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SE APRUEBA RENDICIÓN DE CUENTAS CON IMPORTANTES CAMBIOS EN 
MATERIA TRIBUTARIA 

El Poder Ejecutivo promulgó el pasado 14 de octubre la 
Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2015. Esta 
norma contiene un importante número de 
modificaciones al sistema tributario nacional, de singular 
relevancia. Algunas forman parte de lo que Gobierno 
denominó como medidas de “consolidación fiscal” y 
otras implican directamente nuevas o mayores 
potestades para la Administración Tributaria. 
 
Los principales aspectos que deben resaltarse de esta 
norma son los siguientes: (i) Límite al cómputo de 
pérdidas de ejercicios anteriores: Se establece un tope 
al cómputo de pérdidas de ejercicios anteriores, 
equivalente al 50% de la renta neta fiscal del ejercicio en 
que se pretenden computar. (ii) Dividendos fictos: Se 
establece que aquellos resultados acumulados que al 
cierre de cada ejercicio presenten una antigüedad 
superior a tres años, se considerarán como distribuidos, 
gravando en tal momento la presunta renta del 
accionista. La cuestionable norma alcanza a los 
resultados acumulados generados incluso con 
anterioridad a la sanción de la Ley de Rendición de 
Cuentas. (iii) Limitación al ajuste fiscal por inflación: 
Luego del embate sobre la posibilidad de realizar el 
ajuste fiscal por inflación por vía del Decreto N° 359/015 
(aplicable solamente cuando la inflación se encontrare 
por debajo del 10%), la Ley de Rendición de cuentas 
prácticamente vino a eliminar por la vía de los hechos el 
ajuste fiscal por inflación.  
 
Ver más: Ley N° 19.438 
 

En efecto, la norma dispone que sólo podrá realizarse el 
ajuste cuando la inflación acumulada en los últimos 36 
meses supere el 100%.  (iv) Cambios al IRPF: El Impuesto 
a las Rentas de las Personas Físicas (“IRPF”) sufre diversos 
cambios a partir de la Ley de Rendición de Cuentas. Los 
más notables son el aumento de alícuotas en varias de sus 
franjas, la limitación en el cómputo del escaso número de 
deducciones admitidas en la liquidación del impuesto por 
rentas del trabajo, y la inclusión de las utilidades 
generadas por empresas unipersonales y prestadores de 
servicios independientes, dentro de las utilidades 
gravadas por el impuesto. (v) Conjunto Económico: La 
norma introduce un segundo inciso al artículo 20 del 
Código Tributario, disponiendo que quienes formen parte 
de un mismo conjunto económico, responderán 
solidariamente por el pago de sus tributos, aun siendo 
empresas independientes. Si bien se expresa que la 
existencia del conjunto económico será determinada 
según las circunstancias del caso, se establecen una serie 
de presunciones simples, que admiten prueba en 
contrario. 
 
Como puede apreciarse, la norma en cuestión introduce 
una serie de cambios de singular relevancia que, por la 
extensión del presente boletín, no pueden ser abordadas 
en forma pormenorizada. Por ello, en los próximos días 
haremos llegar una edición especial analizando los puntos 
antes referidos en profundidad. 
 
 
Norma: Ley N° 19.438  
 
Publicación: N/D 
 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS: SE PROPONE REGULAR SU 
TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 
El pasado 17 de octubre, el Poder Ejecutivo remitió a 
consideración del Parlamento un proyecto de ley que 
propone regular el tratamiento tributario de los 
instrumentos financieros derivados (en adelante, 
“IFD”). 

 

Los IFD son instrumentos que se utilizan con fines 
fundamentalmente de cobertura de riesgos, sin 
perjuicio que existe también negocios de especulación 
financiera. 
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Tal como lo establece el artículo 10 del proyecto, los IFD 
pueden definirse como aquellas formas contractuales en 
las cuales las partes acuerdan transacciones a realizar en 
el futuro a partir de un activo subyacente, tales como los 
futuros, los forwards, los swaps, las opciones y similares, 
así como sus combinaciones. 
 
El proyecto busca brindar un tratamiento claro y objetivo 
a los IFD, sorteando los problemas que genera intentar 
adaptar una mecánica contractual tan compleja a las 
reglas de la imposición a la renta y el patrimonio vigentes. 
 
