
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principales novedades del Proyecto de Ley 
de Rendición de Cuentas 

 

 
El pasado 20 de junio el Poder Ejecutivo dio a conocer y remitió al Parlamento su proyecto 
de la Ley de Rendición de Cuentas del Ejercicio 2016 (en adelante el “Proyecto”). Al margen 
de algunos anuncios realizados con anticipación, el Proyecto contiene una serie 
novedades que merecen ser comentadas, especialmente en materia tributaria. 

 
 
 
 

gastos directos destinados a desarrollar dichos 
soportes, sobre los gastos directos totales, aplicada 
sobre las rentas derivadas de dicha explotación. 
 
(ii) Cambios en la tributación de las apps y 
plataformas digitales: El Proyecto propone una 
serie de cambios relevantes en materia de 
determinación de la fuente uruguaya para rentas 
obtenidas a través de aplicaciones y plataformas 
digitales. 
 
En primer lugar, destacamos que el Proyecto 
propone que las rentas obtenidas por entidades no 
residentes que realicen directamente la prestación 
de servicios a través de Internet, plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares, 
sean consideradas íntegramente de fuente uruguaya 
cuando el demandante se encuentre en territorio 
nacional. Esto se daría en paralelo con la aplicación 
de dicho criterio a la producción, distribución o 
intermediación de películas cinematográficas y de 
'tapes', así como las de realización de transmisiones 
directas de televisión u otros medios similares (cuya 
solución legal actual es considerar como de fuente 
uruguaya el 30% de la retribución por la explotación 
en el país). 
 
A su vez, se dispone igual criterio respecto de 
aquellas empresas intermediarias en oferta y 
demanda de servicios que no realicen en forma 
directa la prestación del servicio, cuando el 

(i) Se propone restringir beneficios fiscales al 
Software: En la actualidad, en sede de Impuesto a 
las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), se 
prevé la posibilidad de deducir de la renta bruta como 
pérdida las amortizaciones de bienes incorporales, 
tales como marcas, patentes, privilegios y gastos de 
organización, siempre que importen una inversión 
real y se identifique al enajenante. 
 
El Proyecto propone modificar la citada norma, 
restringiendo su aplicación al caso del software. En 
este sentido, el texto propuesto dispone que, para 
estos casos, en adición, deberá cumplirse con los 
requisitos de los artículos 19 y 20 del Título 4 Texto 
Ordenado (regla de la deducción proporcional). 
 
A su vez, el proyecto normativo propone excluir de 
las deducciones incrementadas del IRAE (es decir, 
gastos que se permiten deducir en una vez y media 
su ponto real), los gastos incurridos en concepto de 
servicios de software prestados por quienes tributen 
efectivamente IRAE. 
 
Finalmente, el Poder Ejecutivo propuso establecer 
cambios en la exoneración vigente para las rentas 
derivadas de la producción de soportes lógicos y de 
los servicios vinculados a los mismos, cuando estén 
destinados a aprovecharse íntegramente en el 
exterior. En concreto, se prevé que la exoneración 
aplique en función de la relación que guarden los  
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oferente y demandante del servicio (operación 
principal) se encuentren en territorio nacional y en un 
50% cuando el oferente o el demandante del servicio 
(operación principal) se encuentre en el exterior. La 
norma proyectada establece que se presumirá que el 
demandante del servicio se encuentra en territorio 
nacional cuando efectúe la contraprestación por el 
servicio a través de medios de pago electrónico 
administrados desde nuestro país. 

 
En materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) se 
propone incluir que los servicios de mediación o 
intermediación prestados a través de Internet, 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, 
o similares, con el objeto principal de intervenir en la 
oferta o en la demanda de la prestación de servicios, 
cuando ambas partes se encuentren en nuestro país, 
se considerarán realizados íntegramente dentro de 
territorio uruguayo y, por ende, quedarán 
comprendidos en el impuesto. El Proyecto prevé 
asimismo que deberá considerarse realizado dentro 
de nuestro país la prestación de servicios efectuados 
a través de los mismos medios tecnológicos referidos 
cuando tengan por destino, sean consumidos o 
utilizados económicamente en el país. 
 
(iii) Impuestos a los juegos de azar: el Proyecto de 
Ley prevé gravar a los juegos a cargo de la Dirección 
Nacional de Loterías y Quinielas, fijando una Tasa 
por Autorización de Rifa o Similares, equivalente al 
3% (tres por ciento) sobre el valor total de los boletos 
efectivamente vendidos. 
 
En línea con lo anterior se modifica el literal M del 
artículo 27 del título 7 del Texto Ordenado regulador 
del IRPF, el cual prevé actualmente la exoneración 
de este impuesto para los premios de los juegos de 
azar y de carreras de caballos. 
 
La nueva redacción propone que se encuentren 
exonerados los premios de los juegos de azar y de 
carreras de caballos que no excedan el límite que 
disponga el Poder Ejecutivo, el cual se determinará 
en función de considerar el monto del premio y la 
relación entre el mismo y el monto apostado, el que 
no podrá ser inferior a 40 veces el monto de la 
apuesta realizada. La misma disposición se prevé 
para el Impuesto a la Renta de No Residentes 
(IRNR). 
 
