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Principales modificaciones en el campo tributario 

25 de noviembre de 2016 
 

El pasado 26 de octubre fue publicada la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2015 (en adelante, la “Ley”). Esta norma contiene un 
importante número de modificaciones al sistema tributario nacional, de singular relevancia. Algunas 
forman parte de lo que Gobierno denominó “consolidación fiscal” y representan un aumento en la carga 
impositiva de las personas y las empresas, mientras que otras conllevan mayores potestades para la 
Administración en el proceso de determinación tributaria. 
 
A continuación, describimos algunas de las disposiciones de la Ley que estimamos revisten mayor 
interés. 
 

  

1. Gravamen a los “dividendos fictos” 
 
Los artículos 164 y 170 de la Ley establecen, en 
sede de Impuesto a las Rentas de las Personas 
Físicas (“IRPF”) y de Impuesto a las Rentas de los 
No Residentes (“IRNR”) respectivamente, un nuevo 
y altamente cuestionable gravamen que recae 
sobre los dividendos y utilidades “fictamente” 
distribuidos. Es decir, una imposición que se aparta 
del criterio imperante hasta el momento de gravar 
solamente los dividendos y utilidades cuando existe 
pago o crédito a los accionistas o socios. 
 
Concretamente, la normativa indica que la renta 
neta de las empresas gravada por Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas (“IRAE”), 
que presente una antigüedad superior a tres años 
en el balance (resultados no distribuidos), se 
considerarán como distribuidos a sus socios o 
accionistas, aplicándoles un gravamen del 7%. 
Según surge del propio texto de la norma, la misma 
alcanza a los resultados fiscales generados desde 
el año 2007.  
 
Ello implica que toda ganancia empresarial, 
generada a partir del año 2007 y que no se hubiera 

distribuido por más de tres años, se considerará 
automáticamente como distribuida y será gravada 
como si lo hubiese sido. Si bien la norma prevé una 
serie de inversiones que admiten ser descontadas 
de la base de cálculo del “dividendo ficto”, las 
mismas son muy acotadas y no reflejan la 
multiplicidad de casos en los que legítimamente una 
empresa puede resolver retener ganancias. 
 
Por otra parte, la norma no es precisa respecto a 
quién pretende gravar (si al accionista actual o al 
que lo era al momento de generarse el resultado) ni 
cómo se hará efectivo el pago, puesto que resulta 
imposible practicar una retención sobre una riqueza 
que no se transfiere. 
 
Se trata, con toda certeza, de una norma que será 
cuestionada en su constitucionalidad. 
 
2. Eliminación de hecho del ajuste fiscal 

por inflación 

 
La voluntad del Poder Ejecutivo de suprimir el 
ajuste fiscal por inflación y así lograr ensanchar en 
forma cuestionable la base imponible del IRAE, 
gravando resultados que no constituyen verdaderas 
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rentas ni manifestaciones de riqueza, había 
quedado patente en diciembre de 2015, con el 
dictado del Decreto N° 359/015. 
 
Dicho decreto, promulgado a pocas horas de que el 
gran universo de contribuyentes de IRAE cerrara 
balance, dispuso la no realización del ajuste fiscal 
por inflación cuando la variación del valor de la 
moneda se encontrare por debajo del umbral del 
10% (límite fijado en el artículo 27 del Título 4° del 
Texto Ordenado). 
 
Ahora, la Ley viene a modificar esta solución y, en 
cierta medida, a asegurar -salvo casos 
excepcionales de fortísima presión inflacionaria- 
que ningún contribuyente de IRAE pueda ajustar 
fiscalmente sus resultados a efectos de reflejar la 
pérdida de valor del peso uruguayo. De este modo, 
en cuestionable solución, el artículo 161 de la Ley 
dispone que solamente se podrá aplicar el ajuste 
fiscal por inflación cuando inflación acumulada de 
los últimos 36 meses previos al cierre de ejercicio 
superare el 100%. 
 
Como puede apreciarse, se trata de un escenario 
difícil de vislumbrar y que, por la vía de los hechos, 
constituye la eliminación del ajuste fiscal por 
inflación y el gravamen a rentas que, en realidad, no 
son tales. 
 
