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SE REGLAMENTA LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Tal como hemos referido en anteriores ediciones de 
nuestro Newsletter, el 29 de diciembre de 2016, el 
Parlamento nacional aprobó la Ley N° 19.484 de 
Transparencia Fiscal Internacional y Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, (en 
adelante “LTF”) que contiene, entre otras, normas 
relativas al intercambio automático de información 
financiera (puede ver más sobre esta norma en nuestra 
“Separata especial – Febrero 2017” haciendo Click aquí) 
 
El pasado 27 de marzo de 2017, se aprobó el Decreto N° 

77/2017, reglamentario de la LTF, el cual se enfoca a la 
reglamentación del Capítulo I de la LTF denominado 
“Informe automático de saldos y rentas de origen 
financiero a la administración tributaria”.   
 
En separata adjunta comentamos los detalles de esta 
nueva norma y sus aspectos más relevantes.  
 

Norma: Decreto N° 77/2017 
 

Publicación: 30 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE OTORGA PLAZO ESPECIAL PARA ESCRIBANOS PÚBLICOS INTERVINIENTES 
COMO RESPONSABLES EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LAS TRASMISIONES 
PATRIMONIALES Y AL IMPUESTO A LAS RENTAS DE LOS NO RESIDENTES EN 
OPERACIONES DE ENTIDADES “BONT” EXENTAS 

La Ley de Transparencia Fiscal N° 19.484 introdujo una 
exoneración del Impuesto a las Rentas de los No 
Residentes (IRNR) y del Impuesto a las Trasmisiones 
Patrimoniales (ITP), a las trasmisiones patrimoniales y 
enajenaciones realizadas hasta el 30 de junio de 2017 por 
entidades residentes, domiciliadas, constituidas o 
ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula 
tributación o que se beneficien de un régimen especial de 
baja o nula tributación (“BONT”), que cumplan con 
ciertos requisitos.  
 
Para ampararse en la exoneración, dichas entidades 
deben cumplir simultáneamente con las siguientes 
condiciones: (i) que las transferencias o enajenaciones se 
realicen antes del 30 de junio de 2017 (ii) que el 
adquirente no sea una de entidad BONT, y (iii) en caso de 
estar inscripta, la entidad enajenante haya solicitado la 
clausura ante la Dirección General de Impositiva (DGI) así 
como en los organismos de seguridad social 
correspondiente, dentro de los 30 días siguientes a la 
referida fecha. 

 A efectos de regular la aplicación de la referida norma, 
con fecha 14 de marzo de 2017, la DGI aprobó la 
Resolución N° 1314/2017, mediante la cual se prevé que el 
escribano interviniente en las transmisiones 
patrimoniales y enajenaciones realizadas por dichas 
entidades hasta el 30 de junio, retenga el pago del IRNR y 
el ITP correspondiente, contando con un plazo especial 
de 40 días desde el otorgamiento del acto, para presentar 
la declaración jurada ante DGI y verter los impuestos 
retenidos en caso que la entidad enajenante no acredite 
el cumplimiento de las condiciones establecidas por los 
artículos 56 y 62 de la Ley N° 19.484. Si dentro de dicho 
plazo la entidad acreditara el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos, el escribano deberá reintegrar la 
suma retenida. 
 
Norma: Resolución 1314/2017 
 
Publicación: 14 de marzo 2017 
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Ver más: 

Resolución 1314/2017 
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Como fuera reseñado en nuestro Newsletter del mes 
marzo, el pasado 13 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo 
sancionó el Decreto N° 40/017, que sentó los criterios 
para considerar a una entidad como de baja o nula 
tributación (“BONT”), encomendando a la Dirección 
General Impositiva (DGI) la realización de un listado con 
los países o jurisdicciones que encartan dentro de los 
criterios delineados. 
 
En cumplimiento del encargo del Poder Ejecutivo, la DGI 
aprobó el pasado 14 de marzo la Resolución N° 1315/2017, 
mediante la cual se anexa una lista de 73 países, 
jurisdicciones y regímenes especiales considerados de 
baja o nula tributación. A su vez, la resolución indica que 
los países y jurisdicciones listadas quedaran excluidas de 
la lista a partir del momento en que comiencen a aplicar 
el intercambio de información a requerimiento con 
Uruguay y que se encuentre activado por el Ministerio de  

Economía y Finanzas, el intercambio automático de 
información sobre cuentas financieras con fines 
tributarios.  
 
Es importante recordar que la definición de dichos países 
jurisdicciones y regímenes BONT resulta de gran 
trascendencia respecto a las Leyes N° 19.438, de 
rendición de cuentas y N° 19.484, de transparencia fiscal 
internacional. Ambas normas consagran un régimen de 
tributación incrementado para las entidades BONT que 
obtuvieran rentas en Uruguay o mantuvieran activos en el 
país. A su vez, dichas entidades dichas entidades están 
sometidas a un régimen especial que les permite 
transferir sus activos en el país exentos de impuestos, 
hasta el 30 de junio de 2017.  
 

Norma: Resolución N° 1315/2017 
 

Fecha: 14 de marzo 2017 

EL PODER EJECUTIVO APRUEBA DECRETO CONTRA PIQUETES EN VÍA PÚBLICA 

El 20 de marzo de 2017 el Poder Ejecutivo aprobó el 
Decreto N° 76/2017, el cual autoriza a al Ministerio del 
Interior a intervenir en caso de “piquetes” que 
obstaculicen la libre circulación de personas, vehículos y 
objetos de cualquier naturaleza.   
 
El Ministerio del Interior podrá adoptar  las medidas 
pertinentes a los efectos de preservar el uso público de 
calles, caminos o carreteras; con el fin de garantizar el 
derecho a la libre circulación, el orden público y la 
tranquilidad.  Expresamente se dispone que las facultades 
otorgadas al Ministerio del Interior no se aplicarán “ante 
lo previsto en el artículo 57 de la Constitución de la 
República”.  Dicha norma reconoce que la huelga es un 
derecho gremial. 
 
Según manifestaron autoridades, la norma buscó frenar 
obstrucciones en rutas y carreteras por parte de 
empresarios, dejando expresamente excluido de su 
 

alcance el derecho de huelga.  Sin embargo, desde el 
plano conceptual y desde el punto de vista del derecho 
sindical, huelga no equivale a piquete.  El piquete es una 
conducta activa que consiste en interrumpir la circulación 
en espacios públicos (generalmente calles o rutas).  
Puede ser como acompañamiento de una huelga, o como 
medida autónoma de conflicto; diferente al ejercicio del 
derecho de huelga que se configura por una decisión de 
abstenerse de trabajar. Por tanto, si lo que quiso el 
Decreto fue delimitar su ámbito de aplicación a los 
piquetes de trabajadores y/o de sindicatos, debió 
establecerlo expresamente y de forma concreta, ya que 
en la redacción dada, remitiendo, al “derecho de huelga” 
consagrado en el artículo 57 de nuestra Carta, el Decreto 
podría aplicar a situaciones de piquetes de trabajadores.  
 
Norma: Decreto N° 76/2017 
 
Publicación: 27 de marzo de 2017 
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SE LISTAN PAÍSES, JURISDICCIONES Y REGÍMENES  CONSIDERADOS DE BAJA O 
NULA TRIBUTACIÓN 
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