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SE PRORROGA PLAZO PARA PRESENTAR INFORME PAÍS POR

PAÍS

El pasado 27 de marzo de 2019, la Dirección

General Impositiva (“DGI”) aprobó la Resolución

N° 860/019, mediante la cual prorrogó al 30 de

abril de 2019 la obligación de presentar el Informe

País por País correspondiente a ejercicios

finalizados el 31 de diciembre de 2017.

Cabe recordar que la Ley Nº 19.484 de

Transparencia Fiscal Internacional y Prevención

del Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo (“LTF”) dispuso que los sujetos pasivos

de Impuesto a la Renta de las Actividades

Económicas (“IRAE”) que integren un Grupo

Multinacional de Gran Dimensión Económica, y

configure una hipótesis de vinculación, deben

presentar anualmente un informe País por País, en

las formas determinadas por DGI. Se exceptúa

esta obligación 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.

En este marco, en octubre de 2018 el Poder

Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 353/2018 (en

adelante, el “Decreto”), reglamentando el Capítulo

IV de la LTF, relativo a los ajustes introducidos al

régimen de precios de transferencia en el IRAE,

inspirados en la Acción 13 del plan BEPS. Puede

consultar el contendido más relevante de esta

norma en nuestro newsletter de noviembre de

2018, haciendo click aquí. El Decreto reguló la

información que debe incluir en el informe “País

por País”, y en el “Informe Maestro”, resultando de

aplicación para los ejercicios iniciados a partir del

1° de enero de 2017.

Recordamos que, conforme a la referida norma, el

Informe País por País deberá contener: (i)

identificación de las entidades que integran el

http://olivera.com.uy/che/files/787/olivera-abogados-newsletter-noviembre-2018.pdf


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.

En cumplimiento de lo encomendado por el Poder

Ejecutivo mediante el Decreto, con fecha 7 de

enero de 2019, la DGI aprobó la Resolución N°

94/2019, por la cual reglamentó la forma,

condiciones y plazos en que los sujetos obligados

debían presentar el informe país por país.

La referida resolución dispuso que el Informe País

por País correspondiente a ejercicios finalizados

entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de

noviembre de 2018, deberán ser presentados

ante la DGI dentro de los quince meses siguientes

al cierre del ejercicio de informe. Atento a dicha
disposición, los informes correspondientes a
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017,
debían ser presentados con anterioridad al 31 de
marzo de 2019.

Sin embargo, la nueva norma emitida por la DGI
concedió una extensión del plazo, prorrogando el
vencimiento de esta obligación para el próximo 30
de abril de 2019.

Estos informes podrán ser utilizados por la DGI
para el cumplimiento de sus cometidos y para el
intercambio de información en el marco de
acuerdos o convenios internacionales existentes.
Asimismo, 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.

Norma: Resolución DGI N° 860/019

Publicación: 28 de marzo de 2019

Resolución DGI N° 860/019

SE ESTABLEN MODIFICACIONES A LA OPCIÓN DE TRIBUTAR

IRNR POR EXTRANJEROS QUE PRESTAN SERVICIOS

PERSONALES EN ZONA FRANCA

El pasado 25 de marzo de 2019 se aprobó el

Decreto N° 86/2019, que amplía la facultad de

optar por tributar el Impuesto a las Rentas de los

No Residentes (“IRNR”) en relación a las rentas del

trabajo, por quienes no posean nacionalidad

uruguaya y presten servicios personales en zona

franca, estando excluidos del régimen de

tributación al Banco de Previsión Social (BPS),

conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley

N° 15.921 y modificativas (“Ley de Zona Franca”).

