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PODER EJECUTIVO REMITIÓ AL PARLAMENTO EL PROYECTO DE LEY DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

El pasado 20 de junio se presentó al parlamento el
proyecto de la Ley de Rendición de Cuentas Ejercicio
2016.

En separata adjunta comentamos los aspectos más
relevantes del nuevo proyecto referente a: (i) Restricción
de beneficios fiscales al software, (ii) Cambios en la
tributación de las apps y plataformas digitales, (iii)
Impuestos a los juegos de azar, (iv) Incremento de la tasa

consular, (v) Nueva agravante al delito de defraudación
tributaria, (vi) Modificaciones a la Ley de Zona Francas,
(vii) Cumplimiento de sentencias y laudos arbitrales por el
Estado.

Norma: Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas
ejercicio 2016.

Publicación: N/A

Proyecto de Ley de Rendición de 
Cuentas ejercicio 2016

Ver más

SE REGLAMENTA CAPÍTULO II DE LA LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL
INTERNACIONAL SOBRE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES

En diciembre de 2016, el Parlamento aprobó la Ley Nº
19.484 de Transparencia Fiscal Internacional y Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(LTF), la cual dispuso en su capítulo II la obligación de las
entidades de identificar e informar al registro ya creado
ante del Banco Central del Uruguay (“BCU”) bajo las
normas de la Ley 18.930, al beneficiario final y a los
titulares de las participaciones nominativas y escriturales.

El pasado 26 de junio de 2017, se aprobó el Decreto Nº
166/017 reglamentario de dicho Capítulo II de la LTF. En
separata adjunta, analizamos las disposiciones
reglamentarias recientemente sancionadas.

Norma: Decreto N° 166/2017

Publicación: 3 de julio de 2017

Decreto N° 166/2017Ver más

INCLUSIÓN FINANCIERA: SE PRORROGA ENTRADA EN VIGENCIA DE NORMAS
RELEVANTESY SE REGLAMENTAN “CONTRA-ESTÍMULOS” FISCALES

El pasado 5 de junio de 2017 se aprobó el Decreto Nº
145/017 que establece una nueva prórroga de la entrada
en vigencia de las disposiciones contenidas en los
artículos 35 (incisos primero y quinto), 36, 40, 41 de la Ley
Nº 19.210 (Ley de Inclusión financiera) hasta el 1º de
enero de 2018.

Las referidas normas, cuya entrada en vigencia se aplazó,
contienen restricciones a los medios de pago para los
siguientes casos: (i) prohibición de uso de efectivo para
toda operación o negocio jurídico de importe igual o
superior a 40.000 UI (ii) prohibición de uso de efectivo
para ingresos o egresos dinerarios en sociedades
comerciales por aportes de capital, con o sin prima de

emisión, aportes irrevocables, adelantos de fondos,
reintegros de capital, pago de utilidades, pagos de
participaciones sociales por concepto de exclusión,
receso, reducción, rescate, amortización de acciones, u
otras operaciones similares previstas en la Ley de
Sociedades Comerciales N° 16.060, por un importe igual
o superior a 40.000 UI); (iii) prohibición de todo medio de
pago, a excepción de medios electrónicos o cheques de
pago diferidos cruzados no a la orden para toda
operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual
o superior al equivalente a 160.000 UI; (iv) prohibición de
medios de pago distintos a los pagos electrónicos,
cheques comunes o de pago diferido cruzados no a la
orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una
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BPC por año civil; b) honorarios profesionales pactados
en dinero por servicios prestados en el país; c) pago por
servicios personales prestados en el país, fuera de la
relación de dependencia, pactados en dinero; d) pago por
fletes terrestres contratados con contribuyentes de IRAE,
fijados en dinero, por un importe por cada prestador
superior a 10.000 UI (sin incluir IVA). (ii) Prevé que, en
sede de Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas
(“IRPF”), no será deducible (para el caso de
subarrendamientos) el pago del arriendo por parte del
subarrendador, cuando no se respete para dicho pago con
la restricción de uso de efectivo para alquileres superiores
a 40 BPC. (iii) Prohíbe computar a efectos del IRPF el
crédito por el pago de arrendamientos de inmuebles que
no cumplan con las exigencias en materia de medios de
pago previstas por la Ley Nº 19.210 y el decreto
reglamentario Nº 264/015. (iv) Agrega, a la exigencia de
acreditar encontrarse al día con el IRPF por
arrendamientos para promover una acción de desalojo,
acreditar que se dio cumplimiento a las exigencias de la
Ley Nº 19.210 y el decreto reglamentario Nº 264/015 en
materia de medios de pago, a efectos de dar curso a la
acción.

