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NUEVO PROYECTO DE LEY PROPONE MEDIDAS PARA MEJORAR DERECHOS DE 
LOS CONTRIBUYENTES 

El pasado 24 de abril, el Poder Ejecutivo envió al
Parlamento un Proyecto de Ley (en adelante, el
“Proyecto”), que propone algunas reformas con la
intención de promover “la reducción de los costos de
cancelación de las deudas y el fortalecimiento de los
derechos de los contribuyentes”. Asimismo, se prevé una
prórroga en los plazos de presentación de algunas
declaraciones de beneficiarios finales ante el Banco
Central del Uruguay.

A continuación detallamos los principales cambios
propuestos:

1- Clausuras de establecimientos: En materia de
clausuras, el artículo 123 del Título 1 del Texto Ordenado
de 1996 concede a la Dirección General Impositiva (DGI),
la facultad de promover ante juez competente, la
clausura por hasta seis días (o hasta 30 en caso de
reincidencia) de establecimientos o empresas de los
sujetos pasivos respecto de las que se compruebe la falta
de facturación, subfacturación o transgresión al régimen
general de documentación, de modo tal que haga
presumible la existencia de defraudación. El texto
normativo actual dispone que, sin perjuicio de que la
clausura debe solicitarse judicialmente, la misma puede
ser dispuesta por la DGI en caso de que el juez no se
pronunciara dentro del plazo de tres días hábiles desde la
solicitud.

El presente Proyecto propone, en primer lugar, eliminar
esta facultad concedida a la DGI en caso de falta de
pronunciamiento judicial. En consecuencia, en caso de
aprobarse el Proyecto, las clausuras solamente podrán
ser dispuestas una vez que se pronuncie el órgano
jurisdiccional competente. En segundo lugar, el Proyecto
aclara que la referencia a que las circunstancias
constatadas deben hacer presumible la existencia de
defraudación sólo es de aplicación para casos de
transgresión al régimen general de documentación y no
así para la falta de facturación o subfacturación. Por
último, el Proyecto aclara que, en caso de disponerse la
clausura, será la DGI quien efectivice la medida, sin
perjuicio de poder requerir auxilio de la fuerza pública.

2- Recargos por mora: Conforme al régimen actual, el
Poder Ejecutivo puede (y lo ha hecho) establecer que los
recargos por mora se capitalicen en forma cuatrimestral,
lo cual puede considerarse como una sanción anómala y
adicional al recargo moratorio en sí mismo. En miras de
ello, se propone facultar al Poder Ejecutivo a fijar la
aplicación de los recargos en forma lineal a partir del
quinto año desde la exigibilidad de la deuda, según las
características del tributo al que accedan los recargos.

3- Suspensión del Certificado de Vigencia Anual (CVA):
El Proyecto propone eliminar el inciso tercero del artículo
80 del Título 1 del Texto Ordenado 1996, que habilita a la
Administración a suspender la vigencia de los certificados
anuales que hubiera expedido a partir de los 90 días
corridos desde que se decreten medidas cautelares al
contribuyente por el Poder Judicial, lo cual fue
cuestionado en su día por constituir una sanción respecto
de la cual no se asociaba ningún ilícito o infracción por
parte del sujeto pasivo afectado.

4- Denuncia penal por Defraudación Tributaria: Se
promueve la derogación el artículo 368 de la Ley N°
19.149, que incluye como acto no susceptible de ser
procesable ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo a la resolución fundada de la
Administración que denuncia el delito de Defraudación
Tributaria consagrado en el artículo 110 del Código
Tributario. Cabe destacar que el artículo que el Proyecto
propone derogar fue declarado inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia en una sentencia fundada en el
principio de Tutela Jurisdiccional.

5- Notificación del acta final de inspección: El Proyecto
busca agregar al artículo 6 de la Ley N° 18.788 la
obligación expresa de notificar en forma personal el acta
final de inspección al contribuyente auditado por la DGI.
Cabe destacar que el acta final de inspección interrumpe
la prescripción del derecho al cobro de los tributos y
sanciones aplicables, por lo que resulta conveniente que
la norma consagre explícitamente este criterio,
garantizando al sujeto pasivo el conocimiento del acta,
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SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA EXCLUIR A PANAMÁ DE LA LISTA DE 
PAÍSES DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN

El pasado 24 de abril, el Poder Ejecutivo aprobó el
Decreto N° 103/018, enmarcado en la adhesión de la
República de Panamá a la Convención sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal y al acuerdo
preliminar con dicho Estado para implementar el
intercambio automático de información sobre cuentas
financieras, que proyecta realizar sus primeros
intercambios en setiembre del corriente año. Atento a
este acuerdo, el Decreto estableció las condiciones para
excluir a la República de Panamá de la nómina de países
de baja o nula tributación existente en nuestra
legislación.

