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SE REGLAMENTA NORMATIVA TRIBUTARIA APLICABLE A ENTIDADES DE 
BAJA O NULA TRIBUTACIÓN  CONTENIDA EN EL CAPÍTULO III DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL 

El 29 de diciembre de 2016, el Parlamento aprobó la Ley
N° 19.484 de Transparencia Fiscal Internacional y
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (en adelante, “LTF”). La LTF contiene cuatro
capítulos independientes, que regulan aspectos diversos.
En particular, su capítulo III estableció nuevas normas
aplicables a entidades de países o jurisdicciones de baja o
nula tributación o que se beneficien de un régimen
especial de baja o nula tributación (en adelante,
entidades “BONT”) con la finalidad de desestimular el uso
de dichas entidades.

El pasado 15 de mayo se aprobó el Decreto Nº 128/017,
reglamentario de esta sección de la LTF. A continuación,
mencionamos algunas de las disposiciones
reglamentarias relevantes que surgen del referido
decreto:

(i) Asignación de rentas del exterior obtenidas a través
de entidades BONT: Antes de la sanción de la LTF,
aquellas personas físicas residentes que tuvieran
participación en entidades no residentes sometidas a una
imposición inferior al 12%, debían imputar en cabeza
propia, a los efectos del Impuesto a la Rentas de las
Personas Físicas (IRPF), las rentas de rendimiento de
capital mobiliario obtenidas por la entidad no residente,
al momento que fueran percibidas por dicha entidad. En
la redacción dada por la LTF, ahora las personas físicas
residentes que participen en entidades de países
considerados BONT, deberán asignar no sólo los
rendimientos de capital mobiliario, sino todos los
rendimientos del capital e incrementos patrimoniales, en
tanto sean obtenidos en el exterior por entidades BONT.
Asimismo se reglamenta la forma de cuantificar las rentas
a ser asignadas para el caso de arrendamiento de
inmuebles (fijada en 87.5%), enajenación de inmuebles
(según la diferencia entre el precio de la enajenación y el
costo fiscal del bien siempre que estén debidamente
documentados o en caso contrario 15% del precio de
enajenación), otros incrementos patrimoniales (también

fijado por la diferencia del precio de enajenación y el
costo fiscal del bien debidamente documentados o en
caso contrario 20% del pecio de enajenación) y
rendimientos de capital mobiliario (tomándose el total
del ingreso).

(ii) Extensión de fuente para algunas operaciones con
partes vinculadas BONT: La LTF previó que serán
consideradas de fuente uruguaya ciertas ganancias
obtenidas por entidades BONT fuera del Uruguay, en
tanto se tratare de operaciones realizadas con
contribuyentes de IRAE con las que se encuentren
vinculadas. La LTF así como el decreto, definen el
concepto de vinculación y regulan las operaciones
comprendidas de importación de bienes y operaciones de
venta de bienes en el exterior previamente exportados
por el contribuyente de IRAE, estableciendo presunciones
relativas de porcentaje de renta obtenida en el 50% del
precio. El decreto, al margen de precisar algunas
cuestiones relativas a éste régimen, designa como
responsable por obligaciones tributarias de terceros a los
contribuyentes de IRAE que intervengan en las
operaciones de importación de bienes, debiendo efectuar
la retención del pago del impuesto según el porcentaje
establecido. A su vez, dispone que dichos contribuyentes
de IRAE serán responsables solidarios en el pago del
impuesto correspondiente, por las rentas de operaciones
de venta de bienes en el exterior anteriormente referidas.

