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REGLAMENTACIÓN A LA TRIBUTACIÓN DE LAS APPS

La Ley de Rendición de Cuentas Nº 19.535, de 3 de
octubre de 2017 (la “Ley”), estableció nuevos criterios de
tributación para los servicios brindados a través de
plataformas tecnológicas, vigentes para este año 2018.

En particular, los artículos 243 y 248 de la Ley dispusieron,
a los efectos del Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (“IRAE”) y del Impuesto a las Rentas de los
No Residentes (“IRNR”), que se considerarán
íntegramente de fuente uruguaya las rentas obtenidas
por las entidades no residentes “que realicen directamente
la prestación de servicios a través de Internet, plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares, cuando
el demandante se encuentre en territorio nacional”.

Por su lado, los artículos 246 y 249 de la Ley establecieron
(también a los efectos del IRAE y el IRNR) que se
considerarían de fuente uruguaya (total o parcialmente)
las rentas derivadas de las “actividades de mediación e
intermediación en la oferta o en la demanda de servicios,
prestados a través de Internet, plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas”. Para el caso que el oferente y
demandante del servicio se encontraren en Uruguay,
dichas normas disponen que la totalidad de la renta será
de fuente uruguaya. En cambio, cuando una de las dos
partes de la operación principal se encontrare en el
exterior, la renta de fuente uruguaya se estableció en un
50%.

Tanto para el IRNR como para el IRAE (y para ambas
hipótesis), la Ley estableció que se presumiría que el
demandante del servicio se encuentra en Uruguay,
cuando la contraprestación se efectúe a través de medios
de pago electrónico administrados desde nuestro país,

Finalmente, el artículo 250 de la Ley dispuso, a los efectos
del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), que se
consideren prestados en el país los servicios de mediación

o intermediación prestados a través de Internet,
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o
similares, con el objeto de intervenir directa o
indirectamente en la oferta o en la demanda de la
prestación de servicios, cuando ambas partes se
encuentren en el país. A su vez, igual criterio se estableció
para los servicios realizados a través de Internet,
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o
similares, cuando tengan por destino, sean consumidos o
utilizados económicamente en Uruguay.

Con fecha 22 de mayo el Poder Ejecutivo expidió la
reglamentación de las antedichas disposiciones, a través
del Decreto Nº 144/018 (el “Decreto”), cuyos principales
aspectos reseñamos a continuación.

En primer lugar, se dispone que el demandante de
servicios audiovisuales prestados a través de plataformas
tecnológicas se considerará ubicado en Uruguay cuando
aquí se encuentre su dirección de IP (internet protocol) o
su dirección de facturación. Si no se dieran estas
hipótesis, se presumirá (salvo prueba en contrario) que se
encuentra en Uruguay en la hipótesis de utilización de
medios de pagos administrados en el país, que ya se
refería en la Ley.

En segundo lugar, se conceptualizan las actividades de
mediación e intermediación en servicios a través de
plataformas informáticas. En este sentido, el Decreto las
define como aquellas actividades que, por su naturaleza,
estén básicamente automatizadas, requieran una
intervención humana mínima, y que no tengan viabilidad
al margen de la tecnología de la información, al tiempo
que deben implicar la intervención, directa o indirecta, en
la oferta o en la demanda de la prestación de servicios
(operación principal). El Decreto también brinda
definición del lugar de radicación a estos efectos del
oferente y demandante de los servicios. En este sentido,



CAMBIOS AL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El pasado 14 de mayo de 2018, el Poder Ejecutivo aprobó

el Decreto N° 142/018, reglamentario de los artículos 502,

503 y 504 de la Ley N° 15.903 (en la redacción dada por la

Ley N° 18.834), con la finalidad de implementar

procedimientos y tecnologías que aseguren mayores

garantías en el marco de las compras y las contrataciones

estatales, vinculado a su vez con los procesos de

presentación en línea de ofertas (conforme al Decreto N°

275/013).

En función de lo anterior, la norma incorpora una

plataforma electrónica, que denomina “Apertura

Electrónica”, la cual permite la presentación, recepción,

apertura y acceso a las ofertas.

Atento a los beneficios de simplificación de los

procedimientos que reporta, la norma exige que se

extienda la aplicación de la “Apertura Electrónica” a

todos los procedimientos competitivos de adquisiciones

en el ámbito de la Administración Central y se exhorta a

las administraciones públicas estatales a implementarlo.