3. Limitación a la deducción de pérdidas 

fiscales de ejercicios anteriores 

 
Hasta la aprobación de la Ley, los contribuyentes 
del IRAE se encontraban habilitados a deducir de 
sus rentas gravadas las pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores, siempre que no hayan 
transcurrido más de cinco años a partir del cierre 
del ejercicio en que se produjo la pérdida. 
 
Es decir, que se permitía el “arrastre” de pérdidas 
con el único límite del de los cinco años desde que 
se generaron. 
 
El artículo 159 de la Ley introduce una relevante 
modificación al artículo 21 del Título 4° del Texto 
Ordenado, disponiendo que solamente podrán 
computarse las pérdidas de ejercicios anteriores 
hasta el equivalente al 50% de la renta neta fiscal 
del ejercicio, una vez deducidos los restantes 
ajustes que correspondan. 

 
Ello implica que, aun existiendo pérdidas 

acumuladas que excedan el resultado del ejercicio, 
solamente podrán computarse en ese año hasta el 
equivalente a la mitad de la renta neta, arrojando 
siempre un resultado fiscal positivo sobre el cual 
tributar. 
 
Esto no representa una mera cuestión de carácter 
financiero, sino que la combinación de esta nueva 
limitación, con el coto temporal de cinco años, 
ocasionará que, en muchos casos, parte de las 
pérdidas acumuladas prescriban sin poder ser 
utilizadas. 

 
4. Aumentos del IRPF por rentas del trabajo 

 
La Ley introdujo modificaciones al régimen del IRPF 
que implican, en todos los casos, un aumento en la 
carga impositiva para determinadas franjas. 
 
En primer lugar, y lo que luce como el aumento más 
evidente, se aprecia un incremento en la tasa 
aplicable sobre distintas franjas de ingresos del 
impuesto. De esta manera, la franja que 
actualmente tributaba al 20% se subdivide en dos, 
generándose una franja del 24% y otra del 25%. A 
su vez, la franja de ingresos que hasta el 2016 
soporta un gravamen del 22%, aumenta al 27%, la 
del 25% al 31% y la del 30%, aumenta a un 36%. 
 
En segundo lugar, se establece una limitación al 
cómputo de deducciones para aquellos sujetos que 
obtengan ingresos nominales mensuales por 
encima de aproximadamente $ 50.000. En dicho 
caso, la suma de sus deducciones computables en 
el IRPF se tomarán en su totalidad a la tasa del 8%. 
Quienes obtengan menos ingresos que los antes 
indicados, computarán sus deducciones al 10%. 
 
Esta modificación en el cómputo de deducciones, 
que en la actualidad se realiza con una escala igual 
a la aplicable para las rentas (sin considerar el 
tramo no imponible) representa un aumento en la 
base de cálculo y, en su mérito, un mayor IRPF a 
abonar, con un impacto diverso según las 
deducciones que cada contribuyente tuviere para 
computar.  
 
5. Aumentos en tasas aplicables a rentas 

del capital 

 
En la actualidad, ciertas rentas derivadas del factor 
capital se benefician de una alícuota inferior a la 
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general del 12% aplicable en sede de IRPF e IRNR. 
 
Tal es la situación de: (i) intereses correspondientes 
a depósitos en moneda nacional y en unidades 
indexadas, a más de un año en instituciones de 
intermediación financiera (tasa del 3%); (ii) 
intereses de obligaciones y otros títulos de deuda, 
emitidos a plazos mayores a tres años, mediante 
suscripción pública y cotización bursátil (3%); (iii) 
intereses correspondientes a los depósitos, a un 
año o menos, constituidos en moneda nacional sin 
cláusula de reajuste (5%); y (iv) rentas de 
certificados de participación emitidos por 
fideicomisos financieros mediante suscripción 
pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 
años (3%). 
 
La Ley, tanto en sede de IRPF como de IRNR, 
eleva todas las tasas antes mencionadas al 7%. 
 
