre en su última etapa
(año 2018), ha traído muchos
cambios desde el punto de vista
económico y legal, entre ellos la
entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 de la ley
N°19.210 del 29 de abril de 2014
que fue publicada el día 09 de
mayo de 2014, “Ley de Inclusión
Financiera” o también llamada
“Ley de Bancarización” (en adelante “LIF”).

rente”. Entonces, en aquellas
operaciones que no superen o
igualen las 40.000 UI (IVA incluido) no será de aplicación la
exigencia de los medios de pago electrónicos. Es importante
tener en cuenta que se deberá
tomar el valor de la UI al 1º de
Enero del año en curso. Cuando
la operación es en dólares se
tomará el dólar a la cotización
interbancaria del último día anterior a la operación.

Como es de público conocimiento, es una Ley que restringe
el uso del dinero efectivo en
operaciones de montos elevados y prevé disposiciones específicas para determinados negocios, tales como: el arrendamiento de inmuebles desde
las 40 BPC, y las operaciones
con inmuebles y automóviles
cuyo precio supere a las 40.000
UI. Estos dos casos están previstos en los artículos 40 y 41 de
la ley y entraron en vigencia por
el Decreto 132/2018 (artículo 12)
del 1° de abril de 2018, que Sustituye el artículo 7° del Decreto
N° 351/017, de 19 de diciembre
de 2017, y expresamente establecen que cuando el pago es
superior o equivalente al monto
expresado, deberá efectuarse a
través de los “medios de pagos
electrónicos, cheques comunes
o de pago diferido cruzados no
a la orden o letras de cambio
emitidas por una institución
bancaria a nombre del adqui-

A razón de la larga trayectoria y
especialización que tiene Estudio Kaplan en el asesoramiento,
desarrollo y administración de
obras, es que con frecuencia
recibimos en el Sector Notarial
consultas vinculadas a cómo
implementar de la mejor manera la Ley de Inclusión Financiera y sus exigencias, en la
redacción de las cláusulas de
precio de las Escrituras de Compraventa, de las promesas de
compraventas y cesiones de las
mismas, en las que el objeto son
unidades de edificios de Propiedad Horizontal. Los siguientes párrafos intentan exponer
los principales aspectos a tener
en cuenta.
El tema comienza por saber que
un edifico tiene varias etapas,
hasta su finalización y hasta
llegar a la habilitación final y
debemos tener en cuenta que
siempre dependerá de la ley por
la cual nace la Horizontalidad,
Continúa en pág. 24
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¿En qué áreas podemos
brindarle la calidad de
servicios que Usted merece?
IMPUESTOS
ASESORAMIENTO
TRIBUTARIO

CONSULTORÍA
EN COSTOS

CONTROL DE GESTIÓN.

PROYECTOS
DE INVERSIÓN

OUTSOURCING
Y FINANZAS

AUDITORÍA INTERNA
Y CONTROLES
Nuestros servicios de Auditoría Interna
incluyen entre otros los siguientes aspectos: evaluación de los riesgos críticos de
la empresa, preparación del Plan de
Tareas de Auditoría Interna, tercerización total o parcial de la ejecución de las
tareas, auditoría de los sistemas de información, revisión de las Mejoras Prácticas,
reingeniería y proyectos específicos destinados a evaluar y mejorar la eficiencia y
el desempeño operativo.

www.estudiokaplan.com
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PROYECTOS
DE VIVIENDA
PROMOVIDA (VIS)

CONSULTORÍA Y SERVICIO

DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO DE LAFT

ASESORES
EN REAL ESTATE

Asesoramiento e implementación de
políticas y procedimientos para la administración del riesgo y de debida diligencia para la prevención del lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo
para los sujetos obligados del sector no
financiero.

Asesoramiento en la presentación y
puesta en marcha de proyectos de
vivienda de interés social (hoy Vivienda
Promovida).

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

DUE DELIGENCE
ANÁLISIS POR COMPRA
DE SOCIEDADES
AUDITORÍA DEL SISTEMA

DE PREVENCIÓN
DE LA/FT
RECURSOS
HUMANOS
Brindamos soluciones en la gestión de
personas, realizamos reclutamiento y
selección. Creamos talleres ad-hoc. Analizamos, describimos y valoramos cargos.
Diseñamos sistemas de gestión del
desempeño y análisis de clima laboral
para aumentar la eficiencia de sus
colaboradores. Realizamos coach individual y de equipos.

CONTROL
DEL CUMPLIMIENTO DE

AUDITORÍAS
CONTABLES Y TRABAJOS
DE REVISIÓN

En las fusiones, adquisiciones, alianzas
estratégicas o inversiones de capital, el
comprador realiza un proceso de investigación detallada sobre la empresa o
inversión objetivo denominado “Due
Diligence” con el objetivo de evaluar los
riesgos y debilidades que presenta la
empresa objetivo.
Esto demanda la conformación de equipos multidisciplinarios integrados por
especialistas financieros, contables legales y tributarios.

NEGOCIOS GLOBALES.
SERVICIOS DE ASESORÍA
DE NEGOCIOS
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LA LEY DE TERCERIZACIÓN

ASESORAMIENTO
JURIDICO /NOTARIAL
Contamos con un equipo de profesionales que nos permite brindar un servicio
integral en esta área, ajustado a la
medida de las necesidades de cada
cliente.

Miembros de

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL
Somos miembros de “CPA Associates
International, Inc.”, una de las más tradicionales
asociaciones de Estudios Contables a nivel
global, con sede en Estados Unidos y fundada
en 1957, con presencia en todo el mundo
contando con más de 150 firmas asociadas.
Ser miembro de este grupo nos permite contar
con un flujo permanente de intercambio
profesional y tecnológico, de manera de lograr
una actualización continua en todas las áreas
claves de interés de nuestros Clientes.
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(...) en aquellas operaciones
que no superen o
igualen las 40.000 UI
(IVA incluido) no será de
aplicación la exigencia de
los medios de pago
electrónicos. Es importante
tener en cuenta que se
deberá tomar el valor de la
UI al 1/Ene del año en curso.
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pues cada una estará sujeta a
determinados requisitos. En términos genéricos, tenemos a la
ley N°10.751, a la que llamamos
ley madre de Propiedad Horizontal –en adelante PH- a través
de la cual puedo ingresar un
edificio a PH con la habilitación
final. También contamos con la
leyes N°18.795 y N°16.760 y el
Decreto Ley N°14.261 entre otras, que hacen el camino más
fácil y rápido -en especial las
dos primeras- pues permiten ingresar un edifico a PH sin tener
la habilitación final; pero esto
será material de un próximo
capítulo pues hay mucho para
decir y explicar al respecto.

ley, como ser el pago con dinero
en efectivo.

También tenemos aquellos casos de promesas de compraventa con saldo de precio, certificadas, protocolizadas e inscriptas, con posterioridad al
1°de Abril de 2018, en las que los
pagos correspondientes al saldo de precio sí deberán cumplir
con la LIF mediante acreditación en cuenta, la cual podrá
realizarse por depósito bancario
(en este caso si se admite el
efectivo) o transferencia electrónica, con la excepción de las
letras de cambio de negocios
encadenados. Con esta finalidad, se deberá dejar constancia
Como decía, un edificio tiene en el documento de la cuenta
varias etapas. En sus comienzos en la que se abonará el saldo de
hablamos de futuras unidades precio, cuenta destino.
de Propiedad Horizontal, como
es el caso de las muy conocidas Podemos ahondar mucho más
“compras en pozo” o “ventas en respecto a esta ley, pero en conpozo”, en las cuales los adqui- clusión y apuntando más que
rentes celebran con la empresa nada a los negocios en los que
vendedora un compromiso de el objeto de los mismos son biecompraventa o una promesa de nes inmuebles, debemos remicompraventa, en la que el ob- tirnos a lo que establece la ley y
jeto de la misma es una futura sus decretos reglamentarios,
unidad de propiedad horizontal. pues en ella están expresamente determinados los medios
El artículo 40 de la ley N°19.210 de pagos admitidos en tales neque mencionaba en un inicio, no gocios. No olvidemos que es
se aplica a las promesas o com- una ley de Orden público, no
promisos de compraventa que puede ser derogada o mohayan sido otorgadas y pro- dificada por la voluntad de las
tocolizadas antes del 1º de abril partes y a su vez va de la mano
de 2018. Por lo tanto, por más con la aplicación de la Ley de
que se haya otorgado una pro- Transparencia, sus decretos remesa con saldo de precio –por glamentarios y modificativos. ejemplo, venta en pozo- con
anterioridad a la fecha indicada
y con posterioridad a dicha fecha se siguiere abonando las
cuotas por el saldo de precio,
éste no se ve alcanzado por la
LIF, y por lo tanto podrán abonarse por cualquier medio de
pago, estén o no previstos en la
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De la ley a la práctica