A efectos de ejercer la referida opción por IRNR, el

Artículo 6 del Título 7 del Texto Ordenado 1996

(“TO”) reglamentario del Impuesto a las Personas

Físicas (“IRPF”), dispone como condición que las

actividades que realicen los contribuyentes se

presten exclusivamente en zona franca, y que los

s e r v i c i o s n o f o r m e n p a r t e d i r e c t a n i

indirectamente de otras prestaciones de servicios

realizadas a residentes del territorio nacional no

franco. Al respecto, la nueva norma amplió la

posibilidad de ejercicio de la opción, permitiendo
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que también pueda ser ejercida también cuando

las referidas actividades se desarrollen

parcialmente en el exterior de nuestro país,

siempre que dichos servicios se presten en

relación de dependencia. Se aclara por la nueva

norma que, para este caso, estarán gravadas por

IRNR la totalidad de las rentas obtenidas en la

relación de dependencia.

El decreto designa como responsable sustituto del
IRNR a los usuarios de zona franca que sean
empleadores de los contribuyentes que hayan
elegido tributar este impuesto en las condiciones
mencionadas precedentemente.

Norma: Decreto N° 86/2019

Publicación: 2 de abril de 2019

Decreto N° 86/2019

NUEVAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE INCLUSIÓN

FINANCIERA

El pasado 14 de marzo de 2019 el Poder Ejecutivo

aprobó el Decreto N° 78/2019 por el cual se

introducen modificaciones a algunos artículos de

los Decretos N° 350/2017 y N° 351/017 (en la

redacción dada por el Decreto N° 132/018),

reglamentarios de los artículos 35, 36, 40 y 41 de

la Ley N° 19.210 de Inclusión Financiera (“LIF”).

A continuación, comentamos las principales

modificaciones introducidas:

1) Operaciones o negocios jurídicos por montos

iguales o superiores a 40.000UI o a 160.000UI

(i) Medios de pago admitidos: El Decreto N°

350/017 disponía que los pagos correspondientes

a operaciones superiores a 160.000 UI, podían

realizarse a través de medios de pago electrónicos

o cheques cruzados no a la orden; agregando la

posibilidad (aplicable a pagos realizados hasta el

31 de diciembre de 2018) de que los pagos

pudieran efectuarse a través de acreditación en

cuenta en una institución de intermediación

financiera o en instrumento de dinero electrónico.

La nueva norma mantiene esta disposición, pero

elimina la limitación temporal al 31 de diciembre

de 2018, referente a los pagos por acreditación en

cuenta. Asimismo, agrega la obligación de aplicar

los medios de pago dispuestos en el Decreto N°

350/017 para las entregas de dinero en préstamo y

las que sean consecuencia del perfeccionamiento de

dichas operaciones o negocios jurídicos.

Se aclara que, a efectos de determinar los medios de

pago aplicables a operaciones de partición o

permuta con soulte (con saldos), el importe total a

considerar en dicho caso será el correspondiente a

la soulte.

(ii) Inscripción en Registros Públicos: El Decreto N°

78/019 dispone que los Registros Públicos no

inscribirán en forma definitiva las operaciones o

negocios jurídicos que no cumplan con las siguientes

condiciones: a) individualizar los medios de pago

utilizados; b) cuando se trate de sujetos distintos a
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intermediación financiera a nombre del

adquirente; (c) cheques de pago diferido cruzados

(hasta pagos del 31 de diciembre de 2019); y,

adicionalmente (d) acreditación en cuenta en una

institución de intermediación financiera o en

instrumento de dinero electrónico, identificando

la naturaleza del pago.

A su vez, el nuevo Decreto reitera lo ya

establecido por el Decreto N° 351/017 en cuanto

disponía que, cuando interviniera un escribano

público en las operaciones referidas, asumiendo

calidad de depositario de una seña o arras,

también se admitiría la utilización de letras de

cambio cruzadas a nombre de dicho profesional

por hasta el monto que se haya entregado en

dicho concepto por algún medio de pago admitido.

Sin embargo, modifica la reglamentación anterior

al excluir de la autorización de esta forma de pago,

a las retenciones por otras sumas convenidas por

las partes con el fin de cancelar obligaciones

tributarias o gravámenes, interdicciones, u otras

deudas que afecten a la operación. No obstante, sí

se admite que, cuando el escribano retenga estas

sumas convenidas para cancelar obligaciones,

dicha retención integre el pago de la operación,

siempre que se hubiere abonado por medios de

pagos admitidos.

