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INFORME PAÍS POR PAÍS: SE REGLAMENTA EL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
Con fecha 26 de octubre se aprobó el Decreto Nº
353/2018 (en adelante, el “Decreto”), que reglamenta el
Capítulo IV de la Ley Nº 19.484 de Transparencia Fiscal
Internacional y Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LTF), relativo a los
ajustes introducidos al régimen de precios de
transferencia en el Impuesto a la Renta de las Actividades
Económicas (IRAE), inspirados en la Acción 13 del plan
BEPS.
A continuación detallamos los
importantes que introduce la norma.

conceptos

más

Informe País por País: La LTF dispuso que los sujetos
pasivos de IRAE que integren un Grupo Multinacional de
Gran Dimensión Económica, que configure vinculación,
deberán presentar anualmente un informe País por País,
en las formas que determinara la Dirección General
Impositiva (DGI). Quedan exceptuadas cuando el informe
deba ser presentado por una entidad integrante que se
encuentre obligada a informar a la administración
tributaria de una jurisdicción con la que nuestro país
tenga vigente un acuerdo o convenio de intercambio de
información, en la medida que dicho informe pueda ser
intercambiado directamente con la DGI.
El Decreto determina la información que deberá contener
el informe “País por País”, a saber: (i) identificación de las
entidades que integran el grupo; (ii) su país de
constitución y residencia fiscal; (iii) ingresos, resultado de
ejercicio antes del impuesto a la renta y lo pagado por el
mismo, capital social, resultados acumulados, empleados
y activos tangibles.
Este informe podrá ser utilizado por la DGI para el
cumplimiento de sus cometidos y para el intercambio de
información en el marco de acuerdos o convenios
internacionales existentes. Cabe mencionar que, si bien la
DGI no podrá realizar ajustes fiscales por precios de
transferencia basados únicamente en estos informes, si
podrá tenerlos en cuenta.
Informe Maestro: Las entidades antes mencionadas
también están obligadas a presentar el Informe Maestro,

cuyo contenido se detalla por el Decreto.
Según se reglamentó, el Informe Maestro deberá
contener en líneas generales la siguiente información: (i)
Organización: organigrama y participación patrimonial
de la entidades integrantes; (ii) Negocios: tales como
descripción de los principales productos o servicios del
grupo, acuerdos relevantes de prestación de servicios,
principales mercados geográficos de comercialización.
Asimismo
se debe realizar un análisis de las
contribuciones de las entidades del grupo, riesgos
asumidos por cada uno, activos utilizados y descripción
de las principales operaciones realizadas durante el
ejercicio; (iii) Intangibles: Estrategia de desarrollo
propiedad y explotación de intangibles, listado de
intangibles relevante a efecto de precios de trasferencia,
acuerdos relativos a intangibles, políticas de precio de
trasferencias
por
investigación
y
desarrollo,
transferencias y derechos que se detenten sobre
intangibles en el ejercicio; (iv) Actividad financiera:
Financiación del Grupo, listado de entidades que realicen
financiación para el grupo, políticas de precio de
transferencia sobre acuerdos de financiación entre
entidades vinculadas; y (v) Posición financiera y fiscal:
Copia de los estados contables consolidados del Grupo,
descripción de los acuerdos anticipados de precios de
transferencia celebrados por entidades integrantes y la
Administración tributaria y sobre cualquier resolución
fiscal relativa a la atribución de rentas entre países.
Plazo y Obligación de informar: Los contribuyentes
deberán presentar las declaraciones juradas especiales de
informe País por País e Informe Maestro en el plazo de 12
meses siguientes al cierre del ejercicio del informe, en los
términos que determine la DGI.
Asimismo, los obligados deberán proporcionar a la DGI
los siguientes datos: (i) Nombre y residencia fiscal de la
entidad que presentará el Informe País por País en
nombre del Grupo Multinacional; (ii) Nombre y residencia
fiscal de la entidad controlante final del Grupo
Multinacional; (iii) Nombre de otras entidades del Grupo
Multinacional en el país.

Grupo Multinacional: Un Grupo Multinacional se
configura por 2 o más entidades “vinculadas”. La
vinculación, conforme a la LTF, se configura cuando las
partes estén sujetas directa o indirectamente a al control
o dirección de las mismas personas que por diferentes
medios (participación en el capital, derechos de crédito,
influencia funcional u otros) orientan o definen las
actividades de las partes. Asimismo, el Decreto dispone
que se considerará que una entidad integra un Grupo
Multinacional cuando verifique alguna de las siguientes
condiciones: (i) estar incluida en los estados contables
consolidados del grupo (o debiera incluirse si las
participaciones patrimoniales en dicha entidad se
negociaran en un mercado público de valores); (ii) que
cumpliendo con el literal (i) no se hubiere incluido en los
estados contables consolidados únicamente por razones
de tamaño o relevancia; y (iii) los establecimientos
permanentes de las entidades que configuren los
numerales antedichos.

cuyos ingresos consolidados en un ejercicio de 12 meses
sean iguales o superiores a 750:000.000 de Euros o su
equivalente en la moneda de presentación de los estados
contables consolidados. Para determinar este límite se
tomarán en cuenta los ingresos consolidados totales al
cierre del ejercicio inmediatamente anterior al de
informe,
según surja de los estados contables
consolidados del Grupo Multinacional.