LEY 19.604: Modifica Régimen de
ejecución y prescripción de Gastos Comunes
de Propiedad Horizontal.
UNA LEY
INCONVENIENTE

Analista Invitado

Dr. Jorge Pereyra

jorge@pereyraabogados.com.uy
Doctor en Derecho UDELAR.
Práctica en derecho empresario, derecho
ambiental y de la propiedad horizontal.
Asesor externo de Estudio Kaplan.

constituyeran una hipoteca recíproca a favor de todas las unidades, la cual no podrá exceDesde el 28 de abril de 2018 der del “30% del valor fiscal de
está vigente la citada norma cada unidad”.
que introduce cambios trascendentes en el hasta entonces En uso del derecho de libertad
régimen para la imposición de de disposición (restringido sólo
intereses, forma de ejecución y por normas fundadas en el
prescripción de expensas co- interés público), cada condomimunes adeudadas al Condo- nio fijaba a su arbitrio las
minio.
condiciones para el pago de las
expensas comunes, estableHasta la vigencia de aquella, los ciendo plazo y sanciones en
condominios de Propiedad Ho- caso de incumplimiento, las
rizontal regulaban con plena cuales podían ser la pérdida de
libertad las sanciones a imponer bonificación por pago en fecha
a aquel condómino moroso, car- (similar a la que aplican los
gándole a cada vencimiento la gobiernos departamentales por
tasa de interés que conside- pago de tributos), e intereses
raban adecuada para asegurar moratorios por el plazo que
el pago en tiempo, otorgán- corre desde el vencimiento
dole además beneficios adi- hasta su efectiva cancelación.
cionales como descuentos, etc. Siempre teniendo en cuenta
que de la percepción en tiempo
La ley madre de Propiedad de los gastos comunes depende
Horizontal 10.751 definió las ex- la regularidad de los servicios
pensas a abonar por el pro- del Condominio (desde salarios,
pietario, como aquellas necesa- aportaciones previsionales a
rias para la administración, electricidad, agua, etc.).
conservación y reparación de
los bienes comunes, así como el Toda contemplación del deudor,
pago de la prima de seguro, en siempre estuvo en manos del
proporción al valor de su piso o órgano decisor por excelencia:
departamento (art. 5º), a su vez, la asamblea de propietarios y
el art. 6º de la ley 14.261, las soluciones han sido infinitas,
estableció un tope para aque- relacionadas por el nivel ecollos condominios que dándose nómico y cultural de los proun Reglamento de Copropiedad pietarios, las necesidades del
(instrumento no obligatorio), edificio y las posibilidades del
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propietario (o, incluso de sus
sucesores).

La ley se compone de
un único artículo que en
una mala técnica legislativa
precisa que se trata
de una sustitución cuando,
en rigor, se trata de ampliar
el texto original, que se
mantiene incambiado,
agregándole ahora
indicaciones sobre cómo se
actualizará la deuda.
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Los ejemplos a modo de remedio del impago van desde el
propietario que paga las expensas haciendo tareas de limpieza y mantenimiento hasta
aquel (o sus sucesores) que solicita una espera condicionada a
la venta de la unidad.
En medio de ambos extremos,
se ubica todo tipo de refinanciaciones, y en algún caso, quita
de intereses de mora.
Hasta ahora, los copropietarios
privilegiaron al buen pagador,
demasiadas excepciones, renuncias y hasta intereses “blan-dos”
conspiran con ese presupuesto.
En otro tiempo, también se
levantaron voces jurídicas contra la imposición de intereses
por encima de la tasa media
fijada por el BCU para operaciones corrientes de préstamo, etc. viendo en una tasa
que la sobrepuja la figura de
usura.
Acertadamente la jurisprudencia, hoy unánime y pacífica,
descarta la configuración de
usura por cuanto ésta se vincula
a un préstamo y en el caso del
pago de expensas estamos ante la contribución proporcional a gastos corrientes de un
edificio, el cumplimiento de una
obligación que nace la mayoría
de las veces, a título de reintegro de gastos realizados y
pagados.
También se observa en la realidad, que aquellas expensas sin
una sanción económica importante se postergan. Por múltiples razones, y no sólo dificultades para el pago.

La benignidad en la tasa de
interés para el propietario moroso conspira con el cumplimiento y al final del camino, con
el normal funcionamiento del
condominio.
Es más frecuente de lo imaginado que el Administrador o
bien uno o más miembros de la
Comisión de Propietarios deban realizar de su peculio aportes transitorios para cerrar el
mes.

Análisis de la ley 19.604.
La ley se compone de un único
artículo que en una mala técnica legislativa precisa que se
trata de una sustitución cuando,
en rigor, se trata de ampliar el
texto original, que se mantiene
incambiado, agregándole ahora
indicaciones sobre cómo se
actualizará la deuda.
Agrega, además, una aclaración
legislativa innecesaria y que
busca dar fin a una discusión
jurídica que no llegó a ser tal: si
se lee detenidamente el art.
1222 del Código Civil que en
sede de prescripción extintiva
claramente establece que las
obligaciones que se pagan por
año o por plazos más cortos, es
reiterativo precisar lo que la ley
expresa: el plazo para cobrar
expensas es de cuatro años
contados desde su vencimiento.
La acción judicial de cobro interrumpe definitivamente la prescripción, pero sólo por el período adeudado al inicio de la
acción judicial, no comprende
futuros vencimientos e impagos.
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Ingresando al nuevo texto Tasa de interés máxima – como única vía para prevenir la
prohibición de capitaliza- contingencia de impagos sin
legal; incisos 2º a 4º:
compromete la estabilidad de
ción de intereses.
Inciso 2º: “El monto de la deuda se actualizará de conformidad con las disposiciones del
Decreto-Ley No. 14.500 (…)
con independencia de que el
pago se reclame o no por la vía
judicial o arbitral y devengará
un interés del 12 % anual. Los intereses no se capitalizarán”.
En primer lugar debe afirmarse
que la ley NO ES RETROACTIVA.
Tal conclusión se abona con dos
lecturas, el silencio de la norma
ya que la retroactividad debe
establecerse a texto expreso y
los antecedentes legislativos,
donde en la discusión parlamentaria se expresara: “…esto
no es retroactivo, no se aplica a
los procesos en trámite, sino a
todos los regímenes de copropiedad, aunque los respectivos
reglamentos hayan sido sancionados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la ley. Allí
no hay retroactividad…”
Este aspecto es de extrema
importancia: pues la norma no
interfiere ni modifica toda
deuda de expensas comunes
liquidada antes del 28 de abril
de 2018, esté o no en proceso
de ejecución judicial.
Expresado de otro modo: no
deberá admitirse ningún reclamo de reliquidación y menos
aún una oposición judicial al
cobro en curso o a iniciarse, por
una deuda existente antes del
28 de abril de 2018.

Lo que no dice la norma y
continúa en la esfera de la
autonomía de la voluntad,
expresada en el Reglamento de
Copropiedad o bien en una
resolución de Asamblea de
Propietarios, es que las expensas comunes pueden expresarse en moneda extranjera.

los servicios y el pago de las
tarifas, etc.

Esquema del nuevo
régimen.