Se exceptúan de esta exigencia los regímenes de

contratación especiales promovidos por el Poder

Ejecutivo cuando el mercado de bienes y servicios lo

hagan más conveniente para la Administración, de

acuerdo con el artículo 37 del TOCAF.

Las ofertas presentadas tendrán carácter reservado hasta

la fecha y hora establecida para su apertura, la que se

realizará en forma automática. Desde este momento no

podrán introducirse modificaciones en las propuestas,

salvo cuando la administración contratante solicite salvar

defectos o carencias de acuerdo con el articulo 65 del

TOCAF, en cuyo caso el oferente deberá agregar la

documentación solicitada. Vale señalar que el Decreto

nada indica respecto a la posibilidad de formular

aclaraciones, manifestaciones o salvedades, que sí se

encuentra regulado para el proceso convencional de

apertura de ofertas conforme al artículo 504 de la Ley N°

15.903 que reglamenta (en la redacción dada por la Ley

N° 18.834).

Norma: Decreto N° 142/2018

Publicación: 18 de mayo de 2018

el oferente se reputa ubicado en Uruguay cuando el
servicio principal se preste desde aquí, mientras que el
demandante seguirá los mimos criterios que los referidos
para los servicios audiovisuales.

En tercer lugar, respecto del IVA, la novedad más
relevante es que se considerará un 50% prestado en el
país los servicios de mediación en que una de las partes
de la operación principal no se ubique en el país.

Vale indicar también que el Decreto establece hipótesis

de retención que operarán a partir del 1º de julio de 2018,

al tiempo que prevé la posibilidad de establecer
excepciones al régimen general de documentación y a la
designación de representantes para no residentes que
únicamente presten este tipo de actividades en el país.

Finalmente, el Decreto deroga el Decreto Nº 47/017, que
estableció el régimen de tributación de las aplicaciones
que median en servicio de transporte, las cuales también
quedan comprendidas en esta nueva reglamentación.

Norma: Decreto Nº 144/018

Publicación: 29 de mayo de 2018
Decreto Nº 144/018Ver más

Decreto Nº 142/018Ver más

AJUSTES AL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

El pasado 22 de mayo, el Poder Ejecutivo dictó una nueva

reglamentación al régimen de promoción de inversiones

consagrado en la Ley Nº 16.906. Conforme surge de los

considerandos del Decreto, se estimó necesario brindar

estímulos a inversiones específicas de modo de continuar

incrementando el impacto en términos de objetivos de

desarrollo como ser la creación de empleo, la

descentralización y la internacionalización de las actividades

productivas, la profundización del vínculo entre la

producción y la mejora de condiciones del medio ambiente

así como el fomento de las inversiones en investigación y

desarrollo.

Entre algunas de las notas que se destacan, vale resaltar

que la norma incluye dentro de los posibles beneficiarios

a las cooperativas, al tiempo que excluye la posibilidad de

que empresas de la industria tabacalera se amparen en el

régimen promocional.

A su vez, se modifica la matriz general de indicadores

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/05/mef_1835.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/05/cons_min_644.pdf


(pasando de 100 a 130 el puntaje máximo a obtener),

procurando de este modo que los proyectos que generan

más beneficios en su globalidad a la economía tengan un

tratamiento más favorable.

Otra nota relevante radica en que se incrementan los

beneficios de exoneración del Impuesto a las Rentas de

las Actividades Económicas para nuevos proyectos,

pudiendo exonerar hasta el 80% del impuesto a pagar en

el ejercicio (a diferencia del tope del 60% previsto en la

reglamentación anterior).

Norma: Decreto Nº 143/018

Publicación: 29 de mayo de 2018

Ver más  Decreto Nº 143/018

SE INTRODUCEN MODIFICACIONES EN MATERIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA

El pasado 7 de mayo de 2018 se aprobaron distintas

disposiciones relevantes en materia de Inclusión

Financiera, conforme la Ley N° 19.210 (Ley de Inclusión

Financiera) y su reglamentación, a través de los Decretos

N° 131/018, 132/018 Y 133/018.

