
 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORATIVO / IMPUESTOS   

 
SE APRUEBA LEY DE RENDICION DE 

CUENTAS CON IMPORTANTES NOVEDADES 

06 de octubre de 2017 
 
El pasado 25 de setiembre se aprobó la Ley N° 19.535, de Rendición de Cuentas y Balance 
de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2016 (en adelante la “Ley de Rendición de Cuentas”). 
A continuación, comentamos las principales novedades en materia tributaria. 

 
 
 
 

costos totales incurridos para desarrollarlos. Estas 
modificaciones responden, fundamentalmente, a la 
iniciativa BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”) 
llevada adelante por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 
(ii) Cambios en la tributación de las apps y 
plataformas digitales: La Ley de Rendición de 
Cuentas aprobó 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, se dispuso 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.  
 
A partir del 1° de enero de 2018 se aplicará 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. 
 
A su vez, se dispone igual criterio respecto de 
aquellas empresas intermediarias en oferta y 
demanda de servicios que no realicen en forma  
 

(i) Restricciones a los beneficios fiscales al 
software: La Ley de Rendición de Cuentas modifica 
la disposición, en sede de Impuesto a las Rentas de 
las Actividades Económicas (“IRAE”), que 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. La Ley de 
Rendición de Cuentas restringe la aplicación de esta 
norma al caso del software, estipulándose a su vez 
deberá cumplirse con los requisitos de los artículos 
19 y 20 del Título 4 Texto Ordenado que consagran 
la regla de la deducción proporcional en el IRAE. 
 
A su vez, se eliminó del elenco de deducciones 
incrementadas del IRAE, los gastos incurridos en 
concepto de servicios de software prestados por 
quienes tributen efectivamente IRAE.  
 
Finalmente, en cuanto la exoneración vigente para 
las rentas  por actividades de investigación y 
desarrollo en las áreas de biotecnología y 
bioinformática y de la producción de soportes lógicos 
cuando estén destinados a aprovecharse 
íntegramente en el exterior, se prevé que la 
exoneración aplique por el monto correspondiente a 
la relación entre los gastos o costos directos 
incurridos para desarrollar dichos activos 
incrementados en un 30%, sobre los gastos o  
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directa la prestación del servicio, cuando el 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 Ley de 
Rendición de Cuentas 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 
dispuso 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. Asimismo se dispuso 
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: Se agrega al 
artículo 17 del Título 7 del Texto Ordenado 1996 
regulador del IRPF, el cual define a las rentas por 
incremento patrimonial, al resultado de comparar los 
premios de los juegos de azar y de carreras de 
caballos con el monto de la apuesta, quedando 
expresamente excluida la Lotería Nacional.  
 
En la misma línea la Ley de Rendición de Cuentas 
modifica el literal M) del artículo 27 del título 7 del 
Texto Ordenado, el cual preveía la exoneración de 
este impuesto para los premios de los juegos de azar 
y de carreras de caballos. La nueva redacción 
aprobada dispone la exoneración de los premios de 
los juegos de azar y de carreras de caballos, siempre 
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 61 veces el monto de la apuesta realizada. 
La misma disposición se prevé para el Impuesto a la 
Renta de No Residentes (IRNR).  
 
Cabe mencionar que el Proyecto de Ley remitido al 
parlamento por el Poder Ejecutivo preveía gravar a 
los juegos de azar 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. Esta disposición finalmente 
no resultó aprobada por la Ley. 
 
(iv) Incremento de la tasa consular: La Ley 
aumenta 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%, o 
0% en caso de aplicación del Tratado de Libre 
Comercio entre Uruguay y México.  
 
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: Se aprobó una nueva agravante del 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 estableció 
un aumento de la pena, fijándola entre un mínimo de 
dos y un máximo de ocho años de penitenciaría, 
volviendo esta tipificación agravada un delito no-
excarcelable. 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) Fondo de Solidaridad: Se disminuye a 25 años 
el plazo máximo en que los sujetos obligados 
deberán pagar el tributo del Fondo de Solidaridad.  
 
Como forma de disminuir los gastos de 
administración y funcionamiento del Fondo se limitan 
a un máximo de 7% del total de ingresos brutos del 
ejercicio inmediato anterior, y a partir del  
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2020, se estipula un tope de 5%. En la misma línea, 
se establece que la remuneración del funcionario de 
mayor jerarquía de dicho organismo no podrá ser 
superior a la remuneración nominal que por todo 
concepto percibe un “Prorector” de la Universidad de 
la República.  
 
Por último, se reduce de un 100% a un 50% el monto 
pasible de retención sobre el pago de las facturas por 
servicios prestados, sueldos, salarios o 
remuneraciones de los sujetos obligados al pago del 
Fondo que hubieren incumplido con su obligación.   
 
(vii) Modificaciones a la Ley de Zona Francas 
(ZF): El Poder Ejecutivo propuso en el Proyecto de 
Ley remitido al parlamento algunas modificaciones a 
lo previsto por la Ley Nº 15.921, que regula las zonas 
francas en nuestro país, también alineadas con el ya 
citado proyecto BEPS de la OCDE. Finalmente estas 
disposiciones resultaron excluidas 
 
 
 

en el devenir del trámite parlamentario, y serán 
tratados integralmente en un proyecto de ley 
independiente.  
 
Sin embargo, con relación a las zonas francas, vale 
indicar que la Ley de Rendición de Cuentas extendió 
el beneficio de Impuesto al Patrimonio (“IP”) para la 
mercadería depositada en régimen de puerto libre y 
las depositadas en las zonas francas. Bajo la 
redacción anterior, se encontraba excluida de la base 
imponible únicamente la mercadería depositada en 
dichos regímenes que pertenecieran a personas 
físicas o jurídicas del exterior. Tal restricción fue 
suprimida. 
 
Norma: Ley N° 19.535 
 
Publicación: 3 de octubre de 2017 
 
Ver más: Ley N° 19.535 Parte I / Parte II 
 
 
 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/leyes/09/cons_min_528A.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/leyes/09/cons_min_528B.pdf