Las principales características de la regulación propuesta 
son las siguientes: (i) Definición de IFD: El proyecto 
plantea una definición amplia de IFD, en la que lista 
distintos tipos pero no los define y no contempla la 
diferencia entre IFD utilizados con fines de cobertura de 
aquellos empleados con fines meramente de 
especulación. (ii) Tributación según residencia de quien 
obtiene el resultado del IFD: El proyecto propone que las 
rentas derivadas de IFD se graven en función de la 
residencia de quien obtiene la ganancia, sorteando así la 
complejidad de determinar dónde se encuentra la fuente 
en cada negocio (con distintas alternativas válidas como 
ser el lugar de celebración del contrato, lugar donde se 
encuentra el activo subyacente, donde se opera con dicho 
IFD, etc.). En este sentido, no se gravará a los no 
residentes que obtengan ganancias derivadas de IFD, aún 
cuando concierten la operación en el país. 
 
 
Ver más: Proyecto de Ley de Tributación de Instrumentos 
Financieros Derivados  
  
 

A su vez, para el caso de los sujetos residentes, el 
proyecto prevé que por vía de decreto puedan 
establecerse criterios para computar parcialmente 
pérdidas y ganancias cuando las rentas de IFD se vinculen 
total o parcialmente a rentas no gravadas y así evitar 
gravar íntegramente la renta de un IFD a un sujeto que 
obtiene mayormente rentas exentas. (iii) Aspecto 
temporal: El proyecto altera, para el caso de los IFD, la 
regla general en materia del momento de cómputo de la 
ganancia o pérdida. En este sentido, establece que las 
ganancias y pérdidas de los IFD se computarán en todos 
los casos al momento de su liquidación. Esto constituye 
una excepción a la regla general del criterio de lo 
“devengado” que resulta de dificultosa aplicación para 
estos casos y puede arribar a resultados no deseados por 
la normativa. (iv) Cómputo de pérdidas: Como 
contracara de gravar todas las rentas derivadas de IFD 
que obtienen empresas residentes, se admite la 
deducción de pérdidas provenientes de dichos 
instrumentos, siempre y cuando la contraparte o el 
intermediario no sean entidades catalogadas como de 
baja o nula tributación. (v) Activos y pasivos 
computables para Impuesto al Patrimonio: El proyecto 
establece que, en materia de Impuesto al Patrimonio, los 
únicos activos y pasivos que se computarán en su 
liquidación serán los resultantes de la liquidación del 
instrumento (no los que puedan existir durante la vigencia 
del contrato). (vi) Exoneración de IVA: Se propone una 
exoneración de IVA para los resultados derivados de IFD y 
al ejercicio de las primas de contratos de opción.  

GOBIERNO DICTA “PAQUETE” DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 
Con fecha 24 de octubre de 2016 se publicó el decreto del 
Poder Ejecutivo N° 329/016, el cual establece beneficios 
fiscales a los proyectos de construcción de inmuebles con 
destino vivienda que cumplan con ciertos requisitos, 
declarándola como actividad promovida en el marco de la 
Ley de Promoción de Inversiones N° 16.906. 
 
El fin del decreto es el fomento de proyectos que 
colaboren con la creación de empleo e influyan de forma 
positiva en otros sectores de la economía. 
 
Quedan comprendidos los proyectos presentados antes 
del 31 de diciembre de 2017 y ejecutadas antes del 31 de 
diciembre de 2019, que tengan un valor de construcción 
en obra civil  de 123.000.000 de UI (es decir, por encima 
de los US$ 15.000.000) con al menos 20% de espacio 
destinado a uso común.  
 
Se exonera en general de todo tributo a la importación 
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para equipos 
materias y demás a ser utilizados en la obra, siempre que 
se declaren como no competitivos a la industria nacional. 
A su vez, se exonerará de Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE) en un porcentaje del 20, 
 
 
  
 
 

25 o 30% de la inversión según el monto de la  misma, a 
aprovecharse en un plazo máximo de 10 años.  
 
Finalmente, los proyectos promovidos gozarán de una 
exoneración de Impuesto al Patrimonio por los inmuebles 
comprendidos en la actividad declarada promovida en el 
plazo máximo de 8 años si se desarrollara en Montevideo 
o 10 años en los restantes Departamentos del país. 
 
Por su parte con fecha 13 de octubre de 2016 se dictó el 
Decreto N° 330/016, que amplió los estímulos tributarios 
para los denominados “Centros de Servicios 
Compartidos”, regulados por el Decreto N° 251/014.  
 
Dichos centros son caracterizados como entidades que 
forman parte de grupos multinacionales y que prestan 
cierto tipo de servicios, que la normativa lista, en 
beneficio del grupo. 
 
