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PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL INGRESA AL SENADO CON 
IMPORTANTES CAMBIOS INTRODUCIDOS POR DIPUTADOS 

Como es conocido, desde el pasado mes de julio el 
Parlamento tiene a su estudio un proyecto de ley sobre 
transparencia fiscal internacional y prevención del lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo. Como fuera 
comentado en oportunidad de nuestro newsletter del 
mes de agosto (puede consultarlo haciendo click aquí), 
dicho proyecto propone cuatro capítulos, que regulan a 
grandes rasgos: (i) intercambio automático de 
información bancaria y financiera; (ii) obligación de 
identificación de beneficiario final; (iii) normas tributarias 
tendientes a desestimular la canalización de negocios a 
través de entidades constituidas, domiciliadas o ubicadas 
en países de baja o nula tributación, o que se beneficien 
de regímenes de dicha naturaleza; y (iv) ajustes a las 
normas de precios de transferencia. 
 
En el curso de su tramitación parlamentaria, el proyecto 
sufrió algunos cambios relevantes, en artículos de 
carácter trascendental para la futura norma. En esta 
oportunidad, comentaremos las principales 
modificaciones que ya se encuentran aprobadas por la 
Cámara de Representantes y que, actualmente, están a 
estudio del Senado. 
 
En primer lugar, se aprecian cambios en la información 
sobre sus clientes que las entidades financieras residentes 
deben brindar a la Dirección General Impositiva 
anualmente. Así, la redacción original disponía que la 
información alcanzada eran los “saldos y rentas al cierre 
del año civil”. La nueva redacción amplía el espectro de 
información a proporcionar y se incluyen los promedios a 
lo largo del año, así como toda ganancia o rendimiento 
generado por el saldo o valor en cuenta y por activos 
financieros en custodia, o en inversión por cuenta y orden 
de terceros, cualquiera sea su naturaleza o denominación 
(artículo 1).  
 
En este mismo capítulo, el artículo 4 sufrió una relevante 
modificación. En su redacción original, se disponía que las 
entidades financieras deberían informar el beneficiario 
final de cuentas, cuando su titular fuera una entidad de 
“alto riesgo en materia de evasión fiscal”. En una  

reminiscencia a la normativa norteamericana, la 
redacción fue ajustada y se estableció que la información 
de beneficiario final deberá ser proporcionada por 
entidades financieras cuando los titulares de cuentas sean 
“entidades no financieras pasivas” o consideradas de alto 
riesgo en materia de evasión. La nueva redacción aclara 
que serán entidades no financieras pasivas, entre otras, 
aquellas cuyos ingresos provenientes de rentas pasivas 
superen el 50% de sus ingresos brutos o cuando más del 
50% de sus activos generen rentas pasivas. 
 
En segundo lugar, la Cámara de Representantes introdujo 
una importante aclaración en un artículo que despertó 
polémicas cuando el proyecto se hizo público. Hacemos 
referencia al artículo 17, que estipulaba la no oponibilidad 
de los deberes de secreto o reserva frente a la Dirección 
General Impositiva. La redacción original llevó a la 
interpretación de que la norma procuraba barrer con 
todos los secretos profesionales, incluido el de los 
abogados. En solución que se comparte, la nueva 
redacción del proyecto en el artículo 17 aclara que dicha 
inoponibilidad refiere exclusivamente a las “entidades 
financieras obligadas”, quedando fuera de toda discusión 
que se mantiene la obligación de reserva profesional para 
los abogados y otros sujetos ajenos a los alcanzados por 
el citado artículo 17.  
 
En tercer lugar, se precisan con mayor detalle cómo se 
determinarán los conceptos de países, jurisdicciones o 
regímenes especiales de baja o nula tributación. En tal 
sentido, la nueva redacción dispone que el Poder 
Ejecutivo sentará los criterios en función de tasa mínima 
efectiva de tributación o de niveles de colaboración y 
transparencia. Asimismo, se establece una obligación 
hacia el Poder Ejecutivo de confeccionar una nómina de 
los países y jurisdicciones que ingresen dentro de dicha 
categoría.  
 