(iii) Tributación por enajenación de inmuebles: Tanto la
LTF como el decreto, prevén que en caso que una entidad
BONT enajene bienes inmuebles ubicados en Uruguay,
estas deban tributar preceptivamente sobre base real,
estando inhibida la aplicación del régimen de
determinación ficta para inmuebles adquiridos antes de
2007 (sin perjuicio del período de exoneración vigente
hasta el 30 de junio de este año). Sin perjuicio de ello, el
decreto reglamentario aclara que dicha disposición regirá
a partir del 1° de enero de 2018. En consecuencia,
aquellas entidades BONT que vendan inmuebles en



SE MODIFICAN NORMAS DE SEGURIDAD DE CORRESPONSALES FINANCIEROS

El pasado 15 de mayo de 2017 fue aprobado el Decreto Nº
127/017 mediante el cual se sustituye el artículo 2° del
Decreto N° 193/015, referente a medidas de seguridad de
Instituciones de Intermediación Financiera o Emisoras de
Dinero Electrónico que contraen corresponsales
financieros.

De acuerdo al régimen anterior, dado por el mencionado
Decreto Nº 193/015, únicamente se encontraban
exonerados de la obligación de contar con el Certificado
de Habilitación -emitido por la Dirección General de
Fiscalización de Empresas dependiente del Ministerio del
Interior- aquellos corresponsales financieros contratados
por las Instituciones de Intermediación Financiera o las

Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico, que no
prestaran servicios que implicaran movimientos de
efectivo de acuerdo a los términos de la normativa
bancocentralista.

A la fecha, de acuerdo a lo dispuesto por el nuevo Decreto
Nº 127/017 objeto de análisis, dicha exoneración se hizo
extensiva además a todos aquellos corresponsales
financieros en los que la prestación de servicios de
corresponsalía no constituya su actividad principal.

Norma: Decreto Nº 127/017

Publicación: 24 de mayo de 2017

Decreto N° 127/017Ver más

SE REGLAMENTA LEY DE TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DERIVADOS 

En oportunidad de nuestro Newsletter del pasado mes de
febrero (puede consultarlo haciendo Click aquí),
reseñamos el contenido principal de la novedosa Ley N°
19.479, relativa al tratamiento tributario de los
instrumentos financieros derivados (en adelante, “IFD”).

Algunos aspectos relevantes de la norma legal
sancionada meses atrás se encontraban a la espera de ser
reglamentados por parte del Poder Ejecutivo. De este
modo, el pasado 2 de mayo de 2017 se aprobó el Decreto
N° 115/017, que introduce los ajustes necesarios a las
disposiciones reglamentarias de impuestos afectados por

la nueva regulación de los IFD. A su vez, la norma
reglamentaria termina de dar contenido a algunas
disposiciones legales relevantes, que comentamos a
continuación:

(i) Definición de IFD y formas contractuales “análogas”:
Los IFD, conforme lo dispone la Ley, pueden ser definidos
como aquellas formas contractuales en las cuales las
partes acuerdan transacciones a realizar en el futuro a
partir de un activo subyacente, tales como los futuros, los
forwards, los swaps, las opciones y contratos análogos,
así como sus combinaciones. Asimismo, la Ley Nº 19.479

Uruguay de su propiedad antes del 30 de junio de 2017 y
se clausuren en nuestro país, podrán ampararse a la
exoneración tributaria de IRNR e ITP prevista en la LTF,
cumpliendo con los requisitos exigidos; luego de dicho
plazo y hasta el 31 de diciembre de 2017, podrán
ampararse en el régimen de liquidación ficta para la
enajenación de inmuebles, siempre que hubieren sido
adquiridos con anterioridad al 2007. Finalmente, a partir
del 1° de enero de 2018, las ventas de inmuebles
realizadas por entidades BONT deberán tributar en todos
los casos sobre base real. Resulta relevante destacar que
el decreto reglamentario aclara expresamente que la
exoneración tributaria prevista vigente para operaciones
realizadas hasta el 30 de junio, comprende además de las
enajenaciones propiamente dichas, a las promesas de
enajenaciones y cesiones de dichas promesas relativas a
inmuebles.

