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SE REGLAMENTA RÉGIMEN “ABREVIADO” DE REDOMICILIACIÓN DE 
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y A.I.N. APRUEBA INSTRUCTIVO 

El Poder Ejecutivo y la Auditoría Interna de la Nación 
(AIN) dictaron en el pasado mes de abril normas 
tendientes a la implementación de un procedimiento 
especial “abreviado” de redomiciliación de sociedades 
extranjeras en nuestro país, vigente hasta el 30 de junio 
del presente año.  
 
Vale recordar que el artículo 57 de la Ley de 
Transparencia Fiscal Internacional (LTF) previó un 
régimen especial de redomiciliación en el Uruguay, que 
puede ser aprovechado por sociedades extranjeras como 
“válvulas de escape” hasta el 30 de junio de 2017, en 
paralelo con el periodo en el cual las entidades 
consideradas como de baja o nula tributación pueden 

transferir sus activos aprovechando exoneraciones 
impositivas.  
 
Por Decreto N° 93/017 de 3 de abril de 2017, el Poder 
Ejecutivo cumplió con reglamentar el régimen de 
redomiciliación de dichas sociedades y, posteriormente, 
la AIN aprobó el Instructivo N° 16 regulando el 
procedimiento previsto.  
 
En separata adjunta comentamos los detalles de esta 
nueva norma y sus aspectos más relevantes.  
 
Norma: Decreto N° 93/017 / Instructivo N° 16 AIN 
 
Publicación: 7 de abril de 2017 / N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto N° 93/017  / Instructivo N° 16 AIN 
 

Ver más 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO POR “DIVIDENDOS FICTOS” Y 
ACLARACIONES EN BASE DE CÁLCULO 

Como es de público conocimiento, la Ley N° 19.438 
introdujo al sistema tributario nacional una nueva 
hipótesis de tributación denominada “distribución ficta” 
de dividendos y utilidades, consistente en considerar 
como distribuidas aquellas ganancias acumuladas que 
permanecieran por más de tres años sin distribuirse, todo 
ello tomando en cuenta resultados generados a partir del 
año 2007.  
 
En el  pasado mes de abril fueron dictadas dos normas 
relevantes con relación a este régimen. La primera fue el 
Decreto N° 92/017, que guarda relación con las 
deducciones que pueden hacerse sobre los resultados 
acumulados a efectos de arribar al monto imponible por 
concepto de “dividendos fictos”. Dicho decreto aclara, 
tanto en sede de Impuesto a las Rentas de las Personas 
Físicas (IRPF) como del Impuesto a las Rentas de los No 
Residentes (IRNR) que las inversiones que pueden 
descontarse de los resultados acumulados son las 
realizadas en ejercicios iniciados a partir del 1° de julio de 
2007 para la generalidad de los casos y 1° de enero de 
2017 para entidades unipersonales y sociedades 

prestadoras de servicios profesionales. Ello modifica la 
redacción anterior, que expresaba que las inversiones 
computables eran las realizadas a partir del 1° de julio de 
2007 y 1° de enero de 2017 respectivamente, sin tomar en 
cuenta el inicio del ejercicio fiscal. 
 
Por su parte, el Decreto N° 104/017 reglamentó el 
régimen de facilidades de pago aplicable sobre los 
montos a abonar por “distribución ficta” de dividendos. 
Las notas más relevantes radican en que las facilidades 
pueden ser solicitadas tanto por los accionistas como por 
la sociedad responsable, y que aplica exclusivamente a las 
obligaciones con una antigüedad a la fecha de 
presentación de la solicitud, de hasta 60 (sesenta) días 
contados desde el vencimiento establecido para el pago, 
y siempre y cuando se hubiera presentado la declaración 
jurada correspondiente en el plazo  
 
Los sujetos pasivos podrán solicitar entre el 1° de abril de 
2017 y el 31 de marzo de 2018 éste régimen de 
facilidades, por las distribuciones fictas imputadas hasta 
el mes de febrero de 2018 inclusive. 
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MODIFICACIONES EN MATERIA DE INCLUISION FINANCIERA 

Con fecha 24 de abril de 2017 se aprobó el Decreto N° 
106/017 el cual modifica algunas disposiciones del 
Decreto N° 263/015, reglamentario de la Ley N° 19.210 
(Ley de Inclusión Financiera). 
 
A continuación comentamos algunos cambios 
significativos incorporados por la nueva norma:  (i) Pago 
de honorarios: Se modifican los artículos 4 y 5 del 
Decreto reglamentario Nº 263/015, referentes al pago de 
honorarios profesionales y al pago a otros trabajadores 
que prestan servicios personales fuera de la relación de 
dependencia. En tal sentido, se exceptúan de la 
obligación de pago por los medios previstos en la Ley de 
Inclusión Financiera a aquellos servicios prestados en 
áreas rurales o localidades de menos de 2000 habitantes 
que no cuenten con puntos de extracción de efectivo. (ii) 
Medios de pago admitidos: Respecto a los medios de 
acreditación de pago admisibles para los pagos de 
honorarios profesionales y contraprestaciones por 
servicios fuera de la relación de dependencia, se dispone 
una nueva redacción del artículo 8 de dicho decreto, 
considerándose medios de pago admitidos además de los 
depósitos y transferencias electrónicas directas a la 
cuenta, los cheques comunes o pago diferido cruzados no 
a la orden a nombre del titular de la misma. En la anterior 
redacción no estaban incluidos los cheques comunes. (iii) 
Cambio de institución: Se deroga el segundo inciso del 
artículo 11 del Decreto Nº 263/015, el cual disponía que el 
empleador, instituto de seguridad social o compañía de 
seguros no podía dar curso a solicitudes de cambio de 
institución a través de la cual perciben los pagos previstos 
en el Decreto, hasta que no se verifique el cumplimiento 
del plazo de un año de concretada la apertura de la 
cuenta o instrumento de dinero electrónico. No obstante, 
se mantiene el inciso primero del artículo, que confiere 
dicho derecho al cambio de institución recién luego de un 
año (salvo si es por inicio de nueva relación laboral).   

