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INCREMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES 
 Con fecha 3 de noviembre el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto N° 299/015 que procura, mediante un 
incremento de determinados beneficios, mantener el 
nivel de inversión experimentado en el país en los últimos 
años.  
 
Dicho decreto plantea dos estímulos fiscales 
independientes: por un lado, focalizado en el régimen de 
viviendas de interés social y, por otro, en el régimen 
general de promoción de inversiones.  
 
El régimen específico de promoción de viviendas de 
interés social tuvo dos grandes objetivos: facilitar el 
acceso a la vivienda para determinados sectores de la 
población y estimular la inversión en construcción y 
refacción de inmuebles en zonas seleccionadas del 
territorio nacional. En este sentido, se establecieron 
diversas exoneraciones impositivas. Entre ellas, se 
destaca la exoneración de Impuesto a la Renta para quien 
hubiera adquirido, con destino arrendamiento, una 
vivienda objeto de declaratoria promocional por los 
ingresos derivados del alquiler, y la de Impuesto al 
Patrimonio, con relación a dichos inmuebles adquiridos 
con el mismo propósito.  
 
El nuevo decreto viene a extender los beneficios, 
estableciendo una exoneración de Impuesto a las Rentas 
de las Actividades Económicas sobre las rentas derivadas 
de las enajenaciones de viviendas promovidas, realizadas 
por fideicomisos financieros dentro de ciertos términos, 
s i e m p r e  q u e  s e  h ay an  d a d o  p r e v i a m e n t e  e n 
arrendamiento por un período mínimo de dos años. Esta 
exoneración aplicará únicamente a fideicomisos 
 
 
 
 

financieros que emitan valores en bolsas habilitadas para 
operar en Uruguay, mediante suscripción pública, con la 
debida publicidad, cotización bursátil en la República y 
que el emisor se obligue, cuando el proceso de 
adjudicación no sea la licitación y exista un exceso de 
demanda sobre el total de la  emisión, a adjudicarla a 
prorrata de las solicitudes efectuadas. De esta manera, se 
establece un atractivo adicional para que inversores 
institucionales puedan intervenir en proyectos de esta 
naturaleza.   
 
En cuanto a los estímulos adicionales al régimen general 
de promoción de inversiones, se dispone que para los 
proyectos de inversión presentados entre el 1° de 
diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, el 
porcentaje de exoneración que se determine por 
aplicación de la matriz de indicadores se incrementará en 
un 10%, aplicable para las inversiones ejecutadas hasta el 
31 de diciembre de 2017, siempre que las mismas 
representen al menos el 75% de la inversión total 
comprometida del proyecto.  
 
Por su parte, se establece que las inversiones realizadas 
entre el 1° de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 
2016, se computarán por el 120% del monto invertido, a 
los efectos del cómputo del monto exonerado del 
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas. El 
referido cómputo adicional no se deducirá del monto 
total exonerado.  
 
Norma: Decreto N° 299/015 
  
Publicación: 9 de noviembre de 2015 
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SE PRORROGA ENTRADA EN VIGENCIA DE NORMAS DE LA LEY DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA 

Mediante el Decreto Nº 307/015 del 24 de noviembre de 
2015 el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 1º de junio de 
2016 la entrada en vigencia de algunas disposiciones 
relativas a formas de realización de pagos previstas en la 
Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210.  

La Ley de Inclusión Financiera había establecido una serie 
de restricciones a la realización de pagos para ciertas 
operaciones. El artículo 35 prohíbe el uso de efectivo para 
el pago del precio de enajenaciones de bienes o 
prestación de servicios por encima de UI 40.000 (aprox.  
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$ 129.000) y el artículo 36 establece que cuando el precio 
de esas operaciones supere los UI 160.000 (aprox. $ 
516.000) el pago sólo podrá realizarse a través de medios 
de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la 
orden. Por su parte, los artículos 40 y 41 establecen 
límites similares a la forma de pago del precio por la 
transferencia de vehículos automotores o inmuebles, así 
como la transmisión de otros derechos sobre estos 
últimos, cuando el monto supere las UI 40.000 (aprox. $ 
129.000). 
 
El Decreto Nº 142/015 de 26 de mayo de 2015 ya había 
prorrogado el plazo de entrada en vigencia de dichos 
artículos para el 1º de diciembre. El Decreto Nº 307/015 
prorroga ahora una vez más ese plazo hasta el 1º de junio 
de 2016. 
 

La prórroga sólo afecta los mecanismos de pago 
asociados a las operaciones antes mencionadas. En 
cambio, se mantuvo el 1º de diciembre de 2015 como 
fecha de entrada en vigencia de la aplicación de las 
formas de pago previstas bajo la Ley de Inclusión 
Financiera al pago de alquileres que superen las 40 Bases 
de Prestación y Contribución anuales (aprox. $ 122.000). 
 
Norma:  Decreto N° 307/015 
 
Publicación: 2 de diciembre de 2015 
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APLICACIONES COMO UBER PODRÍAN SER RESPONSABILIZADAS POR TRIBUTOS 
Y SANCIONES DE LOS CONDUCTORES 
 
El reciente desembarco en nuestro país de una nueva 
aplicación en materia de servicio de transporte de 
pasajeros desató discusiones en diversos ámbitos de la 
Administración Pública durante las últimas semanas.  
 
Si bien a primera vista esta problemática parecería haber 
tomado por sorpresa a los distintos organismos 
involucrados en el control de esta actividad, no parece 
haber sido esta la situación del Poder Ejecutivo, 
considerando que en su proyecto de ley de presupuesto 
remitido al Parlamento el mes de agosto pasado, incluyó 
un artículo que incidiría directamente en este tipo de 
actividades.  
 
Así, el proyecto que se encuentra próximo a aprobarse 
dispone que todas las entidades, residentes o no, que 
intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la 
demanda de la prestación de servicios de transporte 
terrestre de pasajeros, por parte de sujetos que no estén 
debidamente habilitados para el desarrollo de tal 
 
 

  

actividad, serán solidariamente responsables por los 
tributos y las sanciones pecuniarias aplicables a éstas 
últimas. Por su parte, el artículo proyectado incluye una 
definición amplísima de intervención en oferta y 
demanda de estos servicios que incluye, desde luego, a la 
realizada mediante aplicaciones informáticas.  
 
La norma también consagra el mismo régimen de 
responsabilidad solidaria para el caso de entidades no 
residentes que intervengan directa o indirectamente en la 
oferta o en la demanda de la prestación de servicios de 
alojamiento turístico, por parte de personas físicas o 
jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el 
desarrollo de tal actividad, así como en los servicios de 
arrendamiento de inmuebles. 
 
Norma: Proyecto de Ley de Presupuesto 2015-2019 
 
Publicación: N/A 
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