El decreto incorpora a las actividades ya promovidas de 
asesoramiento y procesamiento de datos vinculado a 
actividades desarrolladas en el exterior, a los servicios de 
dirección, administración, logística y almacenamiento,  
 
 
 
 

Norma: Proyecto de Ley de Tributación de 
Instrumentos Financieros Derivados 
  
Publicación: N/D 
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administración financiera y soporte de operaciones de 
investigación y desarrollo, siempre que se aprovechen 
íntegramente en el exterior. 
 
A su vez, el decreto amplía el rango de servicios que 
pueden brindar los usuarios de zonas francas, al tiempo 
que extendió el tratamiento de exportación de servicios 
para el IVA a la organización de eventos internacionales y 
fijó exoneraciones de impuesto a la renta a ciertas 
actividades de financiamiento de emprendimientos 
innovadores, aprobados por la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación. 
 
Uno de los elementos más relevantes del decreto antes 
referido radica en una nueva definición de “residencia 
fiscal” para personas físicas, enmarcado dentro del 
criterio de “centro de intereses económicos” (una de las 
 
Ver más: Decreto N° 329/016 y Decreto N° 330/016 

formas de determinar la residencia, junto con el de 
presencia física en el territorio nacional y el de centro de 
intereses vitales). 
 
Así, la norma establece una nueva hipótesis que consiste 
en tener en nuestro país: (i) inversiones en bienes 
inmuebles por encima de las UI 15.000.000 (por encima 
de los US$ 1.800.000); o (ii) inversión, directa o indirecta, 
por más de UI 45.000.000 (por encima de los US$ 
5.500.000) en empresas uruguayas que cuenten con 
proyectos declarados de interés nacional al amparo de la 
Ley N° 16.906. Vale aclarar que estas hipótesis de 
residencia cederán ante la acreditación de residencia 
fiscal en otro país. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma: Decretos N° 329/016 y 330/016 
  
Publicación: N/D 
  
  

  NOVEDADES EN NORMATIVA BANCOCENTRALISTA SOBRE 
TERCERIZACIONES DE SERVICIOS  

El pasado 7 de octubre de 2016, el Banco Central de 
Uruguay (BCU) aprobó las Comunicaciones N° 
2016/206, 2016/207, 2016/208, 2016/209, 2016/210, 
2016/211, 2016/212 y 2016/213, que refieren a 
tercerización de servicios y alcanzan a las siguientes 
instituciones: Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional, Administradoras de Fondos de Inversión, 
Asesores de Inversión, Empresas Aseguradoras y 
Reaseguradoras, Bolsas de Valores, Instituciones de 
Intermediación Financiera y Empresas Administradoras 
de Crédito, Fiduciarios Financieros e Intermediarios de 
Valores. 
  
En términos generales, bajo dichas Comunicaciones el 
BCU distinguió dos clases de servicios, a saber: (i) 
aquellos para cuya contratación no se requiere de su 
autorización; y (ii) aquellos que se consideran 
autorizados en la medida que cumplan con 
determinadas condiciones, expresadas bajo estas 
Comunicaciones.   
 
 
Ver más: Comunicación Nº 2016/206; Comunicación Nº 
2016/207; Comunicación Nº 2016/208; Comunicación Nº 
2016/209; Comunicación Nº 2016/210; Comunicación Nº 
2016/211; Comunicación Nº 2016/212; Comunicación Nº 
2016/213 
 
 

Bajo el primer criterio de servicios que no requieren de 
previa autorización del BCU, el concepto establecido 
por el regulador gira en torno a una actividad no 
estratégica de la entidad supervisada. En cuanto al 
segundo criterio, el BCU establece en las 
comunicaciones citadas una serie de criterios que 
deben ser reunidos para que las tercerizaciones de 
servicios “estratégicos” se reputen como autorizadas.  
 
En este último caso, se debe informar al BCU de su 
celebración (manteniendo una copia del contrato a 
disposición), del objeto del contrato, así como 
identificar al prestador y el domicilio dónde se prestan 
los servicios. 
 
Destacamos finalmente que el BCU otorga un plazo de 
un año para adecuarse a los requisitos de estas 
disposiciones, y en su caso realizar los ajustes 
correspondientes a los contratos vigentes a efectos de 
adecuarlos a este nuevo régimen. 
 