El nuevo régimen significa un
cambio sólo en los recargos por
mora, no ingresa por tanto en
los rubros que comprenden las
expensas ni tampoco en la forEstá claro y no merece comen- ma de liquidación (por gastos
tarios: la consideración de una efectuados o por gastos prevetasa de hasta el 12% anual en nidos), y por tanto:
dólares estadounidenses es diferente a una equivalente en a) su aplicación para las deupesos uruguayos, sobretodo das, esto es, regirá luego del
cuando la tasa se aplica luego vencimiento del plazo pactado
para el pago de las expensas
de la actualización por IPC.
comunes, que varía, especialTampoco considera la norma la mente, cuando se trata de
“bonificación” por pago en condominios localizados en las
fecha que puede estar fijada en ciudades capitales de los estael Reglamento de Copropiedad blecidos en el área de balo bien en la Asamblea de Pro- nearios: en los primeros la liquipietarios. En tal sentido, es dación es mensual, en los sefrecuente que la suma esta- gundos es trimestral.
blecida para pago de expensas
se informe con dos columnas: la b) en el caso de una deuda de
primera conteniendo la suma expensas impagas a su vencinominal a pagar y la segunda, miento, se deberá cambiar el
bonificando la suma nominal, sistema de actualización de apor pago en fecha (en rigor quella, no será ahora un recargo
dentro del primer mes cuando por intereses simplemente.
se liquida un trimestre, o dentro
de los primeros 10 días cuando A partir de la entrada en vigencia de la ley, el monto adeudado
se liquida una mensualidad).
a su vencimiento se actualizará
Entendemos que esta doble por la variación en el Índice de
liquidación, que es una invita- Precios al Consumo (IPC) calcución remunerada al pago en lado entre el día del vencifecha, podrá mantenerse aún miento y el día del efectivo
cuando ya se levantan muchas pago. A su vez, a la nueva suma
voces en contra, que de con- (actualizada) se le calculará el
sagrarse su prohibición en una interés a la tasa del 12% anual
modificación de la ley, provo- hasta su efectivo pago.
cará un incremento del Fondo De modo que la deuda reclama
de Reserva en cada condominio dos procedimientos: primero la
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actualización por IPC, cuyos índices se publican mensualmente por el Instituto Nacional de
Estadística y es de público acceso por su página web, luego,
al monto actualizado se le calculará el interés del 12 % anual.

Lo que la nueva norma no
expresa, (al igual que el art. 1222
CC), es que el punto de arranque de la prescripción extintiva
es el día de vencimiento informado para el pago de las expensas, o sea el que informa el
administrador o quien haga sus
En todo caso, la fecha de veces.
arranque para los cálculos de
actualización e intereses es la Como se dijo, el plazo de presdel vencimiento de la obliga- cripción se interrumpirá con la
ción de pago.
demanda ejecutiva para el
cobro debidamente notificada
Análisis de los restantes
al deudor (art. 1235 CC).

seja su cambio antes de un año
de su puesta en vigencia.

Cambios que no serán suficientes: el régimen anterior funcionaba adecuadamente, era el
resultado de la libertad y autonomía de las personas y en todo
caso, las penas económicas al
moroso eran castigo a una conducta irresponsable que compromete el normal funcionamiento de un régimen, el de
propiedad horizontal, que es
expresión cabal de la realidad
incisos 3º y 4º :
habitacional, ahora más que
El nuevo régimen, tal vez sea nunca
El inciso 3º dispone que las deu- modificado en fecha próxima,
das de expensas comunes pres- los reclamos de las cámaras
criben en cuatro años.
vinculadas al Sector son muchos y atendibles, una vez más
Es la adecuada interpretación asistimos a una ley con escasa
del art. 1222 del Código Civil.
labor parlamentaria que acon-
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Filosofía y Negocios
La Filosofía como saber primero, surgió cuando el hombre
comenzó a preguntarse acerca
de todas las cosas que lo rodean
y de su propia naturaleza. Por
tanto es la cuna de todas las
ciencias y lejos de ser una
ciencia puramente teórica tiene
una visión práctica, la capacidad
de pensar para ir más allá de lo
establecido.
Prof. Fabiana Pérez Noya
fabiana@estudiokaplan.com

Profesora de Filosofía, Instituto Profesores
Artigas.
Egresada de periodismo profesional, Instituto
Profesional de Enseñanza Periodística.
Se ha desempeñado en el área periodística
en diversos medios de prensa escrita y radial.
Secretariado Ejecutivo, Cámara de Comercio
y Servicios del Uruguay.
Negociación Estratégica, Escuela de
Negocios Universidad de Montevideo.
Diploma en Competencias Gerenciales, BIOS.
Cursando Programa de Desarrollo Directivo Escuela de Negocios Universidad de
Montevideo.
Secretaria de Dirección de Estudio Kaplan.

Si aplicamos el saber filosófico a
los negocios, resulta ser de gran
utilidad para transformar el entorno de la empresa, aportando
ideas creativas e innovadoras,
en un mundo donde predomina
la tecnología y el automatismo
en muchas actividades.
Generalmente, un manager
(más allá de la naturaleza de su
negocio), se ha instruido para
resolver problemas técnicos y
ha adquirido habilidades para
responder a los desafíos cotidianos del quehacer empresarial. El ejecutivo cuenta con una
serie de “herramientas” y selecciona la más apropiada para
resolver cada asunto que se
presente (contable, financiero,
comercial, etc.)
Ahora bien, el conocimiento
filosófico puede contribuir a
resolver problemas de adaptación, es decir, problemas para
los que no existen soluciones
técnicas estandarizadas, sencillamente porque el problema es
único y propio de cada ser
humano que compone esa
organización.

En estos casos, el camino hacia
la solución comienza por descubrir la naturaleza del problema, qué cambios se necesitan, cómo puede la empresa
adaptarse a esos cambios y
cómo conciliar todo esto para la
elección de la mejor solución y
su implementación.

Características de
filosofía empresarial

una

La empresa puede vender un
producto u ofrecer un servicio,
pero lo que la hace diferente
frente a las demás (más allá del
segmento de mercado) son sus
valores y filosofía de empresa.
La filosofía de empresa es
básicamente una síntesis de su
ambiente y/o cultura, compuesta por una serie de valores
fundamentales
que
tienen
como propósito informar acerca de sus prácticas empresariales. Por ende, tener una
filosofía de empresa es una forma eficaz de guiar a los
empleados en el difícil camino
de la toma de decisiones, al
mismo tiempo que también
puede ser un sello distintivo con
el cual identificarse, logrando
un muy buen ambiente de
trabajo.
Cuando se habla de desarrollar
una filosofía de la empresa, se
puede tomar de ejemplo la
experiencia de otras empresas
exitosas. Incluso, aun sin existir
una planificación en este sentido, cualquier empresa va a
desarrollar gradualmente una
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filosofía a partir del comportamiento de las personas que
aprenden a través del ensayo y
error. Más allá de ello, si los
directivos desarrollan un programa a seguir, construirán o
mejorarán una filosofía que
estará en la base de los procedimientos de gestión de la
empresa.
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Dicha filosofía se diagramará de
una manera breve, concisa y
precisa, de tal forma que cualquier empleado pueda mantenerla en su mente cuando llegue
el momento de la toma de
decisiones. Por lo general se
recomienda incluir como máximo tres puntos o claves en la
filosofía de la empresa, principalmente porque de lo contrario es más difícil de retener a
la hora de tomar decisiones
frente a un problema.

Photo by Isaac D. on Unsplash

El cambio de paradigmas nales más graves, una especie de “parálisis paradigmática”,
en una organización
Abraham Maslow (psicólogo
estadounidense, 1908-1970) en
su teoría de la Jerarquía de las
necesidades humanas, planteó
que los seres humanos somos
incansables buscadores de seguridad, y cuando la hallamos
nos aferramos a ella, representada en modelos y creencias
que asumimos como ciertos
aunque sean falsos, pero que
serán ciertos en sus consecuencias.
Los paradigmas (del griego patrón o modelo) son definidos
como estructuras mentales, creencias, modelos, patrones, estereotipos que al tomarse como
verdaderos nos resulta fácil adoptarlos, produciéndose una
de las debilidades organizacio-

causada por el “efecto paradigma” que no nos deja pensar
con claridad, ni dudar sobre la
validez o vigencia del paradigma al asumirse como cierto.
Ejemplo de algunos de los
paradigmas más usuales son: la
estructura piramidal intocable y
contundente, cuando los nuevos tiempos nos indican que si
la estrategia de servicio cambia,
el organigrama debe cambiar,
porque el organigrama es un
medio y no un fin en sí mismo.
Otro ejemplo, jefes que permanecen en el mismo puesto por
períodos muy prolongados, que
comienzan a ver todo normal, al
extremo que pueden perder
objetividad y sentido crítico de
lo que acontece.
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La época nos marca otro paradigma: usted debe desacostumbrarse de la costumbre
(crear nuevos paradigmas con
la visión de revisarlos tanto
como sea necesario), pues la
única constante es el cambio, y
el sistema organizativo debería
propiciar la actitud de cambio.
Pero este concepto es tan antiguo como Heráclito de Efeso
(filósofo griego, 540ac-480ac)
quien ya nos hablaba del cambio como la verdad de las cosas:
“….si te bañas dos veces en las
aguas de un mismo río, nuevas
aguas correrán sobre ti….”.

