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EL PODER EJECUTIVO DICTA BASES PARA DEFINIR ENTIDADES CONSIDERADAS 
DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN  

El pasado 13 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo 
sancionó el Decreto N° 40/017, que define los criterios 
para considerar a una entidad como de baja o nula 
tributación (“BONT”). Esta definición resultaba de 
singular relevancia a la luz de la reciente sanción de las 
Leyes N° 19.438, de rendición de cuentas y N° 19.484, de 
transparencia fiscal internacional. Ambas normas 
consagran un régimen de tributación incrementado para 
las entidades BONT que obtuvieran rentas en Uruguay o 
mantuvieran activos en el país. A su vez, como contracara 
de ello, dichas entidades están sometidas a un régimen 
especial que les permite transferir sus activos en el país 
exentos de impuestos, hasta el 30 de junio de 2017, bajo 
determinadas condiciones. 
 
Si bien el Decreto N° 40/017 sentó los criterios generales 
para definir a las entidades BONT, encomendó a la 
Dirección General Impositiva que realice un listado 
 

exhaustivo con los países o jurisdicciones que encartan 
dentro de los criterios delineados.  
 
Las características que deberán reunirse 
acumulativamente para definir a una entidad como BONT 
son los siguientes: (i) que en su jurisdicción las rentas 
provenientes de actividades desarrolladas, bienes 
situados o derechos utilizados económicamente en 
Uruguay sean gravadas a una tasa efectiva inferior al 12%; 
y (ii) que no tengan un acuerdo de intercambio de 
información o convenio de doble imposición con cláusula 
de intercambio de información con Uruguay. También 
aplica esta condición cuando, existiendo acuerdo vigente, 
el mismo no sea íntegramente aplicable para todos los 
impuestos cubiertos por el acuerdo o no exista 
cumplimiento efectivo del intercambio de información. 
 
Norma: Decreto Nº 40/017 
  
Publicación: 13 de febrero de 2017 
  
  
 

Decreto N° 40/017 
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SE MODIFICA NORMATIVA REFERENTE A PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – REPORTE DE 
OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS 

Con fecha 22 de febrero de 2017, fue publicado el Decreto 
N° 43/2017, que introdujo modificaciones al Decreto N° 
355/2010, reglamentario de la Ley N° 17.835 y 
modificativas (“Ley Del Fortalecimiento del Sistema De 
Prevención y Control del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo”) que había incluido 
nuevos sujetos como obligados a denunciar operaciones 
“inusuales” o “sospechosas”. 
 
El reciente decreto modifica el artículo 10 del Decreto N° 
355/2010 referente a la conservación de registros. En este 
sentido a la obligación ya existente para los sujetos 
obligados de conservar registro de todas las operaciones 
realizadas “con sus clientes o para sus clientes” y de toda 
la información del conocimiento del cliente, agrega la 
obligación de conservar los referidos registros y 

documentación en el domicilio en el que el sujeto 
obligado desarrolla su actividad. Esta obligación es 
aplicable a todos los sujetos obligados al reporte de 
operaciones sospechosas, tanto financieros como no 
financieros. Los casos en que puede plantearse la 
aplicación práctica de esta norma sería en los supuestos 
de que el sujeto obligado tercerizó las tareas de 
cumplimiento a un tercero o, en el caso de sujetos 
obligados no financieros, que desarrollan más de una 
actividad o profesión.   
 
El otro cambio introducido por el nuevo decreto fue la 
incorporación del artículo 11 bis al Decreto N° 355/2010, 
el cual dispone una nueva obligación para los sujetos 
obligados, quienes en caso de recibir una negativa por sus 
clientes en proporcionarles la información requerida para 
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SE REGLAMENTAN DISPOSICIONES TRIBUTARIAS DE LA LEY DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

