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MODIFICACIONES EN MATERIA DE IRAE, IP E IMPUESTOS ADUANEROS

El pasado 13 de julio de 2018 fue sancionada la Ley N°
19.637 que consagra diversas modificaciones en materia
tributaria. A continuación comentamos las nuevas
disposiciones:

1- Modificaciones en materia del Impuesto a las Rentas
de las Actividades Económicas (“IRAE”)

Deducción de gastos: Como criterio general, a los
efectos de calcular la renta neta, solo es posible deducir
aquellos gastos que constituyan para la contraparte del
negocio rentas gravadas por IRAE u otros impuestos a la
renta. Asimismo, si la alícuota del impuesto que grava a la
contraparte es menor a la del IRAE (25%), solo es posible
deducir hasta el porcentaje que surge de aplicar un
cociente entre ambas alícuotas.

La Ley N° 19.637 establece una solución para el caso que
la contraparte sea contribuyente del IRAE, pero tenga sus
rentas parcialmente exentas y éstas se determinen en
función de un cociente. Para dichos casos, se establece
que sólo será posible deducir los gastos hasta el
porcentaje correspondiente a la renta no exonerada.

Exoneración por la investigación y desarrollo de
biotecnología, bioinformática y producción de
soportes lógicos: La Ley N° 19.637 dispone algunas
modificaciones en la exoneración de las rentas derivadas
de estas actividades, las cuales serán reguladas por los
siguientes términos: (i) los activos resultantes de la
actividad de investigación y desarrollo en estas áreas
deberán estar amparados por la normativa de protección
y registro de propiedad intelectual; (ii) los servicios
deberán ser realizados al menos parcialmente en nuestro
país y los activos resultantes podrán aprovecharse tanto
en el país como en el exterior; (iii) en caso que el servicio
sea prestado parcialmente en nuestro territorio, la
exoneración será determinada por la aplicación de un
cociente en función de los gastos y costos directos
incurridos en el país o en el exterior para la prestación de
estos servicios; (iv) las rentas por actividades
desarrolladas en territorio nacional estarán exoneradas
en su totalidad. A estos efectos se considera que el sujeto
pasivo desarrolla sus actividades en territorio nacional

cuando el monto de los gastos y costos directos
incurridos en el país para la prestación de estos servicios
sea superior al cincuenta por ciento del monto de los
gastos y costos directos totales, incurridos en el ejercicio
para la prestación de los mismos; (v) esta exoneración
solo será de aplicación para las entidades que tributan
IRAE por su sola forma jurídica (literal A del artículo 3° del
Título 4 del Texto Ordenado), con excepción de las
sociedades de hecho y las sociedades civiles.

La nueva norma dispone asimismo el procedimiento que
deben seguir los contribuyentes para acceder a esta
exoneración.

La disposición será de aplicación para los ejercicios
iniciados a partir del 1° de enero de 2018. Sin perjuicio se
faculta al Poder Ejecutivo a aplicar el régimen de
exoneración anterior para aquellos contribuyentes que al
31 de diciembre de 2017 se hubieran amparado a dicha
exoneración. Se estipula como límite el 30 de junio de
2021, siendo opcional para los contribuyentes.

Exoneración por inversiones: El artículo 53 del Título 4
del Texto Ordenado 1996 en materia de IRAE establece
una exoneración de hasta un 40% de la inversión
realizada en el ejercicio en la adquisición de
determinados activos relevantes en el ciclo productivo; y
hasta un máximo del 20% de la inversión realizada para
ciertas construcciones y refacciones en inmuebles
vinculadas a hotelería y a la actividad industrial o
agropecuaria. La norma establece que las rentas
exoneradas no podrán superar el 40% de las rentas netas
del ejercicio y aplica solo a contribuyentes cuyos ingresos
en el ejercicio anterior, no supere el equivalente a
10.000.000 UI.

La Ley N° 19.637 amplía esta exoneración para los
contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato
anterior al que se ejecuta la inversión, no superen el
equivalente a 5.000.000 UI. Para estos casos se
incrementa la exoneración de 40% a 60% del monto
invertido para la adquisición de bienes muebles
comprendidos; y del 20% a 30% para la construcción de
los inmuebles. Asimismo se eleva el tope de exoneración



El pasado 16 de julio el Poder Ejecutivo aprobó el decreto
N° 218/018, vinculado con el régimen de promoción de
inversiones, consagrado en la Ley N° 16.906.

Vale recordar que, en 2018, mediante el decreto N°
79/018, se había establecido un incremento transitorio de
los beneficios tributarios aplicables a los proyectos
presentados y a las inversiones ejecutadas entre el 1° de
marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019, al amparo de la
entonces reglamentación vigente de promoción de
inversiones (decretos N° 455/007 y N° 2/012). A su vez, el
pasado mes de mayo, por decreto N° 143/018, se ajustó la
reglamentación del régimen de promoción de
inversiones, estimulando ciertos objetivos de inversión y
desarrollo y permitiendo el acceso al régimen a entidades
que no estaban comprendidas.

El decreto N° 218/018 surge con la finalidad de extender
los beneficios transitorios consagrados por el decreto N°

79/018, a los proyectos de inversión que se hayan
presentado o se presenten en el futuro bajo la nueva
reglamentación, que aún no había visto la luz cuando se
sancionó el decreto mencionado en último término.