actuando dentro de “su verdad”, de acuerdo a sus paradigmas, por lo que su actuación
a pesar de ser errónea, es
correcta para él (dentro de sus La época nos marca otro
paradigmas).
paradigma: usted debe

Por otro lado, si intentamos ponernos en el lugar de los
clientes, en un mercado competitivo, tomará sus decisiones
basándose en el valor que
percibe, según como los estructuremos en nuestra organización y la filosofía de trabajo
que nos identifique-, y considerará atributos específicos, calidad del servicio, etc. para luego
La historia de la humanidad ha ver qué precio estará dispuesto
estado marcada por el cambio, a pagar.
por lo tanto el cambio de paradigmas no es característico de Es entonces fundamental trabanuestra época cómo si lo es la jar en los valores y paradigmas
velocidad del mismo, ya que de la organización, pues lo que
antes ocurría un cambio quizás, funcione muy bien internapor decir algo, cada 30 años y mente, será un reflejo hacia
ahora ocurre cada 30 minutos… afuera y hacia el mercado para
De allí el desafío de las orga- lograr que los clientes elijan ese
nizaciones para identificar estos producto y/o servicio y se
paradigmas, crearlos o trans- constituyan en el mejor aliado
formarlos en la dinámica de estratégico recomendándolo a
funcionamiento de una empre- todos quienes conocen.
sa.
Como una conclusión a estas
Francis Bacon (filósofo y polí- observaciones, entiendo que de
tico inglés, 1561-1626) plantea acuerdo a la realidad actual,
que no habrá cambio posible en resulta un desafío para la gerentanto no haya un previo examen cia de cualquier organi- zación,
de los prejuicios (actualmente desarrollar y practicar una filoparadigmas y que él llamó sofía empresarial basada en la
ídolos), que pueden ocultar la flexibilidad paradigmática e
verdad.
identificar los momentos generadores de los cambios que
Según Heidegger (filósofo ale- estos conllevan. Ser tolerantes
mán, 1889-1976) como el indi- y estar dispuestos a aprender
viduo interprete las cosas de otra vez, a ver con nuevos ojos
acuerdo a sus percepciones o lo que hemos visto antes, a
juicios, lo conducirá a “su explorar nuevos territorios, nos
verdad”… aunque esté equivo- permitirá crecer y ser más
cado. De tal manera que en productivos.
gestión de cambio paradigmático hay gente que erróneamente (sin saberlo) está

desacostumbrarse de la
costumbre (crear nuevos
paradigmas con la visión
de revisarlos tanto como sea
necesario), pues la única
constante es el cambio,
y el sistema organizativo
debería propiciar la actitud
de cambio.
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Una nueva era en la
Fiscalidad Internacional.

i

¿A qué me refiero con una nivel de la economía desde el
nueva era en la Fiscalidad punto de vista de la pérdida del
atractivo que siempre tuvo
Internacional?

Dra. Flavia Mazzucco
flavia@estudiokaplan.com
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Abogada Asesora de Estudio Kaplan

Hemos transitado a nivel nacional por muchos cambios de
orden normativo tributario, desde la reforma tributara de 2007,
así como leyes que han gravitado como satélites posterior al
2009 en un afán de nuestro país
de salir de la lista gris en que se
encontraba, que para los más
importantes organismos internacionales era algo así como un
“paraíso fiscal”, salimos de la
lista negra, pasamos a esa zona
gris, hasta llegar a ser hoy en día
un país “cooperante”.
En efecto, nuestro país luchó
por ser bien visto desde el afuera, por el G201, la OCDE2, tratando de cumplir las recomendaciones, en un intento de seguir
los lineamientos, logró distinguirse de otros como Panamá,
eliminando las SAFI3 (o las conocidas sociedades offshore),
así como las acciones al portador, desnaturalizando las figuras jurídicas societarias existentes que eran un atractivo
para el inversionista extranjero,
eliminando el secreto bancario,
flexibilizando el secreto tributario y queriendo violentar el
derecho profesional, en desmedro de las garantías constitucionales y los derechos de los
contribuyentes; y por supuesto
en una política cuestionada a

Uruguay, como plaza financiera
sólida, con un fuerte secreto
bancario y beneficios tributarios.

Pero cierto es, que son las
grandes potencias quienes dictan estos lineamientos, que no
configuran “per se” ni por su
naturaleza una norma jurídica,
sino que es lo que algunos
llaman el ablandamiento de la
ley tributaria o “soft law”4, donde sin tener una naturaleza
jurídica propia de una norma de
orden internacional, es adoptada por los sistemas normativos de cada Estado con el afán
de un mejor posicionamiento en
esas listas o con el afán de ser
miembros de dichos organismos.
Así lo hemos visto con el
tratado multilateral de intercambio de información financiera con fines fiscales suscrito
por más de 89 Estados, cuya
base de construcción fue el
FATCA5, implementado por los
EEUU, quien a pesar de ser
miembro y tener un peso ponderante en dichas organizaciones se ha negado a suscribir
dicho tratado; entendidos en la
materia sostienen que se debe a
que paradójicamente en esta
potencia, algunos de sus Estados como Delaware (de los más
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renombrados) son verdaderos de la misma forma que podría
paraísos fiscales.
serlo una persona que obtiene
dinero de forma ilícita o cuyos
Asimismo, existe por otra parte fines son ilícitos, y puedan estar
y muy entrelazado con este relacionados con el financiatema del fin de la opacidad, el miento del terrorismo, -nada
advenimiento de una transpa- más ni nada menos-.
rencia casi temeraria, las acciones BEPS6 que deben tomar La línea es muy fina, y hoy el
los países e incorporar a sus contribuyente se siente amenaordenamientos, así como todo zado, violentado, expuesto, deslo relativo a la prevención del nudo a la maquinaria de la
lavado de activos y financia- administracion tributaria que
miento del terrorismo.
sabe desde sus datos personales (a través de información
Llegamos a mezclar aguas en obtenida de los bancos en su
este gran océano, y un simple diligencia de “conozca debidacontribuyente que desea pagar mente a su cliente”), cuáles son
menos impuestos, o planificar sus ingresos, que tiene en sus
su patrimonio personal, termina cuentas bancarias, propiedaencontrándose bajo la lupa, con des, sus gastos personales con
una invasión a su esfera privada su tarjetas de crédito, el pago
–el derecho a la intimidad de anual del colegio de sus hijos
origen constitucional-, y es mi- etc., y sin embargo éste mismo
rado y analizado e investigado contribuyente nada puede deci-
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dir sobre los gastos públicos
que terminan siendo el fin de
tan agresiva recaudación.

¿Como asesores que debemos decirle a nuestros
clientes?
La cruda verdad: en este mundo
globalizado ya no basta con
saber qué decreto se dictará
respecto a determinado tema
que tenga impacto fiscal, sino
que debemos tener un conocimiento macro, global, de qué es
lo que está sucediendo afuera,
allí donde se encuentran los
expertos, planifican, y dictan
normas convenciones multilaterales, directrices, plan de acciones, y cómo impactará en
nuestro pequeño país, y también en nuestros alrededores.
Hace más de un año perso-
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nalmente seguía de cerca todos
los proyectos de ley de Panamá,
porque siempre la sociedad
offshore panameña fue un
atractivo para los contribuyentes uruguayos y argentinos,
y pude ver exactamente los
mismos cambios que sufrieron
Argentina, Chile y Uruguay, a un
ritmo más desacelerado y con
una inteligencia normativa envidiable, sin embargo, terminó
perdiendo la batalla y rindiéndose a la nueva era de la
transparencia.
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En trabajos anteriores me aventuré a decir que ya no existían
los paraísos fiscales, según la
lista de la OCDE apenas quedarían solo dos pequeñas islas,
pero lo cierto es que los
paraísos fiscales hoy lo son las
mayores potencias del mundo y
no pequeños Estados o islas
diminutas, la frase “haz lo que
digo y no lo que hago” sería
más que aplicable para describir la situación actual.
El hecho de que en nuestro país
se haya violado de forma continuada los derechos constitucionales de los contribuyentes,
a través de leyes, decretos, y
atentos a que la Suprema Corte
de Justicia solo declara inconstitucionales las leyes por
razones de forma y no de
sustancia, se abstiene de tomar
posición, esto viene dado desde
la globalidad, y en nuestro país
la última batalla se libra en la
palestra del TCA7.
Lo cierto es que en definitiva, la
verdad que debe manejar el
contribuyente, es que necesita
un asesoramiento que abarque
no solo la materia tributaria a
nivel nacional, sino a nivel inter-