En cuarto lugar, se introduce un novedoso artículo que 
propone establecer un régimen especial aplicable a las 
sociedades constituidas en el extranjero que se 
propongan establecer su sede principal en el país o cuyo 
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PARLAMENTO ESTUDIA NUEVO PROYECTO DE LEY DE  LAVADO DE ACTIVOS  
 Con fecha 28 de noviembre, el Poder Ejecutivo envió a 
estudio del Parlamento el Proyecto de Ley Integral contra 
el Lavado de Activos. 
 
En su mensaje, el Poder Ejecutivo destaca la necesidad de 
desvincular el delito de lavado de activos de la legislación 
antidrogas, reconociéndolo como un delito autónomo. 
Asimismo resalta la necesidad de combatir el lavado 
como un delito de preocupación creciente por su gran 
impacto económico y social. Se manifiesta como 
propósito estar en concordancia con los estándares 
internacionales requeridos, haciendo referencia a las 40 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) que guían el proceder del grupo de 
Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT) del cual 
Uruguay forma parte.  
 
Únicamente realizaremos aquí una referencia general a 
los principales aspectos contenidos en el Proyecto de Ley, 
sin perjuicio de análisis ulteriores.   
 
Un punto de gran importancia, es la ampliación de los 
sujetos no financieros obligados a colaborar en la 
detección de operaciones sospechosas; esto es, nuevos 
sujetos que estarán obligados a denunciar operaciones 
inusuales o sospechosas a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.  
 
A los obligados ya previstos en la Ley N° 17.835, se 
agregan los siguientes sujetos: (i) los escribanos 
(previstos en la norma anterior) y cualquier persona física 
o jurídica cuando participen en las operaciones para sus 
clientes enumeradas en forma taxativa en la norma; (ii) 
proveedores de servicios societarios, fideicomisos y, en 
general, cualquier persona física o jurídica cuando 
realicen o se dispongan a realizar ciertas transacciones 
para sus clientes enumeradas taxativamente; (iii) las 
asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos,  

agrupaciones y toda organización sin fines de lucro con o 
sin personería jurídica; (iv) los contadores públicos y otras 
personas físicas o jurídicas que actúen en forma 
independiente y que participen en el asesoramiento o la 
realización de determinas operaciones las que también se 
enumeran en la norma. 
 
Si bien un borrador de proyecto contemplaba a los 
abogados explícitamente en el listado, su no inclusión no 
parece responder a una dispensa de dichos profesionales 
en la obligación de reportar operaciones sospechosas. En 
particular, si se tiene en cuenta la referencia incluida en el 
texto del proyecto a que la obligación de reportar no 
procede “en el marco del ejercicio del derecho de defensa 
en asuntos judiciales”. 
 
Estas disposiciones han sido observadas por su 
desconocimiento de garantías constitucionales como el 
derecho de defensa, derecho al debido proceso y el 
derecho a no auto-inculparse.  
 
Otro aspecto relevante del proyecto, viene dado por la 
inclusión de nuevos delitos precedentes del lavado de 
activos y, en particular, sobre el delito fiscal. 
Concretamente, se incluye como delito precedente a los 
efectos del lavado de activos la Defraudación Tributaria, 
según la tipificación dada por el artículo 110 del Código 
Tributario, siempre que el monto de los tributos 
defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a 
2.500.000 UI para los ejercicios iniciados a partir del 1° de 
enero de 2017 y de 1.000.000 UI para los ejercicios 
iniciados a partir del 1° de enero de 2018. Sin perjuicio de 
lo anterior, el proyecto dispone que el monto mínimo no 
será exigido para los casos en que se utilicen facturas o 
documentos falsificados con el fin de disminuir el monto 
imponible u obtener devoluciones indebidas de 
impuestos.  
 

principal objeto esté destinado a cumplirse en Uruguay y 
que modifiquen su contrato o estatuto, adoptando el tipo 
sociedad anónima regulado por la Ley Nº 16.060. 
 
