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Edición Especial 
 

PRIMERA RESEÑA AL PROYECTO DE LEY SOBRE NORMAS DE TRANSPARENCIA 
BANCARIA Y FISCAL 

El 11 de julio pasado, el Poder Ejecutivo remitió al 
Parlamento el Proyecto de Ley de Transparencia Fiscal 
Internacional y de Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (en adelante, el “PLTF”) 
que contiene un complejo haz de normas dividido en 
cuatro capítulos que regulan (i) intercambio automático 
de información de saldos y rentas de origen financiero a 
la Administración Tributaria; (ii) identificación del 
beneficiario final y de los titulares de participaciones 
nominativas y escriturales; (iii) modificaciones tributarias 
para entidades beneficiadas por regímenes de baja o nula 
tributación; y (iv) normas vinculadas a los precios de 
transferencia. 
 
Debemos adelantar, aunque será objeto de futuros 
análisis, que, si bien parte del PLTF responde al 
cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro 
país en el ámbito de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) y el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (“GAFI”), otros exceden 
los mismos.  
 
I. Capítulo 1: Intercambio automático de información.  
 
En julio de 2014, la OCDE aprobó la Norma Común de 
Intercambio de automático de información financiera con 
fines fiscales (“Common Reporting Standard” o “CRS”) 
inspirada en las normas de los acuerdos que ya 
subscribieron varios países en el marco de FATCA.(1) 
Actualmente 101 jurisdicciones se comprometieron a la 
implementación de este estándar, algunos planificaron 
los primeros intercambios para el año 2017 (entre otros, 
Argentina, Colombia, México) y otros para 2018 (entre 
otros, Uruguay, Brasil, Chile). Cabe recordar que Estados 
Unidos no ha asumido este compromiso de las CRS 
alegando la aplicación de las normas FATCA y que 
lasmismas se ajustan a sus necesidades, lo que importa 
una debilidad actual del sistema multilateral.(2) 

  

Para implementar las CRS, Uruguay optó por la vía 
multilateral al subscribir el 1° de junio pasado el Convenio 
Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal, pendiente de ratificación parlamentaria. 
Una vez aprobado el PLTF, nuestro país deberá abocarse 
a la firma de los denominados Acuerdos Modelos entre 
Autoridades Competentes que son acuerdos entre las 
autoridades de los países sujetos a los estándares para 
regular la información que será intercambiada, plazos, 
protección de datos y confidencialidad.  
 
Según el proyecto remitido los sujetos obligados a este 
intercambio de información son las “entidades 
financieras”. En este sentido, la norma proyectada sigue 
en parte el criterio desarrollado en FATCA de “Financial 
Institutions”. Es así que considera entidades financieras a 
las entidades que realicen alguna de las siguientes 
actividades: 
 
a) Intermediación financiera. 

b) Custodia. 

c) Inversión por cuenta y orden de terceros, aún cuando 
no estén bajo la supervisión del Banco Central del 
Uruguay (“BCU”).(3)  

d) Seguros, pero únicamente relacionado con los 
contratos de seguro cuando los mismos establezcan 
el reconocimiento del componente de ahorro en la 
cuenta individual, y los contratos de renta vitalicia. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

(1) Cabe recordar que Uruguay no ha firmado ningún acuerdo 
(“IGA”) en el marco de FATCA. 

_______________________ 

(2) Por las normas de US FATCA y los acuerdos firmados entre 
los países con los Estados Unidos lo que se intercambia 
anualmente en forma automática es la información de cuentas 
mantenidas por estadounidenses, no alcanzando residentes de 
otros países. CRS es un régimen global similar a FATCA. 

 
(3) Así como fue discutido en el marco de FATCA, cabe 
preguntarse si los asesores de inversión que pretende alcanzar el 
PLTF son los meros asesores o únicamente aquellos que abren 
cuentas financieras por sus clientes. 



Las entidades financieras obligadas a informar son tanto 
las entidades financieras residentes fiscales en 
Uruguay, así como las sucursales situadas en el país de 
entidades financieras no residentes.  
 
La obligación comprende únicamente la información de 
saldos y rentas al cierre del año civil de las cuentas de 
personas físicas, jurídicas u otras entidades que 
configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción o en 
el Uruguay (4). También se consideran cuentas financieras 
los títulos de deuda o participación en el capital de 
fideicomisos, fondos de inversión y otras entidades de 
custodia o inversión por cuenta y orden de terceros 
(mencionadas en literal c supra). 
 