(ii) Operaciones con saldo de precio: Cuando las

referidas operaciones se realicen con saldo de

precio, se deberán realizar los pagos cancelatorios

del saldo correspondiente mediante acreditación

en cuenta o instrumentos de dinero electrónico,

debiendo identificarse en el instrumento que

documenta la operación. Sin embargo, el reciente

Decreto estipula que dicha identificación podrá

omitirse cuando la operación refiera a una

promesa de compraventa de inmueble. A su vez,

se establecen los plazos y condiciones que debe

respetar la parte acreedora para comunicar un

cambio en la cuenta en que habrá de cancelarse el

saldo de precio.

(iii) Inscripción Registral: Por último, se dispone

también para estos casos la comunicación a

SENACLAFT a través de la DGR, cuando un acto

inscribible se extinga por novación, relacionando

los que realizan la operación, la identificación de

los mismos; c) en caso que los medios de pago

utilizados sean distintos a los previstos en la

norma para dicha operación.

La falta de identificación a que refieren los

literales a) y b) podrán subsanarse incluyéndolas

por certificación notarial, la que se deberá agregar

a la primera copia de la escritura o al primer

testimonio de la protocolización del documento

privado de que se trate. De igual forma se podrá

subsanar el uso de medios de pago admitidos que

carezcan de ciertas formalidades, pero cumplan

con la sustancia de las condiciones establecidas y

permitan identificar a quienes realizan y reciben el

pago en la operación que se inscribe.

Cuando el incumplimiento se derive del uso de

medios de pago distintos a los previstos, la

inscripción definitiva podrá realizarse con la

presentación de comprobante de pago de la multa

correspondiente. Recordamos que en dicho caso

la sanción es equivalente al 25% del monto

abonado o percibido por medios de pago distintos

a los admitidos, con un mínimo de 1.000 UI o de

10.000 UI en caso de reincidencia.

Cuando la obligación del acto inscribible se

extinga por novación, relacionando títulos valores

diferentes a los admitidos como medios de pago

por el Decreto N° 350/017 (superando en

conjunto las 160.000 UI), una vez inscripto, se

deberá remitir copia de la respectiva minuta

notarial por intermedio de la Dirección General de

Registros (“DGR”), a la Secretaria Nacional para la

Lucha Contra el Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”).

2) Enajenaciones y otros negocios sobre bienes

inmuebles y adquisiciones de vehículos

motorizados, cuyo importe total de las

operaciones superen el equivalente a 40.000UI

(i) Medios de pago: El Decreto N° 351/017

dispuso que, para estas operaciones, podrán

utilizarse: (a) medios de pago electrónicos, (b)

cheques cruzados no a la orden o letras de cambio

cruzadas emitidas por una institución de



títulos valores diferentes a los admitidos como

medios de pago por el Decreto N° 351/017 (y

superando en conjunto las 40.000 UI).

Norma: Decreto N° 78/2019

Publicación: 20 de marzo de 2019

Decreto N° 78/2019

COMIENZAN A EXIGIRSE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SALUD

EN EL TRABAJO PARA TODAS LAS RAMAS

Con fecha 13 de mayo de 2014, se aprobó el

Decreto N° 127/014, que imponía que todas las

ramas de actividad implementaran los

denominados servicios de prevención y salud en el

trabajo (en adelante, “SPST”) otorgando para ello

un plazo de cinco años, que vencerá el próximo

mes.

La normativa define a los SPST como los servicios

cuya función es prevenir y asesorar al empleador,

a los trabajadores y sus representantes en la

empresa acerca de: (i) los requisitos necesarios

para establecer y conservar un medio ambiente de

trabajo seguro y sano que favorezca una salud

física y mental optima en relación con el trabajo; y

(ii) la adaptación del trabajo a las capacidades de

los trabajadores, habida cuenta de su estado de

salud física y mental.