Es importante destacar que el artículo 297 numeral 8 
de la Constitución de la República, prevé que los 
beneficios de la explotación de los juegos de azar en 
la forma que determine la ley serán fuente de 
 

recursos de los Gobiernos Departamentales, 
decretados y administrados por éstos. A su vez, el 
numeral 9 de la citada norma constitucional 
establece que la potestad tributaria en materia de 
impuestos a carreras de caballos y juegos en que se 
efectúen apuestas mutuas se encuentra reservada 
para los Gobiernos Departamentales. 
 
(iv) Incremento de la Tasa Consular: El Proyecto 
propone aumentar el tributo a la importación 
denominado “Tasa Consular” del 2% al 5% del valor 
en aduana de los bienes importados. Sin perjuicio de 
ello, los productos amparados en el Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 
18 (MERCOSUR) se les aplicará una tasa del 3%. 
Quedan exceptuados los bienes que ingresan en 
régimen de admisión temporaria y aquellos que le 
sea de aplicación la Tasa Global Arancelaria extra 
zona, a los que se le aplica una alícuota del 2%. 
 
A su vez, se propone facultar al Poder Ejecutivo, a 
partir del 1º de enero de 2020, en virtud del 
cumplimiento de compromisos internacionales 
asumidos por el país, a implementar reducciones a 
la tasa a razón del 0,5% por año hasta un máximo de 
2% para las importaciones en general y hasta su 
eliminación para las importaciones en el marco del 
ACE Nº18 (MERCOSUR) 
 
(v) Nueva agravante al delito de defraudación 
tributaria: El Proyecto de Ley establece una nueva 
agravante al delito de defraudación tributaria previsto 
en el artículo 110 del Código Tributario para los 
casos en que, para incurrir en el delito, se hubieran 
utilizado facturas o documentos equivalentes, 
ideológica o materialmente falsos. Para estos casos 
se aumenta la pena, fijándola entre un mínimo de dos 
y un máximo de ocho años de penitenciaría, 
volviéndose esta tipificación agravada un delito 
inexcarcelable. Es importante destacar que no se 
trata de una nueva causal de defraudación sino de 
una circunstancia agravante. En consecuencia, para 
su aplicación, deberá previamente haberse 
acreditado la incursión en el delito, tanto en su 
aspecto objetivo (engaño a la Administración) como 
subjetivo (dolo). 
 
(vi) Modificaciones a la Ley de Zona Francas (ZF): 
Se presentan en el Proyecto de Ley algunas 
modificaciones a lo previsto por la Ley Nº 15.921 que 
regula las zonas francas en nuestro país. 
 
A modo de ejemplo relevante, se prevé la posibilidad 
de que usuarios de ZF presten servicios a 
contribuyentes de IRAE, aunque no podrá 
representar dentro del ejercicio económico más del  
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5% del monto correspondiente a los servicios 
prestados por los Usuarios dentro de la ZF como a 
terceros países. 
 
Este límite no será de aplicación para los siguientes 
servicios telefónicos o informáticos prestados por los 
usuarios desde zonas francas hacia el territorio 
nacional no franco: a) Call Centers (siempre que no 
tengan como único o principal destino el territorio 
nacional), b) casillas de correo electrónico, c) 
educación a distancia, d) emisión de certificados de 
firma electrónica. Por otro lado, se agregan 
disposiciones relativas al procedimiento de solicitud 
de autorización de contratos de Usuario Directo e 
Indirecto, tales como plazos máximos de duración 
del contrato dependiendo de las actividades que 
realicen, y se agregan nuevos requisitos como la 
obligación de los Usuarios de presentar una 
declaración jurada con información relativa a la 
empresa y al cumplimiento del Proyecto de Inversión 
o plan de negocios que presentaron para su 
autorización, entre otros. 
 
Los usuarios de zona franca directos e indirectos 
deberán presentar cada dos años una declaración 
jurada ante el Área Zonas Francas de la Dirección  
 
 

General de Comercio, con información relativa al 
cumplimiento del proyecto de inversión aprobado, 
según lo disponga el Poder Ejecutivo. Se deja 
expresa constancia que la exoneración de tributos 
prevista a las actividades de ZF, quedará sujeta al 
cumplimiento de la Ley y cumplimiento de los 
términos de la autorización conferida. 
 
(vii) Cumplimiento de sentencias y laudos 
arbitrales por el Estado: El Proyecto de Ley prevé 
que el Estado podrá comprometer gastos de 
funcionamiento o de inversiones sin que exista 
crédito disponible para el cumplimiento de 
sentencias y laudos arbitrales por responsabilidad, 
sin perjuicio lo faculta, para el caso que se “afecte la 
atención de los servicios a su cargo”, a eximirse de 
los plazos de cumplimiento previstos por las normas. 
Esta disposición ha causado polémica y se discute la 
constitucionalidad de la misma.  
 
 
Norma: Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 
Ejercicio 2016.  
 
Publicación: N/A 
 
Ver más: Proyecto de Ley de Rendición de 

Cuentas ejercicio 2016 
 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/proyectos/06/cons_min_497.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/proyectos/06/cons_min_497.pdf