En el caso de caso de que se trate de cuentas cuyos 
titulares sean entidades consideradas de alto riesgo en 
materia de evasión fiscal se debe también informar el 
beneficiario final de las mismas.(5)  Se deja a la discreción 
del Poder Ejecutivo determinar qué entidades serán 
consideradas de “alto riesgo”. 
 
El PLTF dispone que será el Poder Ejecutivo el que 
establecerá los procedimientos de debida diligencia 
adecuados para identificar la residencia de los 
cuentahabientes y los de conservación de los documentos 
correspondientes. Respecto de las cuentas abiertas o 
títulos adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 
2017, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a las entidades 
obligadas que soliciten a los titulares una declaración de 
su residencia.(6)  A partir del 1 de julio de 2017, no podrán 
abrirse nuevas cuentas ni emitir títulos de deuda o 
participación sin cumplir, entre otros, con el requisito de 
declarar a la entidad financiera la residencia fiscal de las 
personas jurídicas u otras entidades y el beneficiario final 
si correspondiere.  
 
La información se deberá suministrar a la Dirección 
General Impositiva (“DGI”) en los plazos, formas y 
condiciones (procedimiento de debida diligencia) que 
establecerá el Poder Ejecutivo tanto para el 
cumplimiento de sus cometidos como para el 
intercambio con autoridades competentes de Estados 
extranjeros.(7) 

 

El PLTF prevé una serie de sanciones entre las cuales se 
encuentra la posibilidad de aplicar una multa aproximada 
de US$ 110.000 hasta un máximo aproximado de US$ 
220.000. 
 
II. Capítulo 2: Identificación de beneficiario final y de los 
titulares de participaciones nominativas.  
 
El PLTF fundamenta este capítulo en las 
recomendaciones 24 y 25 realizadas por GAFI en febrero 
de 2012, así como por el Foro Global (Términos de 
Referencia 2016 adoptados en la reunión plenaria 
celebrada los días 26 y 27 de octubre de 2014 en 
Alemania). 
 
Conforme el PLTF, a partir del 1 de enero de 2017, las 
entidades residentes, así como los establecimientos 
permanentes de entidades no residentes y aquellas que 
radiquen en territorio nacional su sede de dirección 
efectiva para el desarrollo de actividades empresariales 
en el país o en el exterior, deben informar su 
beneficiario final al BCU el que incluirá dicha 
información dentro del registro creado por la Ley N° 
18.930 (registro de titulares de participaciones 
patrimoniales al portador). Se deberá informar a través 
de una declaración jurada el beneficiario final, indicando 
los porcentajes de participación, quedando incluida la 
información relativa a la cadena de titularidad en los 
casos en que el beneficiario final lo sea indirectamente o 
por otros medios ejerza el control final. 
 
La obligación alcanza a los beneficiarios finales de 
fondos de inversión y fideicomisos del exterior, cuyos 
administradores o fiduciarios sean residentes en el 
territorio nacional. 
 
Además de la información relativa al beneficiario final, las 
sociedades anónimas con acciones nominativas o 
escriturales, las sociedades en comandita por acciones, 
asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica o 
entidad habilitada para emitir participaciones o títulos 
nominativos, deberán comunicar los datos 
identificatorios de sus titulares, así como el porcentaje de 
su participación en el capital social correspondiente. 
 
En el caso de los fideicomisos deberá identificarse a la o 
las personas físicas que cumplan con las condiciones 
dispuestas en los incisos precedentes en relación al 
fideicomitente, fiduciario y beneficiario. 
 
Se prevé en el PLTF que no estarán obligadas a 
presentar la declaración jurada las sociedades 
personales o sociedades agrarias en que la totalidad de 
las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, 
siempre que éstas sean sus beneficiarios finales; y las 

_______________________ 

(4) Las CRS estrictamente no requieren el intercambio de 
información respecto de residentes del propio país que se 
encuentra implementando el estándar (Anexo 5 párrafo 5 de las 
CRS). 
 
(5) El término “alto riesgo” se vincula más a las normas sobre 
prevención de lavado de activos que a las normas tributarias. 
Ahora bien, el mismo se pretende vincular con la “evasión fiscal” 
lo cual es un criterio novedoso para nuestro régimen jurídico. 
Las CRS requieren identificar la persona controlante en los casos 
de entidades pasivas, requiriendo así ver a través de la entidad 
para llegar a la persona física. 
 
(6) Las CRS sugieren la posibilidad de los países de no establecer 
procedimientos de debida diligencia para cuentas pre-
existentes inferiores a US$ 250.000. 