Las funciones que deben asegurar los SPST son,

entre otras, las siguientes: (i) identificar y evaluar

riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de

trabajo; (ii) vigilar factores de medio ambiente en

el trabajo y de practicas que puedan afectar la

salud; (iii) asesorar sobre planificación y

organización de trabajo, ya sea como diseño de

lugares de trabajo, mantenimiento y estados de

equipos, maquinaria, etc.; (iii) participar en el

desarrollo de programas para el mejoramiento de

prácticas y condiciones de trabajo así como en la

evaluación de nuevos equipos, en relación con la

salud; (iv) vigilar por la salud de trabajadores; (v)

organizar primeros auxilios y servicios de

emergencia; (vi) participar en el análisis de

a c c i d e n t e s d e t r a b a j o y e n f e r m e d a d e s

profesionales, debiendo llevar un registro

estadístico de los mismos; y (vii) elaborar planes y
programas de emergencia y contingencia para el
caos de siniestros en la empresa.

Los SPST que deben adoptar las empresas,
dependerán de la cantidad de trabajadores. Cuando
la empresa tenga más de 300 trabajadores será
necesario contar con un SPST de al menos un
médico y un técnico prevencionista o tecnólogo en
la salud ocupacional.
En caso de que la empresa tenga entre 50 y 300
trabajadores, deberá contratar un SPST externo,
integrado por un médico y un técnico prevencionista
o tecnólogo en la salud ocupación que deberá
intervenir con una periodicidad mínima de tres
meses.

Por último, para las empresas que cuenten entre 5 y
50 trabajadores deberá contratarse un SPST
integrado por los mismos individuos que en el caso
anterior, lo que intervendrán de forma mínima
semestral.

Todo el personal mencionado que integre los SPST,
deberá gozar de independencia profesional
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y técnica tanto del empleador como de los

trabajadores.

Es importante destacar que los SPST deben ser

siempre informados en los casos de ausencia de

los trabajadores por razones de salud, con el fin de

identificar las causas de la enfermedad y los

riesgos para la salud que puedan presentarse en

los lugares de trabajo.

Finalmente, la Inspección General del Trabajo y la
Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, será la encargada de supervisar
y controlar el funcionamiento de estos servicios,
mientras que el Ministerio de Saludo Pública, será
el encargado de asesora en materia de salud.

Norma: Decreto N° 127/014

Publicación: 13 de mayo de 2014

Ver más

Decreto N° 127/014

SE REGLAMENTA LEY DE ACCESO A EMPLEO Y CONDICIONES

LABORALES DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD

El pasado 6 de marzo se aprobó el Decreto N°

73/2019, que reglamentó la Ley N° 19.691 de

octubre del 2018, y que establece para todas las

empresas del sector privado que cuenten con más

de 25 empleados, la obligación de incorporar a sus

cuadros funcionales-administrativos, a través de

la contratación laboral, un determinado número

de personas con discapacidad. El porcentaje de

contratación es progresivo desde la entrada en

vigencia de la Ley y hasta noviembre del 2021,

fecha en la que la referida obligación quedará

circunscripta para todas las empresas del sector

en un 4%.

En separata especial, adjunta al presente

newsletter tomamos la oportunidad de la sanción

del Decreto N° 73/019 para hacer un repaso de la

reciente reglamentación y de todo el marco

normativo en que se inserta, vinculado al empleo

de personas con discapacidad y de empleados que
tengan hijos o familiares discapacitados a cargo.

Norma: Decreto N° 73/019

Publicación: 13 de marzo de 2019

Ver más

Decreto N° 73/019

La información contenida en este newsletter y las eventuales opiniones que aquí pudieran verterse se realizan con carácter general y
sólo tienen por finalidad informar acerca de algunas novedades normativas. En ningún caso podrá entenderse que el presente
constituye asesoramiento profesional o la emisión de una opinión legal sobre casos particulares, los cuales deberán ser objeto de un
análisis especial. Olivera Abogados y sus profesionales no se responsabilizan por los actos o decisiones que pudieran adoptarse a partir
del contenido de este newsletter. El presente no tiene intención de ser correo no deseado. Si en el futuro no desea recibir estos
newsletters, por favor comuníquelo a contacto@olivera.com.uy.
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