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NUEVA REGLAMENTACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTADOS CONTABLES DE 
SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES ANTE LA AIN  

La Ley de Sociedades Comerciales Nº 16.060 (LSC) en su 
art. 97 (bis) estableció la obligación para las sociedades 
comerciales de registrar sus estados contables ante la 
Auditoría Interna de la Nación (AIN), facultándose al 
Poder Ejecutivo para establecer el monto de activos y/o 
ingresos mínimos para establecer esa exigencia, así como 
los plazos para cumplirla.  
 
La Ley Nº 18.930 de 17 de julio 2012 y las modificaciones 
de la última ley de presupuesto Nº 19.355, ampliaron 
dicha obligación a sociedades y asociaciones civiles, 
fundaciones, cooperativas, sociedades y asociaciones 
agrarias, entidades no residentes que actúen en territorio 
nacional a través de un establecimiento permanente o 
radiquen en él su sede de dirección efectiva, y 
fideicomisos y fondos de inversión no regulados por el 
BCU. También se delegó en el Poder Ejecutivo la fijación 
de montos mínimos de activos o ingresos a partir de los 
cuales corresponderá el cumplimiento de esta obligación 
y los plazos para hacerlo. 
 
El 30 de mayo, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Nº 
156/016, con el objetivo de uniformizar el registro de 
estados contables de las entidades mencionadas ante la 
AIN y fijar montos mínimos en relación a ingresos de las 
actividades ordinarias, a fin de determinar si la entidad se 
halla o no obligada al registro. 
 
Así, las entidades alcanzas estarán obligadas a realizar 
dicho registro cuando: 
 
(a) cuando los ingresos de sus actividades ordinarias, al 
cierre del ejercicio anual, superen los 26.300.000 UI ($U 
90.532.010 a valores actuales); o. 
 
(b) cuando obtengan ingresos de sus actividades 
ordinarias, al cierre de cada ejercicio anual que superen 
los 4.000.000 UI, ($U 13.770.800) siempre que al menos el 
90% de los mismos generen rentas que no sean de fuente 
uruguaya.  
 

Se deberán considerar los ingresos generados en el 
ejercicio anterior. Si éste abarca un periodo menor a 12 
meses, los ingresos deberán calcularse en su proporción a 
un año. Para calcular si se supera los umbrales 
mencionados, deberá tomarse el valor de la Unidad 
Indexada a la fecha del cierre del ejercicio. 
 
El plazo para el registro de los estados contables será de 
180 días corridos, los cuales se contarán a partir del día 
siguiente a la fecha del cierre del ejercicio económico.  
 
Las empresas que no cumplan con la regulación y no 
registren los estados contables en el plazo antes referido, 
estarán sujetas a sanciones por la AIN y la DGI. Cuando se 
omita cumplir con el registro la AIN podrá aplicar una 
multa de 2000 UI ($U 6885). Si se reitera dicho 
incumplimiento dentro de un período de 5 años, se le 
aplicará a la empresa una multa de 3000 U.I ($U 10328) la 
cual no será acumulable con la anterior. 
 
Se prohíbe, asimismo, la distribución de utilidades en el 
caso de sociedades o entidades que no hayan registrado 
los estados contables en el plazo fijado. La violación de 
esta prohibición puede aparejar una multa de 125.000 UI 
($U 430.337). De reiterar dicho incumplimiento dentro de 
un período de 5 años se aplicará una multa de 250.000 UI 
($U 860.675), no acumulables con la primera mencionada. 
 
La AIN comunicará además los incumplimientos a la DGI, 
la cual suspenderá el certificado anual. 
 
Estas disposiciones comenzarán a regir, respecto de las 
sociedades comerciales, para los ejercicios económicos 
cerrados luego del 13 de junio de 2016. Respecto a los 
restantes obligados, comenzará a regir para los ejercicios 
económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 
 
Norma: Decreto 156/016 
 
Publicación: 8 de junio de 2016 
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http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/decretos/05/mef_663.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/decretos/05/mef_663.pdf


RESOLUCIÓN DE DGI SOBRE SOBRE LA EXIGENCIA DE CERTIFICADO ÚNICO EN 
EL MARCO DE PROCESOS CONCURSALES   
 La Ley Nº 18.387 de Concursos y Reorganización 
Empresarial de octubre de 2008 dispuso en su art. 114 que 
los certificados o comprobantes de estar al día con las 
obligaciones tributarias, no serían exigidos en caso de 
concurso, ni serían obstáculo para la liquidación de la 
masa activa. 
 