nacional, una buena medicina
preventiva, que nada le sorprenda. Y de hecho, personalmente pocas cuestiones me han
sorprendido en este último tiempo, ya por el año 2013 había comenzado a escribir sobre el fin
del secreto bancario global, y
algo que hace cinco años atrás
se veía como una posibilidad hoy
es una realidad.
Debemos estar preparados para
esta nueva era, de la globalización a nivel normativo, de la
policía fiscal internacional, de la
transferencia de datos financieros a un solo “click” de distancia, del fin de la opacidad, de
la transparencia temeraria, para
prevenir, y aún para curar… ya
que el remedio son las normas
jurídicas con su debido rango,
donde la Carta siempre es una
garantía y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un
buen ring para dar pelea al aparato recaudador desmedido
del Estado.
“Un hombre que no arriesga
nada por sus ideas, o no valen
nada sus ideas, o no vale nada el
hombre” (Platón)

i-El presente, es un trabajo académico de opinión del
profesional.
1-El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro
internacional para la cooperación económica,
financiera y política.
Está compuesto por la Unión Europea y 19 países:
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos,
Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino
Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
2-La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 36 países
miembros y su misión es promover políticas que
mejoren el bienestar económico y social de las
personas alrededor del mundo. (https://www.oecd.
org/centrodemexico/laocde/)
3-Sociedades anónimas financieras de inversión.
4-Conjunto de declaraciones, resoluciones y programas de acción a nivel de los organismos internacionales de las cuales se espera cumplimiento por
parte de los Estados, y donde los entendidos en la
materia se refieren a estos instrumentos como "ley
blanda" y debaten si la práctica de adoptarlos constituye un nuevo modo de hacer el derecho internacional. Sin embargo, los Estados parecen entender
claramente que tales textos de leyes blandas son
compromisos políticos que pueden conducir a la ley,
pero no son leyes, y por lo tanto solo dan lugar a
consecuencias políticas. (Dinah L. Shelton, Soft Law,
Handbook of International Law 1 (2008)).5-The Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)
6-«Base Erosion and Profit Shifting»
7-Tribunal de lo Contencioso Administrativo
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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS–LEY 19.574
REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO

Decreto Nro. 379/018
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La Ley N°19.574, de fecha 20/11/2017
“Ley Integral Contra el Lavado de
Activos”, vigente a partir de enero
de 2018, actualizó las disposiciones
que hasta ese entonces se encontraban vigentes en materia de
prevención y control del lavado de
activos.

puesto a disposición por uno de los
Sujetos Obligados.
Asimismo, aclara que, en el marco
de operaciones en las cuales los
Sujetos Obligados deban aplicar
controles, será cliente únicamente
quien se vincule con dicho Sujeto
Obligado.

El pasado 12 de noviembre el P.E.
expidió el Decreto N°379/018, a fin
de reglamentar los controles que
deben aplicar los sujetos obligados
del sector no financiero mencionados en el art. 13 de la Ley
(inmobiliarias, casinos, escribanos,
rematadores, ONGs, etc., en adelante “Sujetos Obligados”), a los
efectos de dar cumplimiento con la
obligación de efectuar reportes de
operaciones
sospechosas
de
lavado de activos de sus clientes
(“ROS”).

Cabe destacar que la definición
bajo análisis no clarifica del todo en
qué momento un Sujeto Obligado
pasa a tener un verdadero “cliente”,
problema que se agudiza sobre
todo en aquellos sectores de actividad donde existe un contacto
progresivo con el potencial cliente
(intermediarios en inmuebles, servicios societarios, entre otros).

GENERALIDADES
(Capítulos I y II)
El Decreto se divide en: la parte
general, disponiendo normas aplicables a todos los Sujetos Obligados -con independencia del sector de actividad al cual perteneceny en la parte específica, regulando a
los Sujetos Obligados por sector de
actividad.

Definición de cliente
El Decreto establece algunas definiciones relevantes desde el punto
de vista práctico, siendo la más
importante de ellas la definición de
“Cliente”. En este sentido, dispone
que se entenderá por tal a la persona (física o jurídica) que utiliza o
adquiere, de manera frecuente u
ocasional, un producto o servicio

La importancia radica en la determinación del momento a partir del
cual un Sujeto Obligado debe aplicar la “Debida Diligencia del Cliente” (en adelante “DDC”), esto es,
a partir de cuándo dicho Sujeto es
responsable por la implementación
de los controles, por estar justamente frente a un cliente y no, por
ejemplo, ante un simple contacto o
potencial cliente.
Sin embargo, el Decreto previó una
definición más acotada de cliente
dentro del capítulo dedicado al
“Sector Inmobiliario”, la que si bien
podría aplicarse a todos los Sujetos
Obligados por su generalidad, se
prefirió limitar exclusivamente a las
inmobiliarias.

Enfoque basado en el riesgo
Los artículos 4, 5 y 10 del Decreto
reglamentan un principio general
en la materia, proveniente de las
Recomendaciones de “GAFI” y
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recogido en la propia Ley, esto es,
que los controles deben aplicarse
en forma adecuada y proporcional
al nivel de riesgo de lavado de activos que reviste cada tipo de cliente
u operación.
El Sujeto Obligado deberá, en primera instancia, evaluar el riesgo de
sus clientes teniendo en cuenta los
factores “cliente”, “geográfico” y
“operacional”. Una vez efectuada la
ponderación de dichos factores, se
le deberá asignar una categoría de
riesgo al cliente/operación de la
que se trate, la que podrá ser
“riesgo bajo” (en cuyo caso será de
aplicación la DDC simplificada -art.
12-), “riesgo medio” (en cuyo caso
se aplicará la DDC normal -art. 11-)
o “riesgo alto” (aplicándose en este
caso la DDC intensificada -art.13-).
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De esta manera se busca que el
Sujeto Obligado centre sus esfuerzos principalmente en aquellos clientes u operaciones más propensas al lavado de activos,
logrando así una asignación más

eficiente de sus recursos materiales
y humanos.-

Debida diligencia de clientes
El Decreto reitera los preceptos generales en materia de DDC contenidos en la Recomendaciones
GAFI, la Ley y en la reglamentación
anterior (Decreto 355/010), disponiendo en primer término que
los Sujetos Obligados deberán conocer adecuadamente a sus clientes (incluyendo la estructura de
propiedad y control y el beneficiario final de las operaciones), el
motivo de la relación comercial u
operación de la que se trate, y el
origen de los fondos aplicados a la
operación en la cual interviene el
Sujeto Obligado.
Así, la debida diligencia normal es
la aplicable a todos los clientes del
Sujeto Obligado en forma residual.
Para el caso específico que del
análisis de riesgo surja una
categorización de “riesgo bajo” al

cliente u operación, se podrá
aplicar procedimientos de debida
diligencia simplificada, en la cual el
Sujeto Obligado podrá reducir los
controles, lo que implica una disminución en la frecuencia de actualización de la información, en el
seguimiento del cliente y en la
rigurosidad en el examen de las
operaciones.
Por último, cuando los clientes u
operaciones que se pretendan
realizar sean categorizadas en
“riesgo alto”, se deberán aplicar los
procedimientos de debida diligencia intensificada, debiendo por
tanto el Sujeto Obligado incrementar los controles, a cuyos
efectos deberá conocer y respaldar
documentalmente aspectos tales
como:
– estado civil de todas las personas
físicas
– declaración jurada de regularidad
fiscal (manifestación del cliente de
que se encuentra en cumplimiento
con sus obligaciones tributarias o
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que su actividad esta exonerada de
tributos);
– constancia de declaración de
beneficiario final al BCU (Ley Nro.
19.484.)
Asimismo, en aplicación de la
debida diligencia intensificada, se
deberá aumentar la frecuencia de
la actualización de la información.
Cualquiera sea el nivel de DDC
aplicable, el Sujeto Obligado deberá en todos los casos proceder a
la realización de la búsqueda de
antecedentes del cliente (lista
ONU, fuentes públicas y privadas,
PEP), conservando la documentación respaldante.
No obstante todo lo anterior, el
Decreto incluye algunas novedades
en materia de DDC: 1) la posibilidad
de que, en aquellos casos en donde
los riesgos de lavado de activos “se
puedan manejar con efectividad”
por parte del Sujeto Obligado, y
asimismo cuando “resulte esencial
para no interrumpir el normal
desarrollo de la actividad”, éstos
podrán completar la realización de
la DDC en forma posterior al inicio
de la relación comercial, dentro de
un plazo “razonable”. Y 2) en los
casos en donde le resulte imposible
al Sujeto Obligado aplicar una
adecuada DDC en el curso de una
relación de negocios, éste deberá
poner fin al vínculo comercial con
el cliente, debiendo considerar la
posibilidad de efectuar un ROS,
analizando si existió intención del
cliente de evadir los controles.
En caso de proceder dicho ROS, y
tomando en cuenta que el
mecanismo de reporte y posterior
espera de 72 hs a una eventual
respuesta de la UIAF se mantiene
vigente, cabe preguntarse si la
aclaración del Decreto que se viene
de mencionar no termina siendo
contraproducente para el Sujeto
Obligado.
En este sentido, no parece quedar
del todo claro si cuando exista
imposibilidad de aplicar DDC en el