A su vez, se deja sin efecto la exoneración de IRPF 
de la que gozaban las utilidades distribuidas por 
sociedades prestadoras de servicios personales 
que tributaban IRAE por opción (sociedades civiles 
y de hecho). En  consecuencia, las utilidades, 
pasarán a estar gravadas al 7%, quedando 
comprendidas solamente aquellas que provengan 
de rentas generadas con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2016. En igual situación quedarán las 
utilidades retiradas por dueños de empresas 
unipersonales, que superen las 4.000.000 de UI de 
ingresos en el ejercicio. 

 
6. Aumento del IRNR para entidades de 

baja o nula tributación 

 
La Ley incluye una disposición que replica una 
solución contenida en el Proyecto de Ley de 
Transparencia Fiscal Internacional, actualmente a 
estudio del Parlamento. Se trata de una norma que 
busca desincentivar la utilización de sociedades de 
paraísos fiscales para canalizar actividades en el 
país.  
 
En efecto, el artículo 171 de la Ley dispone que la 
tasa del IRNR aplicable a las rentas de fuente 
uruguaya obtenidas por “entidades residentes, 
domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o 
jurisdicciones de baja o nula tributación o que se 
beneficien de un régimen especial de baja o nula 
tributación” estarán gravadas a una tasa del 25% 
(cuando la tasa general del IRNR es del 12%). 
 

Debe destacarse que la norma prevé que los 
dividendos y utilidades de fuente uruguaya 
obtenidos por entidades no residentes, aun cuando 
verifiquen la condición de baja o nula tributación, 
continuarán tributando a la tasa del 7%. 

 
7. Cambios en el Código Tributario: 

Conjuntos Económicos y Estimación de 
Oficio 

 
Otras dos modificaciones relevantes introducidas 
por la Ley son las contenidas en los artículos 175 y 
176, que consagran modificaciones al Código 
Tributario y dotan de mayores herramientas a la 
Administración Tributaria. 
 
La primera de las mencionadas introduce un 
segundo inciso al artículo 20 del Código Tributario, 
disponiendo que quienes formen parte de un mismo 
conjunto económico, responderán solidariamente 
por el pago de sus tributos, aun cuando funcionen 
genuinamente como empresas independientes. 
 
Si bien se expresa que la existencia del conjunto 
económico será determinada según las 
circunstancias del caso, se establecen una serie de 
presunciones simples, consistentes en: (i) 
existencia de unidad de dirección o coordinación 
conjunta de la actividad económica de diversos 
sujetos (con indicios como identidad de personas 
que ostentan poderes de decisión o la existencia de 
vínculos de parentesco entre los titulares o 
integrantes de sus órganos de decisión); (ii) 
existencia de participación recíproca en el capital 
entre diversos sujetos o un traslado mutuo de 
ganancias o pérdidas; o (iii) que la actividad 
económica de diversos sujetos se organice en 
forma conjunta, ya sea porque cada uno de ellos 
realiza una etapa de la misma cadena productiva o 
porque su giro es similar o utilizan en común capital 
o trabajo o tienen una estructura comercial o 
industrial común. 
 
En cuanto al artículo 176, su propósito parece ser el 
de sortear escollos a los que se enfrentó la 
Dirección General Impositiva en procesos 
anulatorios ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, por determinaciones realizadas 
sobre “base presunta”. De esta manera, se fijan 
criterios para realizar “muestreos”, se establece 
cuestionablemente la posibilidad de trasladar 
conclusiones de un ejercicio hasta tres años hacia 
atrás y se indica expresamente qué debe 
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entenderse por notorias diferencias físicas o de 
valuación. 
 
También vale destacar que se agrega un inciso final 
que indica que el secreto tributario no rige con 
relación a la información tributaria de terceros 
utilizada para realizar una determinación sobre base 
presunta, lo que permite el pleno control por el 
sujeto pasivo de los insumos utilizados por la 
Administración. 
 
 
 
Norma: Ley N° 19.438 
 
Publicación: 26 de octubre de 2016 
 

Ver más: Ley N° 19.438 
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http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/leyes/10/cons_min_405.pdf