Vale recordar que el 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. Así, en cumplimiento del encargo del
Poder Ejecutivo, la DGI aprobó el 14 de marzo de 2017 la
Resolución N° 1.315/2017, a la cual se anexó una lista de
73 países, jurisdicciones y regímenes especiales

considerados de baja o nula tributación entre los que se
incluyó a la República de Panamá.

La inclusión en la antedicha lista, conforme a la Ley Nº
19.484, implica la aplicación de una serie de medidas
fiscales más gravosas para las entidades de jurisdicciones
BONT, en comparación al resto de las entidades no
residentes.

A estos efectos, y conforme al acuerdo preliminar
arribado, el Decreto N° 103/018 dispuso la exclusión de la
República de Panamá de la nómina de países de baja o
nula tributación, condicionado al cumplimiento de los
siguientes requisitos: (i) Que previo al 15 de mayo de 2018
se identifique y notifique a nuestro país como socio para
el intercambio automático de información sobre cuentas
financieras por la Autoridad Competente de la República
de Panamá incluyendo la información correspondiente al
año 2017; (ii) se excluya a Uruguay de la lista de retorsión
que contiene las nóminas de jurisdicciones de baja o nula
tributación dictada por la República de Panamá. El
pasado 7 de mayo el Ministerio de Economía confirmó
el cumplimiento de las antedichas condiciones.

Norma: Decreto N° 103/018

Publicación: 26 de abril de 2018

las imputaciones asociadas a ella y el ejercicio pleno del
derecho de defensa.

6- Suspensión de recargos por mora: Cuando el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo resuelve anular un acto
de determinación dictado por la Administración y esta
dispone la recomposición del acto desde el vicio que
motivó la anulación total o parcial del mismo, los tiempos
involucrados pueden ser significativos. A su vez, ninguna
norma prevé un límite al devengo de los recargos en estos
lapsos, donde la principal responsabilidad es atribuible a
la Administración. Atento a ello, el Proyecto propone
agregar un artículo a la Ley N° 18.788, que establezca
para dichos casos, la suspensión de la generación de
recargos por mora desde el momento en que se produjo
el vicio que determina la anulación, hasta el nuevo acto
de determinación que se dicta una vez realizada la
recomposición del proceso.

7- Prorroga de plazos para declarar Beneficiarios
Finales: Conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.484 (Ley
de Transparencia Fiscal), que obliga a ciertas entidades a
declarar ante el Banco Central del Uruguay, sus
beneficiarios finales y titulares de acciones nominativas,
se propone en el Proyecto diferir la presentación de
algunas de dichas declaraciones. A estos efectos se
mantiene el plazo de 30 de junio de 2018 para las
Sociedades Anónimas con acciones nominativas y se
proponen los siguientes nuevos plazos: (i) declaraciones
de Sociedades de Responsabilidad Limitada y
Fideicomisos: 30 de setiembre de 2018; (ii) declaraciones
de las demás entidades obligadas a informar por la Ley de
Transparencia Fiscal (a excepción de las obligadas a
informar por la Ley N° 18.930 que ya presentaron sus
declaraciones en 2017): 30 de noviembre de 2018.

Norma: Proyecto de Ley - 24 de abril 2018

Publicación: N/A

Decreto N° 103/018Ver más

SE AMPLÍAN MEDIOS DE PAGO ADMITIDOS PARA LA DEDUCCIÓN DEL COSTO 
FISCAL EN LA COMPRA DE CIERTOS INMUEBLES

El pasado 24 de abril se aprobó el Decreto N° 108/018,
con el fin de extender los medios de pagos admitidos para
deducir el costo fiscal en las ventas de bienes inmuebles
nuevos construidos por empresas constructoras o
promotoras, o en ejecución de contratos de fideicomisos
de construcción al costo, cuyas obras se inscriban ante el
B a n c o d e P r e v i s i ó n S o c i a l e n t r e e l 1 ° d e

setiembre de 2013 y el 28 de febrero de 2020.