En concreto, se dispone que dichas sociedades podrán 
ampararse a un régimen abreviado de fiscalización de la 
Auditoría Interna de la Nación, que fijará la 
reglamentación, debiendo en todo caso: (i) adoptar los 
modelos de estatutos estandarizados y certificados que a 
tal efecto provea dicho organismo; y (ii) dar 
cumplimiento a los requisitos de inscripción y publicación 
previstos por la citada ley para el tipo social que se 
adopta.  
 
El plazo para ampararse al régimen especial será hasta el 
30 de junio de 2017.  
 
 
 

En quinto y último lugar, debemos destacar que todas las 
normas del capítulo III (básicamente, aumentos de 
Impuesto a las Rentas de No Residentes e Impuesto al 
Patrimonio) para entidades de baja o nula tributación, se 
prevé que apliquen para ejercicios iniciados a partir del 1º 
de enero del 2017, cuando la redacción original preveía su 
vigencia desde su publicación. De no haberse introducido 
este cambio, la eventual sanción del proyecto en el 
presente mes de diciembre pudo haber generado 
distorsiones importantes en la tributación de algunos no 
residentes. 
 
Norma: Proyecto de Ley de Transparencia Fiscal 
Internacional y Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo 
 
Publicación: N/D 

Texto aprobado en Cámara de 
Representantes 
 

Ver más 
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SE APRUEBAN NORMAS DE EMISIÓN SIMPLIFICADA DE VALORES DE OFERTA 
PÚBLICA  
 Con la finalidad de facilitar que las pequeñas y medianas 
empresas puedan emitir valores de oferta pública, se 
dictó el Decreto N° 365/2016 de fecha 21 de noviembre 
2016, que contiene un procedimiento de emisión 
simplificada.  
 
Mediante dicho decreto se elimina el requisito de 
conformar un Comité de Auditoria y Vigilancia, y se 
habilita a las calificadoras de riesgo a desarrollar 
metodologías específicas de calificación para los 
emisores en el régimen de oferta simplificada.  
 
El Banco Central del Uruguay (“BCU”) será quien 
reglamentará el régimen de emisión simplificada, 
regulando las condiciones de emisión así como de 
adquisición de los valores emitidos.  
 
Ante dicho cometido, el BCU publicó en su página web un 
proyecto de reglamentación del régimen simplificado de 
emisión, para el cual habilitó un sistema de recepción de 
consultas mediante correo electrónico.   
 
Se señala por dicho organismo que el presente régimen 
podrá utilizarse por empresas residentes, con ventas 

anuales (excluido el impuesto al valor agregado) entre 
2.000.000 UI y 75.000.000 UI, o su equivalente en cada 
uno de los dos últimos ejercicios económicos. Dicha 
condición, a su vez, deberá cumplirse para las ventas 
proyectadas.   
 
En cuanto a los inversores que podrán adquirir los valores, 
se enumeran en el proyecto de reglamentación al 
Gobierno Central, Gobiernos Departamentales, Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados, Cajas 
Paraestatales y restantes Personas de Derecho Público 
no Estatal. Asimismo se incluyen las Instituciones de 
Intermediación Financiera, Administradoras de Fondos 
de Ahorro Previsional para sí y para los fondos que 
administran, Empresas de Seguros y Reaseguros, 
Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos 
de Inversión y Fiduciarios Financieros para sí y los fondos 
que administran, personas físicas o jurídicas con activos 
financieros superiores a 5.000.000 UI.  
 
Norma: Decreto N° 365/2016 
 
Publicación: 28 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 

Decreto 365/2016 
 

Ver más 

Asimismo se incluye como precedente del lavado de 
activos el delito de defraudación aduanera según lo 
dispuesto por el artículo 262 del Código Aduanero para 
montos defraudados superiores a las 200.000 UI. 
 

Norma: Proyecto de Ley Integral contra el Lavado de 
Activos 
 
Publicación: N/D 

Proyecto de Ley sobre Lavado 
de Activos 
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