 

Norma: Comunicaciones Nº 2016/206, 2016/207, 
2016/208, 2016/209, 2016/210, 2016/211, 
2016/212 y 2016/213 
  
Publicación: N/D 
  

CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN SOBRE HECHOS 
SIGNIFICATIVOS DE ACCIONISTAS ANTE EL BCU  

Con fecha 13 de octubre, a través de la Circulares Nº 
2.264 y 2.265 la Superintendencia de Servicios 
Financieros (SSF) del BCU introdujo modificaciones al 
régimen de “información patrimonial y hechos 
significativos” a recabar de sus accionistas por parte de 
Bancos, Bancos de Inversión, Instituciones Financieras  

Externas, Administradoras de Grupos de Ahorro 
Previo, Empresas de Servicios Financieros y Casas 
de Cambio, Empresas Administradoras de 
Crédito, Bolsas de Valores, Intermediarios de 
Valores, Asesores de Inversión, Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión, y 
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Fiduciarios Generales. 
 
Puntualmente, las mencionadas circulares establecen 
que los accionistas directos de estas instituciones, con 
participación igual o mayor al 3% del capital o el sujeto 
de derecho que ejerce el efectivo control, deben 
 
Ver más: Circular N° 2.264 y Circular N° 2.265  
 

informar cualquier cambio significativo que pudiera 
afectar negativamente su situación patrimonial. 
 
El plazo de presentación es de dos días hábiles 
siguientes de ocurrido el hecho o de que se tomó 
conocimiento del mismo. 

Norma: Circulares Nº 2.264 y 2.265 
  
Publicación:1° de noviembre de 2016   
 

ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ARGENTINA Y 
URUGUAY PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO 

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) 
dependiente del BCU firmó un Memorando de 
Entendimiento con su par en Argentina, la Unidad de 
Información Financiera (UIF), con el objetivo de mejorar el 
intercambio de información y la cooperación en la 
prevención de delitos de lavado de activos y financiación de 
terrorismo.  
 
La UIAF es la encargada de recibir y analizar reportes de 
operaciones sospechosas y otras informaciones para 
prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, comunicando a la justicia competente los casos 
que corresponda, así como el intercambio de información 
con el exterior con estos propósitos. 
 
Vale señalar que la Ley N° 17.835 en su artículo 7 dispone los 
requisitos necesarios para que proceda el intercambio de 
información confidencial, esto es: (i) que el organismo 
requirente se comprometa a utilizar la información al solo y 
específico objeto de analizar los hechos constitutivos de 
alguno de los delitos precedentes del lavado de activos 
previstos en el artículo 8 del mismo texto normativo o el 
delito de financiamiento terrorista dispuesto en el artículo 
16; (ii) que respecto de la información y documentación que 
reciban, tanto el organismo requirente como sus 
funcionarios, deberán estar sometidos a las mismas 
obligaciones de secreto profesional que rigen para la UIAF y 
sus funcionarios; (iii) los antecedentes suministrados sólo 
podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo 
en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia 
Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo con las 
normas de cooperación jurídica internacional).  
 
Entre los requisitos previstos para el intercambio de 
información se prevé que se puede compartir información 
sujeta a normas de confidencialidad cuando: (i) UIAF 
requirente se compromete a utilizar la información 
 
Ver más: N/D 
  

con el objetivo de analizar los hechos constitutivos 
del lavado de activos originado en los delitos 
precedentes de la legislación uruguaya, y para el 
análisis del financiamiento del terrorismo; (ii) 
organismo requirente y sus funcionarios deben 
estar sujetos a normas de secreto profesional: (iii) 
la información solo puede ser utilizada con fines de 
inteligencia, para su utilización en un proceso 
penal o administrativo deberá requerirse la 
autorización de la justicia penal de Uruguay a 
través de los mecanismos de la cooperación 
jurídica internacional.  
 
En tanto en Argentina la evasión tributaria se 
encuentra prevista como un delito precedente de 
lavado, en nuestro país entre los veintidós delitos 
precedentes de lavado de activos previstos no se 
encuentra el delito tributario por lo que en la 
actualidad no se puede fundamentar el compartir 
información con el objetivo de analizar este delito 
precedente. No obstante, cabe destacar que ha 
trascendido la existencia de un anteproyecto en el 
cual se prevé incluir al delito de defraudación 
tributaria como precedente del lavado de activos a 
partir de enero de 2017 bajo determinados montos 
y circunstancias. 
 
 Norma: Acuerdo de Intercambio de Información 

para la Prevención del Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo entre Uruguay y 

Argentina 

  

Publicación: N/D 
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