(i) Se difiere la aplicación de disposiciones de la Ley de

Inclusión Financiera respecto de operaciones

efectuadas entre los casinos habilitados y sus clientes:

En ejercicio de las facultades conferidas al Poder

Ejecutivo por la Ley N°19.506 de 30 de junio de 2017, se

prorrogó hasta el 1° de enero de 2019 la entrada en vigor

de las disposiciones referentes a la restricción al uso de

efectivo en operaciones de pago entre los

establecimientos con giro de “casino” debidamente

habilitados, y sus clientes. Tal prórroga se debe a la

normativa y práctica en materia de prevención de lavado

de activos, que recomiendan que las sumas no perdidas

en el juego sean restituidas al apostador en efectivo, a

efectos de no ingresarlas en el sistema financiero.

(ii) Se establecen modificaciones respecto de los

Decretos N° 350/017 y N° 351/017, reglamentarios de

los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley N°19.210.

Haciendo uso de las facultades conferidas en la Ley N°

19.506, el Poder Ejecutivo dispone los siguientes

términos: (a) se habilita el uso de cheques cruzados no a

la orden y medios de pago electrónicos para operaciones

superiores a las 160.000 UI, y se extiende hasta el 31 de

diciembre de 2019 la posibilidad de utilizar cheques de

pago diferido cruzados o letras de cambio cruzadas

emitidas por una institución de intermediación financiera.

Los anteriores medios de pago se admitirán también

respecto de negocios sobre inmuebles (exceptuada la

enajenación por expropiación, arrendamiento,

subarrendamiento o crédito de uso sobre inmuebles).

Asimismo, se exceptúan de las restricciones de la Ley las

adquisiciones de vehículos motorizados respecto de los

cuales se hubiere otorgado poder con fecha cierta

anterior al 1° de abril de 2018 o cuando el enajenante

hubiera concretado su oferta en forma auténtica antes de

la referida fecha. A su vez, se habilita para estas

operaciones otros medios de pago -hasta el 31 de

diciembre de 2018- tales como acreditación en cuenta en

una institución de intermediación financiera o en

instrumento de dinero electrónico; (b) se establece la

obligatoriedad de diversos medios de pago a partir del 1º

de abril de 2018, exceptuando aquellos negocios

otorgados con fecha cierta anterior al 1º de abril de 2018,

lo cual se deberá acreditar en virtud de haber sido

facturado previo al 1º de abril, o en caso que del

documento surja que uno de los obligados al pago sea

una institución de intermediación financiera o persona

pública no estatal o se encuentre tramitado en un

expediente en las antedichas instituciones, o que se

instrumenten en documento privado con firmas

autenticadas o se encuentren reconocidos judicialmente

o declarados por reconocido en los casos y con los

requisitos previstos en la ley; (c) se precisa el alcance de

las sanciones de los escribanos en los casos en que se

autoricen escrituras o certifiquen firmas de documentos

privados correspondientes a operaciones sobre

inmuebles o vehículos motorizados y que se hubieran

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/05/mef_985.pdf


pagado con medios de pago distintos a los prescritos,

aplicándose en estos casos las disposiciones en materia

disciplinaria establecidas en el Título V Capítulo II de la

Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22

de octubre de 2004, y modificativas que regula la

actuación notarial y su régimen sancionatorio. Se

exceptúan de sanciones los casos en que las

autorizaciones y certificaciones notariales se realicen con

posterioridad al pago de la multa equivalente al 25%

(veinticinco por ciento) del monto abonado o percibido

por medios de pago distintos a los admitidos.

(iii) Se realizan ajustes reglamentarios con el fin de

recoger modificaciones con relación a los medios de

pago de trabajadores, pasivos y beneficiarios de

asignaciones.

Atento a la obligatoriedad de abonarse estos pagos por

los medios previstos en la Ley Nº 19.210, el Decreto N°

133/018 aclara que el derecho a elegir libremente una

institución de intermediación financiera o institución

emisora de dinero electrónico a través de la cual se

realicen los pagos de las remuneraciones o cobro de

pasividades o prestaciones, y la gratuidad de los servicios

de pago por medios electrónicos, refieren a aquellos

pagos que necesariamente deban hacerse por medios

electrónicos.

Norma: Decretos Nº 131/018; 132/018 y 133/018

Publicación: 15 de mayo de 2018

Ver más  Decreto N° 131/018;

Decreto N° 132/018;

Decreto N° 133/018
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