_______________________ 

(7) Como ya indicamos Uruguay se comprometió a implementar 
las CRS en 2018 por lo que, si toda la normativa necesaria se 
encuentra debidamente aprobada, los primeros intercambios 
podrían ser implementados para setiembre 2018. 



sociedades de hecho o civiles integradas exclusivamente 
por personas físicas, siempre que sean éstas sus 
beneficiarios finales. Asimismo, se dispone que quedan 
exceptuadas de solicitar la información de beneficiario 
final las entidades cuyos títulos de participación 
patrimonial coticen a través de las bolsas de valores 
nacionales, de bolsas internacionales de reconocido 
prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, 
siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata 
para su venta o adquisición en los referidos mercados; los 
fondos de inversión debidamente constituidos y 
supervisados por el país de su residencia de acuerdo a los 
criterios que establezca la reglamentación; los 
condominios, las sociedades conyugales y las sociedades 
de bienes que surgen de la unión concubinaria.   
 
Se entiende como beneficiario final a los efectos del 
PLTF “la persona física que, directa o indirectamente, 
posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o 
su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros 
medios ejerza el control final sobre una entidad, 
considerándose tal una persona jurídica, un fondo de 
inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o 
estructura jurídica. Se entenderá como control final el 
ejercido directamente, o indirectamente a través de una 
cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de 
control”.(8)   
 
Los plazos para presentar la información serán 
establecidos por el Poder Ejecutivo, pero no podrán 
exceder del 30 setiembre de 2017 para entidades 
emisoras de acciones al portador en el marco de la Ley N° 
18.930 y del 30 de junio de 2018 para entidades emisoras 
de acciones nominativas. 
 
Tendrán acceso al registro ante BCU: 
 
a) La DGI, siempre que tal información se solicite una vez 
iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada 
a los sujetos pasivos determinados, o para el 
cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por 
parte de la autoridad competente de un Estado 
extranjero, exclusivamente en el marco de convenios 
internacionales ratificados en materia de intercambio de 
información o para evitar la doble imposición, que se 
encuentren vigentes. 
 
b) La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado 
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad 
de Información y Análisis Financiero del BCU en el marco 
del cumplimiento de sus cometidos. 
 
c) Por resolución fundada de la Justicia Penal o de la 
Justicia competente si estuviera en juego una obligación 
alimentaria. 
 

d) La Junta de Transparencia y Ética Pública, siempre que 
tal información se solicite una vez que se haya iniciado 
formalmente una actuación vinculada al ámbito de su 
competencia. 
 
En los demás casos, la reserva de la información sólo 
podrá ser levantada con autorización expresa y por 
escrito de los sujetos cuyos datos se encuentran en el 
registro. 
 
Las entidades obligadas no podrán inscribir actos y 
negocios jurídicos en los Registros dependientes de la 
Dirección General de Registros del Ministerio de 
Educación y Cultura sin la acreditación de haber 
cumplido con las disposiciones de la ley. Asimismo, los 
sujetos y profesiones obligadas a reportar operaciones 
sospechosas en el marco de las normas anti-lavado 
deberán requerir a sus clientes la información resultante 
del cumplimiento de las mencionadas disposiciones (esto 
incluye no solo a los bancos, pero también, entre otros, a 
los escribanos respecto determinadas actividades, 
usuarios y explotadores de zonas francas, rematadores, 
inmobiliarias).  
 
La sanción por incumplimiento se dispone en una multa 
pecuniaria (de hasta US$ 22.000, aproximadamente) 
para la entidad obligada y de sus representantes legales y 
voluntarios en los casos de responsabilidad personal en el 
incumplimiento. También se agrega como sanción la 
imposibilidad de pagar utilidades ni distribuir 
dividendos, rescates, recesos o el resultado de la 
liquidación de la entidad a los titulares o beneficiarios 
que no hayan sido identificados. El incumplimiento de lo 
anterior podrá ser castigado con una multa equivalente al 
monto distribuido indebidamente. Asimismo, la no 
presentación de las declaraciones juradas ante el BCU 
determinará la suspensión del certificado único de la 
DGI. 
 
Finalmente, el PLTF, prevé que el uso de formas sociales 
inadecuadas que induzcan a error sobre la identificación 
de los beneficiarios finales será castigado con una multa 
máxima de hasta US$ 220.000, aproximadamente. 
 
III. Capítulo 3: Normas aplicables a entidades 
residentes en países de baja o nula tributación o que se 
beneficien de un régimen de baja o nula tributación. 
 
