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PARLAMENTO APRUEBA LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL  

El pasado 29 de diciembre, el Parlamento sancionó la Ley 
de Transparencia Fiscal Internacional y Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
Como fuera comentado en oportunidad de nuestro 
newsletter del mes de agosto (puede consultarlo 
haciendo click aquí), la norma se estructura en torno a 
cuatro capítulos, que regulan: (i) intercambio automático 
de información bancaria y financiera; (ii) obligación de 
identificación de beneficiario final; (iii) normas tributarias 
tendientes a desestimular la canalización de negocios a 
través de entidades constituidas, domiciliadas o ubicadas 
en países de baja o nula tributación, o que se beneficien  
de regímenes de dicha naturaleza; y (iv) ajustes a las 
normas de precios de transferencia, para prever la 
incorporación del reporte “país por país” de los Grupos 
Multinacionales de Gran Dimensión Económica. 
 

Como fuera comentado en nuestro newsletter anterior 
(puede consultarlo haciendo click aquí), la Cámara de 
Representantes introdujo modificaciones relevantes al 
proyecto original del Poder Ejecutivo, las cuales 
finalmente fueron recogidas en el Senado y 
transformadas en Ley. 
 
Atendiendo a la riqueza del tema y al cambio de 
paradigma que éste comporta, próximamente haremos 
llegar por esta vía un análisis exclusivo y en extenso sobre 
la novel norma. 
 
Norma: Ley de Transparencia Fiscal Internacional y 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo 
 
Publicación: N/D 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE PRORROGA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA RESTRICCIÓN DEL USO DE 
EFECTIVO EN DETERMINADAS OPERACIONES, INCLUYENDO TRANSFERENCIAS 
DE INUMEBLES 

Con fecha 14 de diciembre de 2016, se aprobó el Decreto 
N° 400/016 que dispone una nueva prórroga en la entrada 
en vigencia de los artículos 35, 36, 40, 41 y 45 de la Ley N° 
19.210 (Ley de Inclusión Financiera), hasta el 1° de julio de 
2017. Esta norma fue dictada ante el vencimiento 
inminente de la última prórroga sancionada, mediante la 
Ley N° 19.398, que expiraba el 31 de diciembre de 2016.  
 
Los mencionados artículos contienen restricciones al uso 
de efectivo en las siguientes: (i) enajenación de bienes o 
prestación de servicios cuyo importe total sea igual o 
superior a 40.000 UI (aproximadamente US$ 4.800), 
cuando al menos una de las partes sea persona jurídica o 
persona física en calidad de titular de una empresa 
unipersonal o socio de una sociedad de hecho, sociedad 
irregular, sociedad civil o similar; (ii) ingresos o egresos 
dinerarios en sociedades comerciales por aportes de 
capital, con o sin prima de emisión, aportes irrevocables,  
 
  

adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de 
utilidades, pagos de participaciones sociales por concepto 
de exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de 
acciones, u otras operaciones similares previstas en la Ley 
de Sociedades Comerciales N° 16.060, por un importe 
igual o superior a 40.000 UI (aproximadamente US$ 
4.800), con especiales restricciones en cuanto a los 
medios de pago admitidos para operaciones superiores a 
160.000 UI (aproximadamente US$ 19.000); (iii) pago del 
precio de toda operación de enajenación de bienes o 
prestación de servicios cuyo importe total sea igual o 
superior al equivalente a 160.000 UI (aproximadamente 
US$ 19.000); (iv) pago del precio en dinero de 
operaciones de transmisión  de dominio o derechos 
reales menores de bienes inmuebles así como el de las 
cesiones de promesas de enajenación, de derechos 
hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes 
inmuebles, cuyo importe total supere el equivalente a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver más: Ley de Transparencia Fiscal Internacional y 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo 
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SE EXTIENDE BENEFICIO DE MULTA POR MORA ATENUADA A AGENTES DE 
RETENCIÓN O PERCEPCIÓN, PARA ATRASOS MENORES A 5 DIAS  

Como informáramos en ediciones anteriores, la última 
Ley de Presupuesto Nacional (Ley N° 19.355) equiparó en 
todos los aspectos (tributario, infraccional y penal) la 
responsabilidad de los responsables sustitutos y 
responsables por obligaciones tributarias de terceros, a la 
d e  l o s  a g e n t e s  d e  r e t e n c i ó n  y  p e r c e p c i ó n .   