curso de una relación de negocios,
primero se debe reportar y esperar
respuesta de la UIAF (y ante
ausencia de esta la continuidad del
vínculo comercial quedará a criterio
del Sujeto Obligado), o por el
contrario se debe finalizar el
vínculo primero y luego efectuar
ROS, estando igualmente a una
eventual indicación de la UIAF
dentro de las 72 hs tal lo dispuesto
por la Ley.
Personalmente, entiendo que debe
terminar la relación comercial en
primer lugar y efectuar el ROS
correspondiente, ya que ante una
potencial maniobra de lavado por
parte del cliente, esta última postura seria la que pondría mayormente a resguardo al Sujeto
Obligado.
En cuanto a la inclusión de la
defraudación tributaria como delito
antecedente del lavado que oportunamente realizara la Ley, el
Decreto consagra básicamente un
sistema de declaraciones juradas
del cliente (complementadas en
ciertos casos con certificados contables y/o declaraciones de impuestos ante la Administración tributaria correspondiente), mediante las cuales el mismo declara al
Sujeto Obligado estar al día con sus
obligaciones tributarias, o bien que
se encuentra exonerado de tributos
-según corresponda-.
Respecto de la obligación de identificar al beneficiario final de las
operaciones, se prevén excepciones para aquellos casos de
entidades cuyos títulos de participación coticen en bolsa o se
comercialicen a través de otros
mecanismos públicos de reconocido prestigio, o bien cuando se
trate de un fideicomiso o fondo de
inversión supervisado por el BCU.
(A estos efectos la norma remite a
los literales a, b, c y h del artículo 7
del Decreto N°166/017).-

Oficial de Cumplimiento
Otro aspecto a destacar es la

obligatoriedad de nombrar un
Oficial de Cumplimiento por parte
de los Sujetos Obligados, quien
será el encargado de velar por el
cumplimiento de las políticas y
procedimientos de prevención, y
asimismo oficiará de nexo con las
autoridades competentes en la
materia (SENACLAFT, UIAF, Fiscalía, Poder Judicial, etc.).
Este funcionario deberá contar con
el nivel jerárquico, autonomía y
conocimiento técnico adecuados
a su función.-

Delegación de la DDC
Como último aspecto importante
en cuanto a las disposiciones aplicables a todos los Sujetos Obligados se encuentra la delegación
en otros Sujetos Obligados de la
realización de la DDC.
El artículo 19 dispone que los
Sujetos Obligados “podrán delegar
en terceros que también sean
sujetos obligados por el artículo 13
de la ley que se reglamenta, la
realización de los procedimientos
de debida diligencia de clientes
que correspondieran por el sector
de actividad al que pertenecen”,
siempre que se produzca la inmediata entrega de la información
obtenida al sujeto delegante por
parte del sujeto delegado, y en
todos los casos bajo la exclusiva
responsabilidad del sujeto delegante.
Es importante la adecuada interpretación de la norma de acuerdo a
su finalidad, el art. 19 se trata de
aquellos casos donde en una misma operación intervienen dos o
más sujetos obligados del sector
no financiero (por ejemplo: una
compraventa de un inmueble, donde interviene una inmobiliaria y un
escribano).
En consecuencia, parecería ser que
la norma que se analiza no implica
en ningún caso la posibilidad de
tercerizar – “sin más”- la DDC en
otro Sujeto Obligado, sino que
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dicha norma se traduce en la
posibilidad de simplificar la aplicación de múltiples controles que
recaen sobre una misma operación
concreta, en la que intervienen
varios sujetos obligados del sector
no financiero (entre ellos el sujeto
delegante y el sujeto delegado).

SECTOR CASINOS (Capítulo
III)
Dentro de los capítulos específicos
que regulan cada sector de actividad, nos encontramos en primer
lugar con el sector casinos.
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Como particularidades del sector,
cabe mencionar el umbral mínimo a
partir del cual los casinos deben
aplicar la DDC, es decir de operaciones tales como compra o
canje de fichas y/o tickets, apertura
de cuentas, transferencia de fondos
y cambio de moneda, cuando el
monto involucrado sea superior a
U$S 3.000 o su equivalente en
otras monedas. Dicho umbral no
será aplicable cuando existan sos-

pechas de lavado de activos en
relación al cliente u operación de la
que se trate.
Otra particularidad replicada por el
Decreto en todos los sectores de
actividad, es la obligación del Sujeto Obligado de no establecer la
relación de negocios ni realizar la
operación de la que se trate, en
caso de negativa u omisión del
cliente a proporcionar la información solicitada en la DDC. No
obstante esto, el Sujeto Obligado
podrá completar una operación
cuando ello sea necesario por
“razones jurídicamente justificadas” (ejemplo existencia de penalidades), debiendo luego evaluar la
posibilidad de efectuar un ROS
conforme a criterios de razonabilidad.

SECTOR INMOBILIARIO
(Capítulo IV)
Dentro del capítulo dedicado al
sector inmobiliario (el cual agrupa
a todos aquellos intermediarios en

inmuebles: Ej: constructoras, desarrolladores, inmobiliarias y promotores) se encuentran algunas
particularidades.
Se dispone que se entenderá que
una persona utiliza el servicio
puesto a disposición por una inmobiliaria (siendo por tanto cliente de
la misma), “únicamente a partir del
momento en que dicha persona
toma contacto directo con la inmobiliaria y le manifiesta de forma
real e inequívoca su intención de
utilizar el servicio específico ofrecido por esta, pudiendo ello verse
reflejado o no, en un documento o
acuerdo escrito”.
En el mismo sentido, el art. 36 del
Decreto dispone que en aquellas
operaciones en las que intervenga
una inmobiliaria por la parte compradora y otra por la vendedora,
cada una deberá hacer la debida
diligencia únicamente respecto de
su cliente.
Esto da un marco de seguridad
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mayor a las inmobiliarias frente a
otros Sujetos Obligados ya que,
por un lado, dan la pauta de que las
mismas estarán frente a un cliente
incluso en forma previa a la firma
del boleto de reserva (siéndoles
aplicable la DDC antes de dicha
instancia) y, por el otro, aclaran que
no deberán realizar la DDC de la
contraparte cuando en su nombre
intervenga otra inmobiliaria.
En lo referido al sector construcción, el Decreto establece una
importante exoneración en la realización de la DDC, cuando el
Sujeto Obligado se encuentre desarrollando una operación que
implique una “obra pública”, de
conformidad con la definición establecida en el Decreto N°192/985, y
el literal A) del glosario del Decreto
N°257/015, del 23 de setiembre de
2015.
En tales casos, el Sujeto Obligado
cumplirá con sus obligaciones en
materia de prevención de lavado,
únicamente acreditando tales extremos (esto es, que se trata de
obra pública), no siendo necesario
la obtención de información adicional.
Finalmente el Decreto establece la
obligatoriedad de aplicar DDC intensificada en operaciones mayores a U$S 300.000 o su equivalente
en otras monedas, estableciendo la
obligación de finalizar la relación
comercial ante negativa u omisión
del cliente en la información solicitada para la realización de la
DDC, asi como de completar una
operación por razones jurídicamente justificadas (evaluando en
ambos casos la posibilidad de
efectuar ROS), lo cual se prevé para
todos los sectores de actividad
dentro de sus respectivos capítulos.