La información que se tornó pública a raíz de la 
investigación del Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación, conocida mundialmente como los 
Panama Papers, colocó a Uruguay en una delicada 
posición en relación a la utilización de vehículos radicados 
en países de baja o nula tributación para desarrollar 
negocios en el país (en adelante, “Entidades BONT”(9)). 
En efecto, Uruguay figuraba como uno de los diez países 
que más intermediaba en la adquisición de sociedades 
con Panamá. 
 
 

_______________________ 

(8) El concepto de beneficiario final contenido en la norma no se 
encuentra en línea ni con las normas nacionales de lavado de 
activos, el término Controlling Person dentro de las CRS o las 
Directivas dictadas en el ámbito europeo. 
 



La preocupación de la comunidad internacional por la 
dificultad de acceso a la información que, en algunas 
oportunidades, suelen presentar las Entidades BONT, 
motivó al Poder Ejecutivo a proponer una serie de ajustes 
a la imposición de la tributación de estos vehículos 
jurídicos, que resumimos a continuación. En 
consecuencia, vale destacar que estos ajustes a la 
normativa vigente no responden estrictamente a un 
compromiso formal internacional asumido por nuestro 
país. 
 
a) Aumento de tasa del Impuesto a las Rentas de los No 
Residentes (“IRNR”) y criterios especiales 
 
La medida más clara de desincentivo a la canalización de 
negocios en Uruguay a través de Entidades BONT es el 
aumento de las tasas del IRNR, que se plantea en 
conjunto con una serie de criterios y restricciones que 
tienen como resultado el aumentar significativamente 
la carga impositiva de estas entidades. Vale recordar 
que el IRNR es el impuesto a la renta de fuente uruguaya 
que grava a las personas físicas o entidades no residentes 
en la República que no actúen por medio de 
establecimiento permanente en nuestro país. 
 
De esta forma, se propone elevar la tasa general del 
IRNR de un 12% a un 25% para Entidades BONT, con la 
única excepción de la renta por dividendos, que se 
mantendría en su tasa especial del 7%. 
 
Luego, el PLTF establece una serie de criterios 
adicionales para la tributación de estas entidades, que 
redundan en un mayor aumento de la carga impositiva y 
que se resumen a continuación: 
 
i. Operaciones de compraventa internacional de 

mercadería: En caso de existir vinculación(10) entre 
un contribuyente de Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (“IRAE”) y una Entidad 
BONT, se seguirán lo siguientes criterios: (i) cuando 
el contribuyente de IRAE importe bienes adquiridos 
a la Entidad BONT, la renta se considerará de 
fuente uruguaya (cuantificándose, salvo prueba en 
contrario, en el 50% del precio de venta); (ii) 
también se considerarán de fuente uruguaya las 

operaciones de venta en el exterior por parte de la 
Entidad BONT, si los bienes habían sido 
previamente exportados por el contribuyente de 
IRAE vinculado.  
 

ii. Rentas provenientes de inmuebles: Las rentas 
obtenidas por Entidades BONT derivadas de 
inmuebles ubicados en Uruguay (por ejemplo, 
venta o arrendamiento) estarán gravadas con una 
sobretasa adicional del 5,25%. 
 

iii. Prohibición de estimación ficta para venta de 
inmuebles: Se inhibirá a las Entidades BONT la 
posibilidad de determinar la renta derivada de venta 
de inmuebles en base al sistema ficto. 
 

iv. Aumento de renta ficta para otras enajenaciones: Se 
propone elevar la renta ficta aplicable a otras 
enajenaciones al 30% del precio de venta.(11) Este 
criterio alcanzará, por ejemplo, a la venta de 
acciones o partes sociales no cotizadas que realicen 
Entidades BONT.  
 

v. Venta de intangibles: Se considerará 100% de 
fuente uruguaya el ingreso obtenido por una 
Entidad BONT derivado de la venta de intangibles a 
contribuyentes del IRAE para ser utilizados en el 
país. 
 

b) Aumento de la tasa del Impuesto al Patrimonio (“IP”) 
 
En forma complementaria a los desincentivos antes 
reseñados, el PLTF propone elevar al 3% la tasa del IP 
para las Entidades BONT, que no actúen en Uruguay 
mediante establecimiento permanente.(12)  
 
c) Cambios en el criterio de la fuente para la venta de 
acciones de Entidades BONT con activos en Uruguay 
 
El PLTF dispone que se considerará íntegramente de 
fuente uruguaya la renta correspondiente a la 
transferencia de acciones y otras participaciones 
patrimoniales de estas entidades off-shore (incluyendo 

_______________________ 

(9) Si bien la normativa vigente establece distintos criterios para 
determinar cuándo una entidad debe catalogarse como BONT, 
el PLTF establece que será resorte del Poder Ejecutivo 
(mediante decreto) determinar los criterios que serán de 
aplicación, así como la posibilidad de elaborar un listado de 
jurisdicciones. 
 