 
Ante dicha equiparación, los responsables sustitutos y por 
obligaciones  tr ibutarias  de terceros,  quedaron 
comprendidos en lo dispuesto por el artículo 30 del 
Decreto Ley N° 15.646, el cual establece una multa 
especial por mora del 100% del monto de los tributos 
retenidos y no vertidos (en lugar de la solución gradual 
del 5%, 10% y 20%, según el plazo de demora que 
establece el artículo 94 del Código Tributario). 

 
El pasado mes de setiembre, mediante la sanción del 
Decreto N° 279/2016, se estableció una solución especial, 
con vigencia retroactiva al 1° de enero de 2016, 
consistente en que la multa por mora para responsables 
sustitutos y por obligaciones tributarias de terceros, sea 

 
 

del 5% cuando el tributo fuere vertido dentro de los 
primeros cinco días hábiles posteriores a su vencimiento. 
Bajo esta solución, se generó una asimetría con el 
tratamiento aplicable a los agentes de retención y 
percepción, que mantuvieron su multa especial por mora 
en el 100% de los montos retenidos y no vertidos, sin 
atenuarse en función del momento en que se hiciera 
frente a los pagos. 
 
Ante esta situación, con fecha 19 de diciembre de 2016 el 
Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 401/016, que da 
nueva redacción al inciso primero del artículo 16 del 
Decreto N° 279/2016, agregando a los agentes de 
retención y percepción a la solución de la multa por mora 
atenuada (5%), cuando dieran cumplimiento a su 
obligación dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
vencimiento.  
 
Norma: Decreto N° 401/016 
 
Publicación: 26 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 

40.000 UI (aproximadamente US$ 4.800); (v) pago del 
precio en dinero en las adquisiciones de vehículos 
motorizados, cero kilómetro o usados, cuyo importe 
total supere las 40.000 UI (aproximadamente US$ 4.800). 
 

Norma: Decreto N° 400/016 
 
Publicación: 26 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTAN ALICUOTAS DEL IMPUESTO DE ASISTENCIA A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

El Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) 
grava los ingresos correspondientes a jubilaciones y 
pensiones. El IASS se encuentra estructurado, al igual que 
el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, en base a 
alícuotas progresivas por escalas, aplicables a los distintos 
tramos de renta. El mismo contaba, hasta ahora, con un 
mínimo no imponible mensual de $26.720 a valores de 
2016 (96 BPC  anuales) y tres tramos de ingresos con 
t a s a s  q u e  i b a n   d e s d e  e l  1 0 %  a l  2 5 % . 

 
Con fecha 13 de diciembre de 2016 se publicó la Ley N° 
19.456, la cual dispone un incremento en la tasa del IASS 
aplicable desde el tercer tramo en adelante. En este 
sentido, el tercer tramo, correspondiente a ingresos 

  
 

mensuales de entre $50.100 y $167.000 (180 y 600 BPC 
anuales) se produce un aumento de tasa del 20% al 24%. 
A su vez, la cuarta franja, es decir ingresos de más de 
$167.000 (600 BPC anuales) asciende de 25% a 30% en la 
nueva redacción del artículo 8 de la Ley N° 18.314. 
 
Cabe destacar que los valores en pesos uruguayos 
estimados deberán ser ajustados en virtud del valor 
actualizado de la BPC al 2017. El ajuste del 2016 respecto 
al año anterior fue de un 9,44% por lo que se estima, el 
ajuste pueda rondar en un porcentaje similar.  
 
Norma: Ley N° 19.456 
 
Publicación: 13 de diciembre de 2016 
 

Decreto N° 400/016  Ver más 

Decreto 401/2016  Ver más 

Ley N° 19.456  Ver más 
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