SECTOR SERVICIOS PROFESIONALES (Capítulo V)
Como particularidades de este sector (abogados, contadores, escribanos y otras personas físicas o

jurídicas que actúen por cuenta y
orden de clientes en las operaciones enumeradas por el art. 13
de la Ley), cabe mencionar la referencia hecha por el Decreto a los
estudios, asociaciones o firmas de
profesionales actuando en calidad
de Sujetos Obligados.
En este sentido se establece que las
referencias hechas en singular a
cada profesional como Sujeto Obligado, deberán entenderse hechas
a quien actúa en calidad de independiente, no sujeto a exclusividad, o bien a los socios o propietarios de una firma de servicios
profesionales, sin perjuicio de la
responsabilidad que le quepa al
dependiente de tales firmas por el
incumplimiento de las políticas
internas de su empresa.
Por su parte, el Decreto reduce la
DDC de los escribanos al momento
de realizar escrituras de compraventas de inmuebles o establecimientos comerciales, que se efectúen en cumplimiento de una promesa anteriormente otorgada por
el mismo escribano: en este caso
dicho profesional deberá únicamente actualizar las búsquedas en
listas del cliente.
Respecto de los contadores, el Decreto acota su actuación como
Sujeto Obligado únicamente a dos
casos: (i) confección de informes
de revisión limitada de estados
contables, siempre y cuando el
ente sujeto a revisión tenga una
facturación anual (ventas netas de
devoluciones y/o bonificaciones,
excluido el IVA) superior a U.I.
75.000.000 en el ejercicio anual; o
bien cuando su endeudamiento
total con entidades controladas
por el BCU, en cualquier momento
del ejercicio, sea mayor o igual a
U.I. 19.500.000; y (ii) confección
de informes de auditoría de estados contables. En ambos casos,
el Decreto dispone que la responsabilidad recaerá siempre en
el contador firmante, aun cuando
este actúe como miembro de un
estudio, firma o empresa de ser-

vicios profesionales.
Al igual que en los demás sectores
de la actividad, en este capítulo se
prevé la obligación de finalizar la
relación comercial ante negativa u
omisión del cliente en la información solicitada, así como la posibilidad de completar una operación
por razones jurídicamente justificadas (evaluando en ambos casos
la posibilidad de efectuar ROS).
En síntesis, resulta claro que los
abogados, escribanos y contadores no son Sujetos Obligados
por su sola calidad de tales, sino
en tanto realicen por cuenta y
orden de sus clientes, algunas de
las actividades enumeradas en el
artículo 13 de la Ley (administración de activos financieros, operación de cuentas bancarias, compraventa de inmuebles o establecimientos comerciales, administración de sociedades, entre otras).

SECTOR REMATADORES
(Capítulo VI)
La reglamentación de los rematadores también reviste algunas particularidades que merece puntualizar. En cuanto al remate de
antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, el art. 52 del
Decreto dispone un umbral mínimo
de U$S 15.000 a partir del cual los
rematadores deben aplicar controles, salvo que haya sospechas de
lavado de activos por parte del
Sujeto Obligado (en cuyo caso no
regirá umbral mínimo).
Respecto de los remates ganaderos, y con las mismas salvedades
antes referidas, la DDC de las operaciones que supongan un monto
inferior a U$S 150.000 se limitará a
la obtención de la boleta de pista y
de la proforma emitidas al momento del remate, y al cruce en
listas de los clientes.
Por su parte el art. 59 del Decreto
permite a los rematadores completar la DDC en un plazo máximo de
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20 días hábiles posteriores a la
realización del remate.

SECTOR COMERCIANTES DE
ANTIGUEDADES, OBRAS DE
ARTE, Y METALES Y PIEDRAS
PRECIOSAS (Capítulo VII)
El presente sector de actividad no
reviste mayores particularidades en
su reglamentación específica, salvo
en cuanto al umbral mínimo a partir
del cual los mismos deberán aplicar
la DDC, en este caso se fija un monto mínimo de U$S 15.000 o su equivalente en otras moneda.

SECTOR ZONAS FRANCAS
(Capítulo VIII)
El Capítulo VIII del Decreto deben
aplicar explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con excepción de:
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- Sujetos regulados por el Banco
Central del Uruguay.
- Sujetos obligados que realicen
actividades de los sectores
“Casinos”; “Inmobiliario, Abogados, Escribanos, Contadores”; “Rematadores”; “Comerciantes de
Antigüedades, Obras de Arte y
Metales y Piedras Preciosas” y
“Proveedores de Servicios”, quienes deben aplicar únicamente lo
dispuesto en los capítulos del
Decreto correspondiente para
cada Sector y solo respecto a las
actividades previstas para el
Sector.
Hasta el momento los usuarios de
zonas francas, aplicaban los procedimientos de debida diligencia a
todos sus clientes, no encontrando
en la Ley Nro.19.574 en qué casos
específicos y sobre qué clientes se
debían aplicar.
Con respecto al art. 70 del Dec.
Nro. 379/0178, cabe destacar que,
delimita en qué casos cada usuario
deberá aplicar los procedimientos
de debida diligencia, remitiendo a
lo reglamentado por Sector de
Actividad, y a su vez, iguala las
condiciones del sujeto obligado,

dentro y fuera de territorio franco.
El decreto establece que los
explotadores y usuarios, deberán
realizar un análisis de riesgo de
lavado de activos, categorizando al
cliente en función del riesgo asignado (bajo, medio y alto). Dependiendo del factor de riesgo asignado, el sujeto obligado, establecerá el alcance de los procedimientos de debida diligencia a
aplicar, distinguiendo entre procedimientos de debida diligencia
“normal”, “simplificada” e “intensificada”.
La debida diligencia normal, es la
aplicable a todos los clientes del
sujeto obligado, debiendo procederse a la identificación de cliente,
beneficiario final y origen licito de
los fondos.
Para el caso específico que del
análisis de riesgo surja una categorización de “riesgo bajo” al
cliente y operación – transacción,
se podrá aplicar procedimientos de
debida diligencia simplificada, en
la cual el sujeto obligado podrá
reducir la frecuencia de actualización y seguimiento, así como el
examen de operaciones.
Por último, a los clientes u operaciones que se pretendan realizar,
sean categorizadas en “riesgo alto”
de LA/FT/PADM, se aplican los
procedimientos de debida diligencia intensificada, por lo cual
incrementa el deber del sujeto
obligado, debiendo conocer y contar con documentación adicional,
tal como:
– Estado civil de todas las personas
físicas identificadas (si la persona
es casada o unida en concubinato –
datos identificatorios del cónyuge /
concubino);
– Declaración jurada de regularidad
fiscal
– Constancia de declaración de
beneficiario final al BCU correspondiente a la Ley Nro. 19.484.
Asimismo, en aplicación de la
debida diligencia intensificada, se
aumenta la frecuencia de la ac-

tualización y seguimiento de la
relación comercial, incrementando
la cantidad y duración de los
controles.
El Decreto incorpora los artículos
75 y 76, los cuales son el resultado
de los intercambios mantenidos
entre la Cámara de Zonas Francas
del Uruguay (CZFUy) y la SENACLAFT, que simplifican la tarea
administrativa de la aplicación de
los procedimientos.
En este sentido, el artículo 75 del
Decreto, prevé que para clientes
usuarios de zonas francas, los explotadores y usuarios podrán acreditar la aplicación de la debida
diligencia en relación al conocimiento de cliente (no así el origen
licito de los fondos), a través de la
información y documentación del
cliente (persona física o jurídica)
más el Plan de Negocios presentado ante el Área de Zonas
Francas, presentada en oportunidad de solicitar la aprobación de
contrato de usuario.
Dicho extremo no exonera al sujeto
obligado de la realización de la
búsqueda de antecedentes del
cliente (lista ONU, fuentes públicas
y privadas, PEP) conservando la
documentación respaldante.
El artículo 76 del Decreto, habilita
en clientes que no operen en el
régimen de zonas francas, y
respecto de los cuales el usuario
se relacione mediante la venta de
bienes o la prestación de servicio,
que la debida diligencia aplicable
sea documentada por medio de
Informe Circunstanciado realizado
por el usuario, en el cual se indique
específicamente: 1) Razonabilidad
económica de la transacción, 2) Si
se trata de un cliente habitual y
ocasional, 3) Riesgo de LA FT
PADM.
En caso de clientes habituales, el
sujeto obligado deberá realizar las
búsquedas de antecedentes del
cliente (lista ONU, fuentes públicas
y privadas, PEP).-
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SECTOR PROVEEDORES DE
SERVICIOS SOCIETARIOS
(Capítulo IX)
El Capitulo IX del Decreto reglamenta los procedimientos de debida diligencia que deberán aplicar
los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y en general,
cualquier persona física o jurídica
cuando en forma habitual realicen:
- Constitución de sociedades u
otras personas jurídicas.
- Integración del Directorio o ejercer funciones de dirección de una
sociedad, socio directivo de una
asociación o funciones similares.
- Faciliten un domicilio social o sede
a una sociedad o cualquier persona jurídica.
- Ejerzan funciones de fiduciario en
un fideicomiso o instrumento jurídico similar o dispongan que otra
persona ejerza dichas funciones.
- Accionista nominal por cuenta de
otra persona[3].
- Venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.
Se establece que se entenderá por
habitualidad a la reiteración de por
lo menos tres veces en el periodo
de un año calendario de la realización de algunas de las actividades señaladas.
El Decreto incorpora en el segundo
inciso del literal B y C del art.77 el
remedio al dilema que se sucedía,
una vez que el proveedor de
servicios societarios perdía contacto con el cliente, pero permanecía
relacionado a la sociedad, en virtud
de los servicios prestados (director
de una sociedad, domicilio constituido en sus oficinas, entre otros),
no existiendo una relación comercial vigente, pero en los hechos
permanecía una relación formal con
el cliente, la cual el proveedor no
tiene medios para ponerle fin.
A los efectos de que el sujeto obligado no asuma una responsabilidad que no puede cumplir, se
prevé que en el caso de que el