(iv) Solución para sociedades uruguayas redomiciliadas
a jurisdicciones BONT que quieran ampararse a
exoneraciones: Como mencionáramos en oportunidades

anteriores, la LTF estableció que, para gozar de las
exoneraciones a la transferencia de activos de entidades
BONT vigente hasta el 30 de junio de 2017, un requisito
necesario era solicitar la clausura de dicha entidad ante
DGI y BPS. Sin embargo, la práctica demostró la
existencia de algunas complicaciones con sociedades
originalmente constituidas en Uruguay que luego habían
modificado su domicilio hacia jurisdicciones que hoy se
reputan BONT. Considerando esta situación particular, el
decreto estableció que dichas entidades quedarán
comprendidas en la exoneración de IRNR e ITP siempre
que presenten la solicitud de clausura ante DGI en el
término establecido legalmente (30 días siguientes a la
fecha de celebración del negocio, que no podrá ser más
allá del 30 de junio), pero otorga un plazo excepcional
hasta el 31 de diciembre de 2017 para cumplir con las
formalidades para cancelar la personería jurídica.

Norma: Decreto N° 128/2017

Publicación: 24 de mayo de2017

Decreto N° 128/017Ver más
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incluye definiciones expresas de los contratos de futuro,
forward, swap y opción, a los cuales se les aplica dicho
marco normativo y delegó en el Poder Ejecutivo la
posibilidad de establecer formas contractuales análogas a
las definidas legalmente, que gozarán del mismo
tratamiento tributario. Sin embargo, el decreto
reglamentario mantuvo la definición dada por la Ley, sin
expresar en qué consisten las formas contractuales
análogas, con lo que cabe concluir que el tratamiento
tributario especial de los IFD aplicará a los contratos de
futuro, forward, swap, opción y a las combinaciones de
dichas figuras nominadas.

(ii) Tratamiento de las rentas derivadas de IFD, cuando
la mayor parte de las rentas se encuentren exentas: La
Ley Nº 19.479 establece que las rentas derivadas de IFD
serán gravadas en función de la residencia de quien
obtiene la ganancia; es decir, que cuando la obtenga un
residente en Uruguay se encontrarán gravadas por IRAE o
IRPF según el caso y, cuando las obtenga un no residente,
estarán exentas.

Todo ello, independientemente del lugar de celebración
del negocio, ubicación de los activos subyacentes o
cualquier otro aspecto territorial vinculado a la operación.
Sin perjuicio de ello, la Ley previó que, por vía

reglamentaria, podían establecerse criterios para
computar parcialmente pérdidas y ganancias, cuando las
rentas de IFD se vinculen total o parcialmente a rentas no
gravadas. Es en este contexto es que el decreto
reglamentario dispuso que, cuando los ingresos
obtenidos por el contribuyente gravados por IRAE no
superen el 10% de los ingresos totales (sin considerar
ingresos por IFD), la renta computable correspondiente a
dichos instrumentos será del 5% aplicado al monto que
resulte de compensar las ganancias y las pérdidas, cuando
este resultado sea positivo.

(iii) Exoneración de IRAE “Agropecuario”: La Ley Nº
19.479 estableció que, aquellos contribuyentes de IRAE
que hubieran optado liquidar el Impuesto a la
Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA)
igualmente debían liquidar IRAE por las rentas derivadas
de IFD. Ahora bien, el Decreto Nº 115/017 incluye dentro
de las exoneraciones que gozan este tipo de
contribuyentes a las rentas provenientes de IFD, cuando
no excedan las UI 300.000

Norma: Decreto N° 115/017

Publicación: 9 de mayo de 2017

Decreto N° 115/017Ver más

SE EXTIENDE A TODO EL GRUPO DE ACTIVIDAD N° 7 LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓNY SALUD EN EL TRABAJO

A través del Decreto N° 109/017, publicado el pasado 2 de
mayo del corriente, se extendió el ámbito de aplicación
del Decreto Nº 128/014 a la totalidad del Grupo de
actividad N° 7 de la Industria Química, del Medicamento,
Farmacéutica, de Combustibles y Anexos. Vale recordar
que la norma del año 2014 aplicaba exclusivamente al
sub-grupo 2 ("Productos químicos, sustancias químicas
básicas“). La citada norma, dictada al amparo del
Convenio Internacional de Trabajo Nº 161, estableció
para este sector la obligatoriedad de implementación de
los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, así
como las condiciones mínimas de integración y
funcionamiento.