Grupo Multinacional de Gran Dimensión Económica: El
Decreto determina que serán Grupos Multinacionales de
Gran Dimensión Económica aquellos Grupos Económicos

Norma: Decreto Nº 353/2018

Quedan excluidos de la definición aquellos grupos que no
califiquen como tales en la jurisdicción dónde es
residente la entidad controlante final del Grupo
Multinacional, por no superar el límite de ingresos que
establezca dicha jurisdicción. Cabe indicar que el término
de “Entidad Controlante Final” también se encuentra
definido por el comentado Decreto.
Vigencia: El Decreto rige para ejercicios iniciados a partir
del 1° de enero de 2017.

Publicación: N/D

Ver más Decreto Nº 353/2018

SE APRUEBA LEY QUE MODERNIZA LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE
CONTRATOS DE SEGUROS
El pasado 26 de octubre el Poder Ejecutivo promulgó la
Ley N° 19.678, que tiene por objeto unificar y modernizar
la normativa vigente sobre contratos de seguros, que
hasta el momento se regulaba en gran medida por el
Código de Comercio. La nueva ley regirá sin perjuicio de
la aplicación de las leyes especiales para seguros
específicos.
Se declara a la norma con carácter de orden público y en
consecuencia, toda disposición contractual que las partes
estipulen en contrario será nula, salvo que la ley permita
el pacto en contrario expresamente o que la regulación
resulte más beneficiosa al asegurado.
A continuación, comentamos algunas de las disposiciones
más relevantes:
(i) Contrato consensual. Se modifica el carácter solemne
del contrato de seguros. A partir de la Ley N° 19.678 el
contrato de seguros se perfecciona con el simple
consentimiento de las partes. Asimismo, si el contenido
de la póliza difiere de la propuesta del asegurado, dichas
diferencias deberán ser destacadas en el texto y
advertidas al tomador para presumir su consentimiento.
(ii) Pluralidad de seguros: El artículo 641 del Código de
Comercio establecía como regla general la prohibición de
asegurar más de un vez el mismo riesgo por el mismo
tiempo bajo pena de nulidad. La nueva norma permite la
posibilidad de contratar a más de un asegurador para
cubrir los mismos riesgos, siempre que ello se informe al
momento de la contratación y regula el mecanismo de

pago y repetición en caso de pluralidad de seguros.
(iii) Obligaciones de las partes: Se establece una lista de
obligaciones que deberán cumplir el asegurador y el
asegurado. Entre las obligaciones del asegurado, se
destaca el deber de proporcionar al asegurador, previo a
la celebración del contrato, cualquier circunstancia que
pueda influir en la valoración del riesgo, aunque no figure
en el cuestionario que el asegurador le suministre, y
posteriormente deberá comunicar cualquier nueva
circunstancia que agrave o disminuya el riesgo.
(iv) Plazo relevantes en caso de configurarse un
siniestro: El interesado (tomador, asegurado o
beneficiario) deberá comunicar inmediatamente la
verificación del siniestro, y formalizar la denuncia dentro
de los cinco días de transcurrido el mismo, o desde que se
tomó conocimiento, salvo que la póliza disponga un plazo
mayor. Asimismo, deberá informar por escrito las
circunstancias del siniestro para verificar y cuantificar el
mismo, dentro de los quince días corridos siguientes a su
acaecimiento, salvo dispensa por escrito del asegurador.
La norma dispone que el Asegurador tendrá 30 días desde
la recepción de la denuncia para aceptar o rechazar el
siniestro. El plazo para liquidar el daño y abonar el pago
correspondiente, será de 60 días a contar desde la
comunicación de la aceptación del siniestro por el
asegurador, o desde el vencimiento del plazo para
comunicarlo, en cuyo caso el asegurador caerá en mora
de pleno derecho devengándose los correspondientes
intereses moratorios.

(v) Prescripción de las acciones. El Código de Comercio
preveía la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguros en el plazo de un año. La nueva ley
modifica esta disposición extendiendo el plazo a dos años
contados desde la comunicación expresa al asegurado de
la aceptación o rechazo del siniestro, o vencido el plazo
para comunicarlo. Por su parte, las acciones derivadas del
contrato de seguro de vida prescribirán a los cinco años
desde el fallecimiento de la persona cuya vida se asegura.
(vi) Registro de Pólizas de Seguros de Vida: se dispone
la creación de un Registro de Pólizas de Seguros de Vida,
que estará a cargo del Banco Central del Uruguay, siendo
deber de las empresas aseguradoras comunicar a ese
Registro todas las pólizas de seguro de vida que emitan.

