
 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORATIVO   

 
Reglamentan Capítulo I de la Ley de 
Transparencia Fiscal Internacional  
05 de abril de 2017 
 

El pasado 27 de marzo de 2017, se aprobó el Decreto N° 77/2017, reglamentario de la Ley de 
Transparencia Fiscal Internacional y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo (LTF) el cual se enfoca a la reglamentación del Capítulo I de la LTF denominado 
“Informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la administración tributaria”. 
 

 
 

A continuación mencionamos alguno de los aspectos 
significativos de la norma. 
 
1. Entidades financieras obligadas a informar 

 
En línea con lo previsto en la LTF, se enumeran en el 
artículo 3 las entidades financieras obligadas a 
informar, las cuales son: (a) Entidades de 
intermediación financiera; (b) Entidades de custodia; 
(c) Entidades de inversión; (d) Entidades de seguro.  
 
En contraposición, el artículo 5 enumera ciertas 
entidades financieras que no se encuentran obligadas 
a informar, tales como entidades estatales (salvo las 
que desarrollan actividades del dominio comercial e 
industrial del Estado), las administradoras de fondos 
de ahorro previsional (AFAP), entre otras.  
 
Cabe destacar que para el caso que una persona 
física revista calidad de entidad financiera, sólo 
estará obligada a brindar información cuando la 
persona sujeta a la obligación de información sea una 
persona física, jurídica u otra entidad residente en 
Uruguay.  

 
2. Cuentas financieras que se deben informar 
 
Se deberá suministrar anualmente a la Dirección 
General de Impositiva (DGI), la información 
establecida en el artículo 16 del referido Decreto en 
lo que refiere a las: (i) Cuentas financieras 
preexistentes cuyos titulares preexistentes 

cuyos titulares 

pre-existentes cuyos titulares sean personas 
jurídicas u otras que configuren residencia fiscal en 
otro país (no residentes) cuyo saldo al 31 de 
diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017 supere 
los USD 50.000 (a partir del año 2019 el saldo se 
reduce a USD 20.000). Respecto de las personas 
físicas no residentes el Decreto no dispone un 
umbral; (ii) Cuentas financieras cuyos titulares sean 
personas físicas, jurídicas u otras entidades 
residentes en la Republica (residentes), cuyo saldo 
al 31 de diciembre de cada año (o su valor 
promedio anual) supere las 400.000 UI (lo que 
equivale aproximadamente a USD 42.000). A partir 
del 2019 el saldo se reduce a 160.000 UI (es decir 
aproximadamente USD 16.800) para el caso de 
personas jurídicas y entidades.  
 
En el artículo 12 del Decreto, se define “Cuenta 
financiera” como la cuenta mantenida en una 
entidad financiera obligada a informar, quedando 
comprendidas las siguientes: (a) Cuenta de 
depósito; (b) Cuenta de custodia; (c) Cuenta de una 
entidad de inversión; (d) Contrato de seguro y 
contratos de renta vitalicia celebrados con una 
entidad financiera obligada a informar. El Decreto 
se encarga no sólo de listar las mencionadas 
cuentas sino también de explicitar a qué refiere 
cada una de las mismas. 
 
Cabe destacar que también se consideran cuentas  
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financieras los títulos de deuda o participación en el 
capital de fideicomisos, fondos de inversión y otras 
entidades de custodia o de inversión.  
 
El artículo 13 enumera las cuentas excluidas de la 
obligación de informar, entre las que encontramos, a 
los contratos de seguros cuyo beneficiario del mismo 
sea residente de la Republica, contratos de seguro de 
vida previsionales, cuentas exclusivas de una 
sucesión o abiertas por mandato de un órgano 
jurisdiccional. 
 
3. La información a proporcionar 
 
El artículo 16 regula la información que debe 
suministrarse anualmente por los sujetos obligados, 
entre la que se encuentra: (i) identificación de la 
entidad financiera obligada a informar, (ii) los datos 
identificatorios de la persona sujeta a comunicación 
de información (incluidos los beneficiarios finales de 
entidades no financieras), (iii) número de cuenta, (iv) 
información relativa a saldos, valores promedios 
anuales y rentas para todo tipo de cuentas 
financieras según las disposiciones previstas en 
dicho artículo. 
 
Cabe destacar que el Decreto dispone cuáles son las 
personas respecto de las que será comunicada la 
información, esto es, aquella persona física o jurídica 
o entidad (residente o no residente) que mantenga 
una cuenta en una entidad financiera obligada a 
informar, así como los beneficiarios finales de toda 
entidad no financiera pasiva. El Decreto define, en su 
artículo 8, a las entidades no financieras pasivas en 
contraposición a entidad no financieras activas.  En la 
LTF, se considera “beneficiario final” a toda persona 
física que, directa o indirectamente posea como 
mínimo el 15% del capital de una entidad o que por 
otros medios ejerza el control final sobre la misma. 
 

 

4. Obligaciones de debida diligencia 
 

En los Capítulos III a VIII, se regulan los 
procedimientos de debida diligencia que deben 
implementar las entidades obligadas a efectos de 
cumplir con su obligación de informar.  
 
El Decreto distingue el procedimiento según se aplique 
a cuentas preexistentes o nuevas.  Se entiende por 
cuenta preexistente, aquellas abiertas antes del 1 de 
enero de 2017 para entidades de intermediación 
financiera, o antes del 1 de julio de 2017 en las 
restantes entidades financieras obligadas, y nuevas 
aquellas que se abran con posterioridad a las referidas 
fechas según el caso. Se distingue asimismo cuando el 
titular sea persona física o persona jurídica y otras 
entidades y entre cuentas de alto o bajo valor.   

 
5. Comunicación de la información al exterior 
 
La DGI remitirá la información recibida a las 
autoridades competentes de países y jurisdicciones 
extranjeras en el marco de acuerdos o convenios 
internacionales. Uruguay es parte de la Convención 
Multilateral de Asistencia Mutua en materia fiscal. 
Como ha sucedido en otras jurisdicciones, es 
esperable que el intercambio de información entre 
DGI y las autoridades fiscales de otros países, 
comience en setiembre de 2018 respecto de la 
información correspondiente al 2017. 
  
Norma: Decreto N° 77/2017 
 
Publicación: 30 de marzo de 2017 
 
Ver más: Decreto N° 77/2017 
 
 
 
 
 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/03/mef_650.pdf