sujeto obligado integre el directorio de una sociedad o facilite un
domicilio social y pierda el contacto con socios de la sociedad,
deberá abstenerse de realizar actos
en nombre de la sociedad (salvo los
que el incumplimiento apareje responsabilidad personal) y comunicar la desvinculación con el cliente
a la SENACLAFT.
Otro aspecto relevante a destacar,
es que el Decreto clarifica la distribución de responsabilidad personal
o institucional, en el caso que los
servicios referidos sean prestados
por estudios profesionales, en los
cuales el servicio es prestado por
una institución y, por ejemplo, el
cargo de director es ocupado por
una persona física relacionada.
A los efectos de establecer claramente el alcance de las responsabilidades, el inciso final del lit. F
del art. 77 establece que la referencia “proveedores de servicios”
se debe entender hecha a:
- Quien actúa en calidad de
independiente, no sujeto a exclusividad.
- Socios o propietarios de una firma de servicios profesionales.
Se especifica que no comprende a
las personas físicas que brinden los
servicios referidos bajo una relación de dependencia laboral, o bien
fuera de la misma, pero prestando
sus servicios a una firma de servicios profesionales, sin perjuicio de
la responsabilidad que sea imputable en caso de no cumplir con las
políticas de prevención establecidas por la firma (la que no exime
al sujeto obligado de la eventual
responsabilidad que le pueda
corresponder).
Por último, para el caso de accionistas o directores nominales, se
prevé que al momento de que el
sujeto obligado se inscriba el Registro de Sujetos Obligados llevado
por la SENACLAFT, deberá relevar
la identidad de su nominador e
informar las sociedades a las cuales

se les presta el servicio.

SECTOR ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO
(Capitulo X)
Las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y cualquier organización sin
fines de lucro con o sin personería
jurídica, que tengan ingresos de
cualquier naturaleza al cierre del
ejercicio anual por un importe superior a UI 4.000.000 o activos por
un valor superior a UI 2.500.000 se
rigen por el Capitulo X del Decreto.
Se impone la obligación de que
cuenten con un Oficial de Cumplimiento y contar con políticas y
procedimientos de prevención de
LA FT PADM.
Se establece la coordinación y cooperación entre la SENACLAFT y el
Ministerio de Educación y Cultura
para la supervisión de las organizaciones sin fines de lucro en materia de prevención, previendo la
posibilidad que el MEC podrá requerir un informe a la SENACLAFT,
previo a la autorización de nuevas
entidades que: recibirán aportes de
dinero del exterior o prevean enviar
fondos al exterior, cuando tengan
integrantes extranjeros o cuando
las características de la actividad a
desarrollar lo ameriten.
En relación a la supervisión de las
entidades deportivas, el art. 87
establece la coordinación y cooperación entre la SENACLAFT y la
Secretaria Nacional del Deporte,
habilitando el acceso permanente y
directo por medios informáticos a
toda la información que disponga
sobre la actividad de las entidades
deportivas registradas.
A su vez, se prevé que cuando el
MEC y la Secretaria Nacional del
Deporte, tomen conocimiento de
actos u hechos que puedan estar
vinculados a delitos de LA o FT, lo
informe a la SENACLAFT y en caso
de corresponder a la UIAF del BCU.
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REPORTE DE OPERACIÓN
SOSPECHOSA (Capítulo XI)
En relación a la realización de los
reportes de operaciones sospechosas a la UIAF del BCU se
reiteran los conceptos establecidos en el art. 12 de la Ley 19.574.
La realización del ROS debe comunicarse en forma inmediata a ser
calificada como operación sospechosa, y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente
concretadas.
El art. 90 establece la forma que se
debe realizar el reporte, el cual se
realizará ante el BCU – UIAF y deberá incluir como mínimo:
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- Identificación de las personas
físicas o jurídicas involucradas.
- Descripción de las transacciones, indicando si fueron realizadas o no, fechas, montos, tipo de
operación y en general, todo
dato que se considere relevante.
- Detalle de las circunstancias o
los indicios que indujeron a la
realización del reporte.
Por último, en el art. 91 se reitera la
obligación de reserva establecida
en el art. 22 de la Ley 19.574, por la
cual ningún sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadas
contractualmente con él, pueden
poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros
los reportes realizados.

REGISTRO DE SUJETOS
OBLIGADOS (Capitulo XII)

entregará una constancia que acredite que se cumplió con la obligación de registro.

COLABORACIÓN CON
OTROS SECTORES (Capítulo
XIV)

Se prevé la actualización de los
datos proporcionados por el sujeto
obligado, debiendo informar las
modificaciones dentro de los 30
días de producidas.

Por último, el Decreto establece el
deber de colaboración del sector
público, tanto de organismos públicos como de funcionarios, tienen el
deber de contribuir a la prevención
y combate del LA y el FT, adoptando políticas y procedimientos
que permitan mitigar los riesgos.

El art. 95 prevé que en aquellas
situaciones en la que los datos de
los sujetos obligados estén disponibles en instituciones públicas o
privadas, la SENACLAFT podrá
acordar con las mismas un primer
envió de información, así como la
actualización.
Los arts. 96, 97 y 98, prevén la
colaboración de la Caja Notarial,
Área de Zonas Francas, Comisión
Administradora del registro Nacional de Rematadores del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social con
la SENACLAFT, en la forma acordada entre los organismos.
En el mismo sentido, el art. 99,
prevé que el MEC proporcionará a
la SENACLAFT un acceso permanente y directo por medios informáticos a todos los datos contenidos en el Registro de Personas
Jurídicas – Sección Asociaciones
Civiles y Fundaciones, de manera
que estas entidades no requerirán
inscribirse directamente en la
SENACLAFT, sin perjuicio de que la
SENACLAFT les podrá requerir
directamente toda otra información que entienda necesaria.

TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE VALORES
A partir de la entrada en vigencia (Capítulo XIII)
del Decreto, los Sujetos Obligados
no financieros cuentan con un
plazo de 90 días para registrarse
ante la SENACLAFT.

La forma, condiciones y excepciones se establecerán en un instructivo que en los próximos días
será publicado por la SENACALFT
en su sitio web.
Al finalizarse la inscripción, se

Se reitera lo establecido en el art.
29 de la Ley 19.574, en cuanto la
obligación de las personas físicas o
jurídicas sujetas al control del BCU
que transporten dinero en efectivo,
metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la
frontera por un monto superior a
USD 10.000 deben declararlo ante
la Dirección Nacional de Aduanas
(DNA).

Toda autoridad o funcionario público que, en el cumplimiento de
sus funciones, tome conocimiento
de actos o hechos que puedan
estar vinculados a los delitos de LA
y FT, lo informará a la SENACLAFT,
la que en caso de corresponder
podrá informar a la UIAF.

DEROGACIONES
Finalmente a partir de la vigencia
del presente Decreto Nro. 379/2018,
se derogan los Decretos Nro.
355/010, Nro. 43/017 y todas las
normas que se opongan al mismo
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