El pasado 13 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo dictó 
el Decreto N° 36/017, reglamentario de las disposiciones 
tributarias de la Ley N° 19.438 de Rendición de Cuentas. 
El elenco de normas reglamentadas es variado, 
destacándose entre sus aspectos más relevantes, los 
siguientes: (i) dividendos fictos: se reglamentan las 
disposiciones que consideran como distribuidos, al tercer 
mes desde el cierre de ejercicio, los resultados 
acumulados con una antigüedad superior a tres años. La 
reglamentación indica que, a los efectos del cálculo, 
deberá prescindirse de los resultados de los últimos 
cuatro ejercicios económicos. A su vez, se prevé una 
hipótesis puntual de devolución de pagos en exceso por 
concepto de dividendos fictos, en caso de liquidación 
definitiva de entidades contribuyentes de IRAE en el que 
el monto final a abonar por concepto de dividendos sea 
inferior a lo abonado en carácter “ficto”. También se 
prevé en caso de distribución efectiva en casos 
exonerados (Fondos de Ahorro Previsional, acciones que 
cotizan en bolsa y Personas de Derecho Público No 
Estatal). En ambos casos, se habilita a que la devolución 
la soliciten los accionistas o la sociedad, previa 
autorización expresa de sus titulares. También se 
reglamenta que el inicio del cómputo del plazo de 
caducidad para reclamar los créditos por dividendos 
fictos será, según corresponda: (a) fecha de aprobación 
de balance final de liquidación en caso de sociedades; (b) 
fecha del acto que determine la liquidación definitiva en 
caso de otras entidades; o (c) fecha de la distribución 
efectiva a favor de las entidades exoneradas antes 
reseñadas. Ello resulta relevante puesto que, de no 
mediar esta reglamentación, podrían haberse generado 
pro b l emas  práct i c os  para  hac er  e fe ct i vas  las 
devoluciones; (ii) tasas incrementadas del IRNR: se 
reglamentan las distintas hipótesis de retenciones 

incrementadas del Impuesto a las Rentas de los No 
Residentes en operaciones con entidades de baja o nula 
tributación. Sin embargo, el Decreto dispone que tales 
retenciones especiales deban hacerse a partir del mes de 
marzo (aun cuando las tasas incrementadas de IRNR 
rigen desde el 1° de enero de 2017). Esta disposición 
seguramente responda a que, a la fecha, todavía existen 
algunas dudas respecto a las entidades que entrarán en el 
criterio de baja o nula tributación y el listado 
encomendado a la Dirección General Impositiva aun no 
fue dado a conocer; (iii) arrastre de pérdidas fiscales: La 
Ley N° 19.438 dispuso que la deducción de pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores estaría limitada al 50% de 
la renta neta fiscal del ejercicio. La reglamentación vino a 
excluir de la base de cálculo del tope las exoneraciones 
por inversiones (artículos 114 y siguientes del Decreto N° 
150/007), con lo que –en los hechos- quienes gocen de 
dichos beneficios podrán computar un importe superior 
de pérdidas acumuladas, en caso de disponer de tales 
rubros; (iv) ajuste por inflación: el Decreto reproduce la 
cuestionable solución de la Ley N° 19.438, en el sentido 
de que el ajuste fiscal por inflación será únicamente de 
aplicación cuando la variación del Índice de Precios al 
Consumo acumulado en los 36 meses anteriores al cierre 
del ejercicio que se liquida, supere el 100 %. 

 
Norma: Decreto N° 36/017 

 
Publicación: 23 de febrero 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE TIPIFICA NUEVA FALTA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE DIVULGUEN 
CONTENIDO DE INFORMES O ACTUACIONES 

Con fecha 13 de febrero de 2017, se aprobó el Decreto N° 
45/2017 el cual otorga una nueva redacción al artículo 69 
del Decreto 500/991, que regula el procedimiento 
administrativo.  
 
El artículo 69, se encuentra dentro del capítulo VI, de la 
sustanciación del trámite administrativo, refiriendo a la 
actuación del funcionario público en relación a la 
producción de solicitudes, proyectos, informes y 
dictámenes.  

En este sentido el artículo dispone que el funcionario que 
eleve solicitudes, proyectos o produzca informes, 
dictámenes, entre otros, deberá fundamentar su opinión 
en forma sucinta. Esta disposición se vincula con el 
principio de motivación de los actos administrativos, los 
cuales deben ser fundamentados como forma de 
contralor y principio de defensa de quien es afectado por 
dicho acto.  
 