Sin embargo, por resolución 2461/016 de 9 de junio de 
2016, la DGI dispuso que, en el caso de las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la declaración del 
concurso, éstas estarán sujetas al régimen general, 
debiendo cumplir el contribuyente concursado con todos 
los requisitos legales, incluyendo la exigencia de los 

certificados de estar al día en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
 
Esto no modifica el régimen legal, sino que atendiendo al 
ámbito de aplicación de lo dispuesto por el art. 114 de la 
Ley de Concursos, busca aclarar que las obligaciones 
tributarias posteriores a la declaración del concurso no se 
encuentran alcanzadas por el mismo, y se rigen por las 
disposiciones generales en materia de tributos. 
 
Norma: Resolución DGI 2461/016 
 
Publicación: 9 de junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL  

Con fecha 24 de junio, el Parlamento sancionó la Ley N° 
19.403 que internaliza el Convenio firmado entre Uruguay 
y Bélgica, afín a otros acuerdos firmados recientemente 
con distintos países, con el propósito de evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.  
 
Están comprendidos en el ámbito del convenio, en el caso 
de Bélgica el impuesto a la renta personal, el impuesto 

corporativo, el impuesto a la renta de personas jurídicas y 
el impuesto a la renta de no residentes y, en el caso de 
Uruguay, el Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE), Impuesto a las Rentas de las Personas 
Físicas (IRPF), Impuesto a las Rentas de los No Residentes 
(IRNR), impuesto de Asistencia a la Seguridad Social 
(IASS) e Impuesto al Patrimonio (IP). 
 
Con la misma fecha, se sancionó la Ley Nº 19.404,  
 
 
 
 
 
 

Resolución DGI 2461/016 
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SE PRORROGA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS FORMAS DE PAGO 
DISPUESTAS EN LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

La Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210 (LIF) estableció, 
en sus artículos  36, 40 y 41 la obligación de realizar el 
pago a través de medios de pago electrónicos o cheques 
diferidos cruzados no a la orden, para determinadas 
operaciones. De esta forma, toda operación de 
enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo 
importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 
UI (según el valor de la UI al día de hoy, equivalente a 
USD 17.920), las transmisiones de derechos sobre bienes 
inmuebles y cesiones de promesas de enajenación y las 
adquisiciones de vehículos motorizados, cero kilómetro o 
usados, cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 
UI (USD 4.480), deberán realizarse a través de este 
medio.  
 
Por otra parte, según el artículo 35, inciso primero, toda 
operación de enajenación de bienes o prestación de 
servicios superior a 40.000 UI (USD 4.400) no podrá ser 
abonada en efectivo, entendiendo por ello el papel 
moneda y la moneda metálica, nacional o extranjera. 
 
La Ley Nº 19.398, promulgada el 1 de junio de 2016, y 
publicada el día 8 del mismo mes, estableció una nueva 
prórroga de la entrada en vigencia de estas disposiciones,  

hasta el 31 de diciembre de 2016, pero omitiendo 
establecer la fecha de validez de esta nueva prórroga.  
 
Posteriormente, el día 13 de junio se promulgó la Ley Nº 
19.401, publicada el día 22 del mismo mes, estableciendo 
que la suspensión de la entrada en vigencia del inciso 
primero del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la 
LIF, dispuesta por la Ley N° 19.398 del 1° de junio de 
2016, se produjo desde la fecha anteriormente indicada, 
inclusive.  
 
Si bien el plazo fue prorrogado, con la Ley Nº 19.398, la 
ley no era clara en cuanto a la fecha de validez de sus 
disposiciones, creándose un “período ventana”, en el cual 
los negocios realizados sin cumplir con los requisitos de la 
Ley Nº 19.210 podrían ser pasibles de nulidad. Esta 
segunda ley Nº 19.401 viene a solucionar el problema de 
aquellos negocios que, hallándose bajo el alcance de las 
referidas disposiciones, no cumplieron con los requisitos, 
confirmando su validez. 
 