Ante la nueva regulación, las empresas comprendidas en
dicho sector de actividad deberán promover la difusión y
educación en materia de salud y prevención ocupacional,
adoptando las medidas necesarias para la adecuación del
trabajo a las capacidades de los trabajadores,
considerando su estado de salud mental y física. Estos
servicios deberán identificar y evaluar los riesgos tanto
ambientales como de prácticas laborales que puedan
afectar la salud en los lugares de trabajo y desarrollarán
programas para el mejoramiento de las condiciones
laborales, implementando, entre otras medidas, buenas
prácticas para el mantenimiento de la maquinaria de

trabajo y utilización de equipos de protección individual y
colectiva.

Asimismo, deberán desarrollar planes de vigilancia de la
salud de los trabajadores y adopción de medidas de
rehabilitación profesional, debiendo implementar
métodos de organización en materia de primeros auxilios
y atención de urgencia en caso de siniestros de trabajo,
llevando un registro de los mismos, así como de las
enfermedades profesionales.

Los servicios de prevención y salud deberán ser
informados de los casos de enfermedad de los
trabajadores y de las ausencias por razones de salud, con
el objetivo de poder identificar cualquier relación que
pueda existir entre las causas de la enfermedad y los
riesgos que puedan presentarse en el lugar de trabajo,
siempre en un marco de estricta confidencialidad.

Los servicios deben contar con la participación de
profesionales de distintas áreas (medicina especializada,
técnicos prevencionistas o tecnólogos en salud
ocupacional). El nivel de intervención e inserción en la
estructura de la empresa dependerá de su dimensión,
atendida en función de la cantidad de empleados.

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/05/mef_677.pdf


Decreto Nº 122/017Ver más

NUEVA PRÓRROGA DE EXCEPCIÓN A “REGLA CANDADO” RELATIVA A 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA OBRA NUEVA

En el año 2013 se sancionó por vía reglamentaria una
importante excepción a la regla de la deducción
proporcional del Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (“IRAE”).

Como es sabido, la normativa vigente impone como una
de las condiciones para descontar un costo o gasto del
IRAE, que la contraparte se encuentre gravada por un
impuesto a la renta y, en caso que lo esté por Impuesto a
las Rentas de las Personas Físicas categoría Capital o
Impuesto a las Rentas de los No Residentes, la deducción
no podrá ser total sino por el cociente entre la tasa de uno
y otro impuesto.

Esta regla aparejaba serias complicaciones para el sector
de la construcción, ya que en el caso de adquirir un
inmueble de una persona física o a un no residente para la
posterior construcción y venta, solamente podría
computar el 48% de su costo en la liquidación del
impuesto, arrojando un mayor IRAE a pagar.

En atención a ello, se estableció una excepción que
soluciona este caso específico, la cual fue prorrogada en
el año 2015, extendiéndose dicho régimen excepcional
hasta febrero de 2018.

En esta línea, el pasado 9 de mayo, se aprobó el Decreto
N° 122/2017 que confiere una nueva prórroga que
comprende desde el 1° de julio de 2007 hasta el 28 de
febrero de 2020.

Dentro de dicho plazo, los contribuyentes de IRAE
(incluyendo fideicomisos de construcción al costo) podrán
deducir el 100% del costo de los inmuebles adquiridos
para la realización de obra nueva, teniendo como única
condición la registración de la obra ante el Banco de
Previsión Social, sin aplicar la denominada “regla
candado”.

Norma: Decreto N°122/017

Publicación: 9 de mayo de 2017

El incumplimiento de las empresas en la implementación
de estas medidas acarreará sanciones que podrán ir
desde amonestaciones, multas o incluso clausura del
establecimiento.

Las instituciones alcanzadas por el Decreto N° 109/017
contarán con un plazo de 180 días, contados desde la

publicación, a efectos de instrumentar los Servicios de
Prevención y Salud en el Trabajo.

Norma: Decreto N° 109/017

Publicación: 2 de mayo de 2017

Decreto N° 109/017Ver más:
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