Previo a la aprobación del Decreto, el literal 21 del
artículo 42 del Decreto N° 150/007 (Reglamentario del
Título 4 del Texto Ordenado 1996 en materia de IRAE)
preveía la posibilidad de deducir el valor fiscal de los
bienes antedichos siempre que el pago de la totalidad de
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la operación se efectuara: (a) a través de transferencias
electrónicas entre cuentas de instituciones de
intermediación financiera comprendidas en el Decreto-
Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, pertenecientes
al comprador y vendedor; o (b) en especie, mediante la
entrega de unidades a construir.

El Decreto interpreta y extiende a todos los medios de
pago admitiditos para operaciones de bienes inmuebles
en el artículo 40 de la Ley Nº 19.210 (Ley de Inclusión
Financiera). En este sentido, establece que las
“transferencias electrónicas” a que refiere incluyen las
realizadas por cualquier medio de pago, siempre que se
genere un débito y un crédito recíproco entre las cuentas

de comprador y vendedor. A su vez, conforme a la Ley Nº
19.210, a partir del 1° de abril de 2018, las operaciones
deberán realizarse en su totalidad a través de medios de
pago electrónico, cheques comunes o de pago diferido
cruzados no a la orden (admitiéndose la utilización de
cheques de pago diferido, sin la cláusula a la orden para
los pagos que se efectúen hasta el 31 de diciembre de
2018) o letras de cambio cruzadas emitidas por una
institución de intermediación financiera a nombre del
adquirente (o en caso de negocios encadenados a
nombre del adquirente del negocio jurídico que dio
origen a la serie de negocios encadenados).

Norma: Decreto N° 108/018
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SE PRORROGAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIONES 

El pasado 3 de abril de 2018 el Poder Ejecutivo aprobó el
Decreto N° 79/2018, que prorrogó los estímulos fiscales
focalizados en el régimen general de promoción de
inversiones consagrados mediante el Decreto N° 299/015,
con el fin de mantener el nivel de inversión existente en
aquel momento.

El nueva norma agrega que para los proyectos de
inversión presentados entre el 1° de marzo de 2018 y el
28 de febrero de 2019, 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 2019, siempre que
las mismas representen al menos el 75% de la inversión
total comprometida del proyecto. Esta exoneración
estaba prevista hasta el momento para los proyectos de

inversión presentados entre el 1° de diciembre de 2015 y
el 31 de diciembre de 2016 y ejecutados hasta el 31 de
diciembre de 2017.

Asimismo, se establece que las inversiones realizadas
entre el 1° de marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019,
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. Estos nuevos
proyectos se agregan a lo previsto por el Decreto N°
299/015 que incluyó a las inversiones realizadas entre 1°
de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. En
todos los casos el referido cómputo adicional no se
deducirá del monto total exonerado.

Norma: Decreto N° 79/2018
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NUEVA PRÓRROGA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS AL TURISMO

El pasado 24 de abril el Poder Ejecutivo dictó el Decreto
N° 107/2018, concediendo una nueva extensión – esta vez
hasta el 30 de abril de 2019- de los beneficios impositivos
al turismo contenidos en el Decreto N° 377/012, cuya
aplicación ya había sido prorrogada mediante Decreto N°
261/2017 hasta el 30 de abril del 2018.

Vale recordar que el Decreto N° 377/012 dispone el
otorgamiento de un crédito fiscal para los arrendadores
de inmuebles temporarios (no más de cuatro meses) con
fines turísticos cuyos arrendatarios fueran personas
físicas no residentes, por un monto equivalente al 10,5%

del precio del alquiler. Iguales requisitos que el decreto
antes reseñado se establecían en materia de formalidad
de los pagos, exigiéndose adicionalmente que intermedie
una administradora de propiedades residente que a su
vez realice la cobranza.

La nueva norma extiende el beneficio a los
arrendamientos que se realicen hasta el 30 de abril de
2019 pero mantiene las mismas condiciones dispuestas
en el Decreto N° 377/012.

Norma: Decreto N° 107/2018
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