Norma: Leyes Nº 19.398 y Nº 19.401 
 
Publicación: 1 de junio de 2016, 22 de junio de 2016 
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internalizando un acuerdo análogo con la República 
Socialista del Vietnam. En este caso, por parte de 
Uruguay se consideran los mismos tributos, mientras que, 
en contrapartida, se consideran de Vietnam el impuesto a 
la renta personal y el impuesto a la renta empresarial. 

Como es habitual, se convienen criterios para evitar y 
eliminar la doble imposición, y un método de intercambio 
de información para implementar los criterios. 
 
Norma: Ley Nº 19.403 y Ley Nº 19.404 
 
Promulgación: 24 de junio de 2016  
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PRÓRROGA DE PLAZOS DE LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA SOBRE PUNTOS 
DE EXTRACCIÓN, RETENCIONES Y DEDUCCIONES AL IRAE 

El decreto Nº 181/016 modifica algunos de los plazos 
establecidos por la Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210 
(LIF) en sus arts. 32, 33, 58 y en el decreto reglamentario 
Nº 263/015. 
 
Por una parte, se prevé que entrará en vigor el día 1º de 
enero de 2017 la disposición respecto a la adecuación de 
la red de puntos de extracción de dinero prevista en el art. 
23 del decreto Nº 263/015. Las instituciones deberán 
acreditar ante el BCU el cumplimiento de las condiciones 
antes de esa fecha. El objetivo perseguido es tener un 
radio máximo de dos kilómetros entre punto de 
extracción y otro, para mayor efectividad del sistema de 
pagos. 
 
Además, los arts. 32 y 33 de la LIF instrumentan un 
cambio en el régimen de retenciones sobre retribuciones 
salariales y pasividades, fijando un orden de prelación 
determinado, el cual comenzará a regir el 1º de 

noviembre de 2016, con excepción del tope de intereses 
aplicable a las retenciones por créditos debidos, que 
entrará en vigencia el 1º de noviembre de 2017. 

 
Finalmente, los cambios en las deducciones al Impuesto a 
la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) no 
admitidas, fijadas en el art. 58 de la LIF serán de 
aplicación para los ejercicios iniciados a partir del 1º de 
mayo de 2017. Los importes por concepto de 
arrendamientos, subarrendamientos y contratos de 
crédito de uso de inmuebles y los importes por concepto 
de fletes y honorarios por servicios prestados por 
profesionales fuera de la relación de dependencia, 
abonados por fuera del sistema de intermediación 
financiera, no podrán deducirse del IRAE. 
 
Norma: Decreto N° 181/016 
 
Publicación: 20 de junio de 2016 
 
 

SENTENCIA DE LA SCJ CONDENA POR PRIMERA VEZ AL INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZACIÓN A DESAFECTAR INMUEBLES RURALES 

El departamento contencioso de Olivera Abogados 
asesoró y representó a dos sociedades anónimas titulares 
de inmuebles en la promoción de un juicio contra el 
Instituto Nacional de Colonización (INC), mediante el cual 
se solicitó a la justicia la desafectación de ciertos 
inmuebles rurales que habían sido ilegítimamente 
afectados al régimen de colonización previsto en la Ley 
Nº 11.029 del año 1948 (creadora del INC).    
 
El pasado 22 de junio, llegado el caso a la Suprema Corte 
de Justicia, ésta condenó  al INC a liberar del régimen de 
colonización más de 10.000 ha de campo,  en tanto las 
mismas habían sido inconstitucional e ilegítimamente 
afectadas por el Instituto a dicho régimen legal de 
colonización.  
 

La sentencia obtenida es histórica y constituye un 
verdadero “leading case” en la materia, en tanto es la 
primera vez que la SCJ condena al INC a la desafectación, 
con efectos generales y absolutos, de ciertos padrones 
rurales que habían sido incluidos en el régimen de la Ley 
11.029 por vía de la ley interpretativa Nº 18.756. Ésta 
había hecho ingresar más de 200.000 has. en régimen 
privado común al régimen legal de colonización, por 
tratarse de bienes adquiridos con fecha anterior a 1948 
pero con saldo de precio cancelado en fecha posterior.  
 
Actualmente aún permanecen afectadas ilegítimamente 
aprox. 190.000 ha al régimen de colonización, sin que en 
muchos de sus casos sus titulares tengan conocimiento 
de dicha circunstancia. 
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