Normas: Decretos N° 145/017 y 171/017

Publicación: 9 de junio y 3 de julio de 2017

LA AIN CAMBIA CRITERIO SOBRE FISCALIZACIÓN EN TRANSFORMACIONES DE
SOCIEDADES ANONIMAS RESUELTAS POR UNANIMIDAD DE SOCIOS

El pasado 25 de abril de 2017, la Auditoria Interna de la
Nación (AIN) emitió un comunicado mediante el cual
dispone que las transformaciones de Sociedades
Anónimas en otro tipo social, cuando las mismas sean
resueltas por unanimidad, no estarán sometidas a la
fiscalización de la AIN.

Es importante destacar que la Ley N° 16.060 (Ley de
sociedades Comerciales), dentro del capítulo XI “De La
Transformación”, dispone en su artículo 112 que “cuando
la transformación haya sido resuelta por la unanimidad de
los socios o accionistas será suficiente que el acuerdo
social se inscriba en el Registro Público de Comercio,
cumpliendo además los requisitos y formalidades del
nuevo tipo adoptado y lo dispuesto por el inciso final del
artículo 111, en su caso”, por lo que la referida norma no
prevé como requisito el control de la AIN en este caso en
particular. Pese a ello, invocando el artículo 3 del Decreto

Nº 335/990 -en redacción dada por el Decreto Nº 486/001
dispuso la obligación de presentar las solicitudes de
transformación, la AIN entendía que tales actos estaban
sometidos a su contralor y que, su cumplimiento,
ameritaba la aplicación de sanciones.

Actualmente, con la nueva interpretación dada en el
comunicado -ajustada a nuestro entender al texto legal-
se excluyen de la fiscalización de la AIN las
transformaciones de Sociedades Anónimas en otro tipo
social que sean resueltas por unanimidad, siendo
aplicable exclusivamente el requisito de inscribirse en el
Registro Público de Comercio y cumplir con las
publicaciones de precepto.

Norma: Comunicado de la AIN 25/4/017

Publicación: 25 de abril de 2017

institución de intermediación financiera a nombre del
adquirente, para toda operación o negocio jurídico sobre
bienes inmuebles, cuyo importe total supere el
equivalente a 40.000 UI; (v) iguales restricciones que las
antes indicadas para el pago del precio en adquisiciones
de vehículos motorizados, cero kilómetro o usados, cuyo
importe total supere las 40.000 UI.

La concesión de esta prórroga no se encuentra exenta de
cuestionamientos, en tanto el plazo que se prorrogó fue
establecido por vía legal, sin una previsión expresa que
facultara al Poder Ejecutivo a prorrogarla más allá del 1º
de julio de 2017.

Por otra parte, con fecha 26 de junio se aprobó el Decreto
N° 171/017, que reglamenta disposiciones tributarias de la
Ley de inclusión Financiera, que operan como un contra-
estímulo adicional al incumplimiento de las normas
contenidas en la citada Ley. De este modo, y al amparo
de las soluciones legales, el citado Decreto establece lo
siguiente: (i) Incluye como deducciones no admitidas en
el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas
(IRAE) a los siguientes pagos (aun cuando cumplan con la
regla general de necesariedad y debida documentación)
en la medida que no se realicen por los medios previstos
específicamente en la Ley y su reglamentación: a) pago
de arrendamientos, subarrendamientos y contratos de
crédito de uso de inmuebles por montos superiores a 40

Decreto Nº 145/017 y Decreto N°
171/017
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