(iv) Cuentas gratuitas para el cobro de pensiones 
alimenticias: Se dispone una nueva redacción para el 
inciso primero del artículo 15 del Decreto Nº 263/015  
disponiendo que las instituciones de intermediación 
financiera y las instituciones emisoras de dinero 
electrónico que presten los servicios de pagos previstos 
en la norma tendrán la obligación de brindar los servicios 
básicos mínimos de cuenta a quienes tengan derecho a 
cobrar pensiones alimentarias dispuestas u homologadas 
judicialmente y  que soliciten su cobro a través de 
acreditación en cuenta en instituciones de intermediación 
financiera o en instrumento de dinero electrónico. (v) 
Prórroga en la obligación de pago por medios bancarios 
o electrónicos: El artículo 20 del Decreto Nº 263/015 
preveía la posibilidad, hasta el 30 de abril de 2017, que los 
trabajadores, pasivos y beneficiarios comprendidos, 
puedan cobrar sus remuneraciones, pasividades, 
beneficios sociales y otras prestaciones a través de 
medios de pago diferentes a los previstos en la Ley de 
Inclusión Financiera, siempre que exista acuerdo entre 
acreedor y deudor. El nuevo decreto dispone de una 
extensión de dicho plazo, hasta el 31 de diciembre de 
2017, para el caso de los trabajadores del servicio 
doméstico. Para aquellos trabajadores en localidades de 
menos de 2.000 habitantes que no cuenten con puntos de 
extracción de efectivo, tampoco será obligatorio el pago 
de remuneraciones por los medios previstos en la Ley. No 
obstante, se prevé que el Ministerio de Economía y 
Finanzas dicte antes del 31 de diciembre de 2017 una lista 
con las localidades de menos de 2.000 habitantes que 
estén alcanzas por dicha excepción. Hasta dicho 
momento, toda localidad con menos de 2.000 habitantes 
quedará comprendida en la excepción. 
 
Norma: Decreto N° 106/017 
 
Publicación: 2 de mayo de 2017 

El régimen de facilidades a que remite el Decreto admite 
la remisión de las deudas por mora, el pago en hasta 36 
cuotas y la no aplicación de intereses de financiación, 
actualizándose las sumas a abonarse en función de la 

variación de la unidad indexada. 
 
Norma: Decreto N° 92/017 y 104/2017 
 
Publicación: 7 de abril de 2017 / N/A 
 
 
 
 

Decreto N° 92/017 / Decreto N° 104/017  
 

Ver más 

Decreto N° 106/017 
 

Ver más 

PRORROGAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS AL TURISMO 

Con el propósito de mantener los estímulos tributarios a 
la actividad turística, el Poder Ejecutivo dictó el pasado 17 
de abril el Decreto N° 100/2017. El objeto de la norma fue 
conceder una nueva extensión – esta vez hasta el 30 de 
octubre de 2017- de los beneficios impositivos contenidos 
en los Decretos N° 376/012 y 377/012, cuya aplicación ya 
había sido prorrogada mediante Decreto N° 82/2016 del 
15 de marzo de 2016 hasta el 21 de abril de 2017.  
Vale recordar que los beneficios fiscales consisten en la 
devolución total de la tasa del Impuesto al Valor 
Agregado aplicable a las siguientes operaciones 
contratadas por personas físicas no residentes y 

abonadas por medio de instrumentos de pago 
electrónico: a) servicios gastronómicos, cuando sean 
prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, 
cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles o 
similares siempre que no integren el concepto de 
hospedaje; b) servicios de catering para la realización de 
fiestas y eventos; c) servicios para fiestas y eventos; y d) 
arrendamiento de vehículos sin chofer. Por su parte, el 
Decreto N° 377/012 dispone el otorgamiento de un 
crédito fiscal para los arrendadores de inmuebles 
temporarios (no más de cuatro meses) con fines turísticos 
cuyos arrendatarios fueran personas físicas no residentes,  
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por un monto equivalente al 10,5% del precio del alquiler. 
Iguales requisitos que el decreto antes reseñado se 
establecían en materia de formalidad de los pagos, y 
exigiéndose adicionalmente que intermedie una 
administradora de propiedades residente que a su vez  

realice la cobranza.  
 
Norma: Decreto N° 100/2017 
 
Publicación: 20 de abril de 2017 

 Decreto N° 100/017 
 

Ver más 
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