(10) De acuerdo con el PLTF, existirá vinculación “cuando las 
partes estén sujetas, de manera directa o indirecta, a la dirección o 
control de las mismas personas físicas o jurídicas o estas, sea por 
su participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito, 
sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, 
contractuales o no, tengan poder de decisión para orientar o 
definir la o las actividades de los mencionados sujetos pasivos 
[refiere a sujetos pasivos del IRAE]”. 
 
 

_______________________ 

(11) En la actualidad, dicho ficto asciende a un 20% del precio de 
venta y aplica preceptivamente a toda transferencia de bienes 
muebles con excepción de: (i) Vehículos automotores cuya 
adquisición se haya inscripto en el registro correspondiente; (ii) 
Vehículos automotores, cuya adquisición se encuentre 
respaldada por facturas emitidas por empresas importadoras o 
concesionarias de automóviles; (iii) Cuotas sociales adquiridas 
previamente, siempre que la cesión correspondiente a dicha 
adquisición haya sido inscripta en el Registro Nacional de 
Comercio dentro de los treinta días de realizada; (iv)  Valores 
públicos y privados que coticen en bolsas de valores uruguayas, 
siempre que pueda probarse fehacientemente su valor fiscal; y 
(v) Valores públicos y privados enajenados por empresas 
administradoras de fondos de inversión abiertos por cuenta de 
sus cuotapartistas. (art. 29 decreto N° 148/007). 
 
(12) Bajo la normativa vigente, la tasa asciende a 1,5%, igual que 
en el caso de los contribuyentes de IRAE. 
 



también constitución y cesión de usufructo) cuando más 
del 50% de su activo, valuado según normas del IRAE, se 
integre, directa o indirectamente, a través de una 
cadena de titularidad, por bienes situados en nuestro 
país. 
 
Este criterio se aparta del concepto clásico de fuente 
territorial, que reputa la venta de acciones como ocurrida 
en el país de residencia de la sociedad emisora de dichas 
participaciones. 
 
Ello implica que se dejará de observar el lugar en que se 
reputan ubicadas las acciones y se mirará a través de la 
sociedad, para a advertir dónde están radicados sus 
activos. 
 
Vale señalar que este criterio alcanzará al IRAE (si la venta 
la realiza una empresa residente), al IRPF (si la venta la 
realiza una persona física residente) y al IRNR (si la venta 
la realiza un no residente).  
 
IV. Capítulo 4: Ajustes al régimen de precios de 
transferencia del IRAE. 
 
Finalmente, en el marco del plan BEPS de la OCDE (“Base 
Erosion and Profit Shifting” o Erosión de la Base 
Imponible y Traslado de Beneficios) dicho organismo 
propuso un conjunto de medidas para prevenir la  

denominada planificación fiscal internacional agresiva. 
Entre ellas, se encuentra la “Acción 13”, que postula una 
serie de propuestas a los regímenes de precios de 
transferencia(13), que en este capítulo del PLTF son 
recogidas. 
 
Recogiendo estas recomendaciones, el capítulo IV) del 
PLTF establece la posibilidad, para el caso de 
contribuyentes de IRAE que integren grupos 
multinacionales de gran dimensión económica(14), la 
presentación de declaraciones juradas especiales que 
contengan información de: (i) las entidades que integran 
el grupo, su residencia fiscal y actividades que desarrolla 
cada una; y (ii) ingresos brutos consolidados, 
distinguiendo aquellos que obtienen con entidades 
vinculadas e independientes, así como información sobre 
los resultados antes de impuestos, los impuestos a la 
renta devengados, capital social, resultados 
acumulados, número de empleados y activos tangibles. 
 
_______________________ 

(13) El régimen de precios de transferencia, que busca ajustar 
fiscalmente las operaciones con partes vinculadas del exterior a 
valores y prácticas de mercado, fue instaurado en nuestro país 
por medio de la Ley de Reforma Tributaria N° 18.083. 
 
(14) La definición de grupo multinacional de gran dimensión 
económica estará sujeta a la definición del Poder Ejecutivo, en 
función de ingresos consolidados. 
 
 
 

Proyecto de Ley 
 

Ver más 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/proyectos/07/mef_419.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/proyectos/07/mef_419.pdf