El reciente Decreto N° 45/017 incorpora a esta disposición 

cumplir con los procedimientos de debida diligencia, 
deberán realizar un reporte de operación sospecha ante 
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 
Con este texto de la norma, la mera negativa de 
proporcionar la información por un cliente, hace nacer 
esta obligación de reporte para los sujetos obligados sin 

preverse que la posibilidad de que el mismo evalúe la 
pertinencia del reporte en virtud de los demás elementos 
presentes en la operación.  
 
Norma: Decreto N° 43/017 
 
Publicación: 22 de febrero 2017 
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un inciso final que establece que el funcionario que haga 
públicos, divulgue, o dé a conocer a terceros los 
documentos referidos en dicho artículo, incurrirá en una 
falta administrativa muy grave, pasible de destitución. 
Esta grave sanción para quien incurre en la falta, fue 
impulsada con el fin de afianzar el cumplimiento del 
deber de reserva del funcionario público interviniente,  
 
 

respecto de los datos que adquiere en ejercicio de su 
función. Sin embargo, esta nueva disposición puede 
colidir con el principio de publicidad y transparencia que 
rige como regla en los procedimientos administrativos. 
 

Norma: Decreto N° 45/017 
 

Publicado: 22 de febrero de 2017 
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SE ESTABLECE RÉGIMEN IMPOSITIVO DE APLICACIONES DE TRANSPORTE Y 
CHOFERES 

Con fecha 20 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo 
aprobó sendos decretos, que regulan aspectos 
impositivos relativos a las aplicaciones digitales para la 
mediación en el transporte de pasajeros y a los choferes 
que operan a su amparo.  
 
En primer lugar, el Decreto N° 47/2017 dispone un 
régimen de determinación de renta bruta para las 
entidades no residentes que intervienen en forma directa 
o indirecta, mediante cualquier medio, incluido 
aplicaciones informáticas, en la oferta y demanda de 
servicio de transporte terrestre de pasajeros en territorio 
nacional.  
 
El monto imponible aplicable para la determinación del 
Impuesto a las Rentas de los No Residentes (“IRNR”) será 
el 50% respecto a la retribución bruta obtenida por el no 
residente. 
 
A su vez, se dispone que estarán sujetos al pago del 
Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), calculado sobre la 
totalidad de la retribución obtenida por el no residente 
mediante las actividades descriptas, pero considerándose 
que la retribución es “IVA incluido”. 
 
Asimismo se establece la obligación de designar un 
representante frente a la Dirección General de Impositiva 
(DGI).  
 
Por su parte, el Decreto N° 48/017 regula mecanismos de 
retención a los choferes por parte de quienes intermedien 

en la oferta y demanda de transporte terrestre de 
pasajeros, bajo el esquema jurídico de responsabilidad 
por obligaciones tributarias de terceros.  
 
Si bien la normativa no define expresamente un régimen 
de tributación para los choferes, elemento que aún se 
encuentra bajo discusión, sí se establecen porcentajes 
progresivos de retenciones que servirán como pagos a 
cuenta de las obligaciones por Impuesto a la Renta e 
Impuesto al Valor Agregado de parte de los choferes, 
salvo que éstos acrediten haber realizado, como mínimo, 
los pagos mínimos de IRAE e IVA según lo dispuesto por 
los artículos 93 del Título 4 del Texto Ordenado y 106 del 
Decreto N° 220/998, respectivamente. Asimismo se 
exceptúan de régimen de retención las prestaciones de 
servicio de transporte terrestre de pasajeros que 
desarrollen su actividad en la modalidad de taxímetro o 
remise.   
 
Finalmente, se establece la obligación  para los 
responsables de informar a la DGI sobre el detalle de las 
operaciones que intervengan, así como la nómina 
completa de los prestadores de servicios de transporte de 
pasajeros. 
 
Las antedichas normas rigen desde el 1° de marzo de 
2017.   
 
Norma: Decreto N° 47/2017 y Decreto N° 48/2017 
 
Fecha de publicación: 23 de febrero de 2017 
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