Las personas que se presenten al registro acreditando el
testimonio de la partida de defunción podrán obtener, en
caso de existir un seguro, el nombre y domicilio de la
empresa aseguradora respectiva, quien estará obligada a
contestar las solicitudes de información que se le
formulen. En caso que el solicitante fuera el beneficiario
de la póliza se le deberá proporcionar adicionalmente
copia de la misma.
(vii) Aplicación: La presente ley se aplicará a los contratos
de seguros y las renovaciones de los mismos celebradas
con posterioridad a su vigencia.
Norma: Ley N° 19.678
Publicación: 8 de noviembre de 2018

Ver más Ley N° 19.678

SE INCORPORAN DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRONICA A LA LISTA DE
TÍTULOS EJECUTIVOS
El pasado 19 de octubre de 2018 se aprobó la Ley N°
19.671 que modifica los numerales 3) y 5) del artículo 353
del Código General del Proceso (CGP), que regula la
procedencia del Proceso Ejecutivo.
La nueva norma agrega a la lista taxativa de títulos
ejecutivos los siguientes documentos:
(I) Documentos privados: Se adicionan los documentos
electrónicos privados firmados con firma electrónica
avanzada de conformidad con la Ley N° 18.600.
(II) Facturas: Se incorporan las facturas y remitos en
formato electrónico, que cuenten con firma electrónica
avanzada de conformidad con la Ley N° 18.600 y las
representaciones impresas en papel de dichas facturas o
remitos electrónicos, firmados de manera autógrafa.
Cabe mencionar que antes de la presente modificación, el
CGP solo se consagraba como título ejecutivo (en la
medida que sugiera la obligación de pagar cantidad de

dinero líquido o fácilmente liquidable) a las facturas de
ventas de mercaderías o documentos privados suscriptos
por el obligado que contaran con firma reconocida ante
tribunal competente mediante previa solicitud de
reconocimiento, o con la firma fuera certificada por
escribano público.
Se entiende por firma electrónica avanzada aquella que
cumpla con los siguientes requisitos: (a) permita la
identificación unívoca del firmante; (b) se cree por
medios que el firmante pueda mantener bajo su control;
(c) sea susceptible de verificación por terceros; (d) se
encuentre vinculada a un documento electrónico que
permita detectar cualquier alteración posterior en el
mismo; (e) haber utilizado un dispositivo de creación de
firma seguro, confiable y que se base en un certificado
válido al momento de la firma.
Norma: Ley N° 19.671
Publicación: 30 de octubre de 2018

Ver más: Ley N° 19.671

VENCE EL PLAZO PARA LA COMUNICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES DE LAS
“RESTANTES ENTIDADES”
Conforme lo dispuesto en la Ley N° 19.484 de
Transparencia Fiscal en la redacción dada por la Ley N°
19.631 (LTF), el próximo 30 de noviembre de 2018 vence
el último plazo para cumplir con la obligación de
identificar e informar a los beneficiarios finales y titulares
de participaciones patrimoniales de las restantes
entidades que aún no debieron presentar su declaración
ante el Banco Central del Uruguay (BCU), tales como las
fundaciones,
asociaciones
civiles,
cooperativas,
sociedades en comandita, asociaciones agrarias,
sociedades de hecho, entre otras.

Al respecto, y considerando el criterio residual de este
último grupo de sujetos obligados, cabe mencionar que
las entidades que ya debieron presentar su declaración al
BCU son las siguientes: (i) entidades residentes emisoras
de participaciones patrimoniales al portador y entidades
no residentes con establecimiento permanente o sede de
dirección efectiva en nuestro país obligadas a informar en
el marco de la Ley N° 18.930, cuyo plazo venció el 29 de
setiembre de 2017; (ii) Sociedades anónimas con acciones
nominativas o escriturales cuya fecha límite de
presentación se verificó el 30 de junio de 2018, (iii)
Sociedades de Responsabilidad Limitada y Fideicomisos

con plazo concluido el pasado 30 de setiembre de 2018.
Es importante recordar que las entidades que hayan
presentado la declaración ante el BCU se encuentran
obligadas a informar cualquier cambio con relación a la
información declarada y registrada dentro de los treinta
días siguientes a su verificación mediante la presentación

Ver más Ley N° 19.631

de una nueva declaración jurada. Dicho plazo será de
noventa días en el caso que los beneficiarios finales sean
no residentes.
Norma: Ley N° 19.631
Publicación: 3 de julio de 2018