De este modo, los proyectos e inversiones comprendidos
en la nueva reglamentación concretados hasta febrero de
2019, podrán beneficiarse de un incremento del 10% de la
exoneración resultante de la aplicación de la matriz de
indicadores (para inversiones que se ejecuten hasta
diciembre de 2019 y que representen al menos el 75% de
la inversión total). También se consagró para el nuevo
régimen la solución de computar al 120% el monto
invertido para determinar la exoneración de Impuesto al
as Rentas de las Actividades Económicas, en el mismo
lapso temporal.

Norma: Decreto N° 218/018

Fecha de publicación: 26 de julio de 2018

SE AMPLÍAN BENEFICIOS POR PROMOCIÓN DE INVERSIONES

resultante de la comparación de la renta del ejercicio del
40% al 60%.

2- Modificaciones en materia de Impuesto al
Patrimonio (“IP”)

A efectos de realizar la determinación del patrimonio
fiscal para el cálculo del IP, la nueva Ley faculta al Poder
Ejecutivo a establecer un régimen opcional de
determinación simplificada, para aquellos contribuyentes
de IRAE no obligados a tributar en base al régimen de
contabilidad suficiente.

3- Exoneración de impuestos a la importación.

La Ley N° 19.637 faculta al Poder Ejecutivo a establecer

exoneraciones a todo tributo aplicable en ocasión de la
importación, incluido el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), para a los bienes destinados a integrar el costo de
las máquinas agrícolas y todos sus accesorios (art. 19.1
literal D, del Título 10 del Texto Ordenado 1996), siempre
que se cumplan las siguientes condiciones: (i) dichos
bienes haya sido declarados no competitivos de la
industria nacional; (ii) se aplique para empresas que
desarrollen actividades comprendidas en la declaratoria
promocional de fabricación de maquinaria y equipos
agrícolas; (iii) que más del 60% de la facturación anual se
represente por la venta de los bienes que configuraron
dicha declaratoria.

Norma: Ley N° 19.637

Publicación: 26 de julio de 2018

Ley N° 19.637Ver más

Decreto N° 218/018Ver más

SE FACULTA AL BPS A EXTENDER ACUERDOS DE FINANCIACIÓN PARA
DEUDORES DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El pasado 22 de junio, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley
N° 19.632, mediante la cual se faculta al Banco de
Previsión Social (B.P.S.) a extender el régimen de
facilidades de pago para deudores de contribuciones
especiales de seguridad social, previsto en la Ley N°
17.963 del año 2006.

Las empresas podrán realizar acuerdos de financiación,
por aquellas deudas que se hayan generado durante el
período comprendido entre el 1° de mayo de 2006 y el 30
de abril de 2018, por cualquiera de los tributos que
recauda el B.P.S. Es decir, quedan incluidas tanto las
deudas por aportes personales, como aquellas que
correspondan a los aportes patronales y aportes totales

de los no dependientes; nóminas y rectificativas, multas
por presentación tardía, declaraciones juradas de no
pago, declaraciones juradas de servicios personales,
convenios celebrados conforme al Código Tributario,
avalúos, multas por nóminas, transacciones de gestión de
afiliaciones y padrones rurales. Los adeudos generados
por el no pago de aportes al Fondo Nacional de Salud
(FONASA), también podrán ser financiados conforme al
régimen aprobado.

No podrán financiarse deudas correspondientes a multas
que se hayan aplicado por omisión de entrega de
constancias de actividad laboral, las que deberán ser
previamente abonadas, o pactarse convenio para su pago

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/leyes/07/mef_1023.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/09/mgap_814.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/07/mef_1909.pdf


Decreto N° 214/2018Ver más:

OBLIGACIÓN DE INSTALAR SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ENTINTADO EN LOS
CAJEROS AUTOMATICOS

El Poder Ejecutivo aprobó el pasado 20 de julio de 2018,
el Decreto N° 214/2018, que obliga a todas las
Instituciones de Intermediación Financiera que dispensen
dinero a través de cajeros automáticos, a instalar
sistemas de seguridad de entintado, con el fin de evitar
actos delictivos contra dichos cajeros.

A estos efectos, el Ministerio de Interior, el Ministerio de
Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay
(BCU), proyectarán un instructivo con las características
que deberán tener los referidos sistemas de seguridad.

El instructivo será aprobado por el Poder Ejecutivo y
establecerá los criterios para determinar los cajeros más

expuestos a conductas delictivas, los que deberán
implementar los sistemas de seguridad en un plazo de 90
días contados a partir de la aprobación de dicho
instructivo.

El Ministerio del Interior a través de la Dirección General
de Fiscalización de Empresas, asistirá en la aprobación de
los sistemas de seguridad y controlará su aplicación,
determinando la inhabilitación de aquellos cajeros que no
cumplan con las medidas requeridas por la norma.

Norma: Decreto N° 214/2018

Publicación: 26 de julio de 2018

conforme al Código Tributario.

A efectos de realizar un acuerdo de financiación de
deudas, se requiere que el interesado presente toda la
documentación relativa a las obligaciones que se
pretenden regularizar; y además, que se documenten o
regularicen las obligaciones devengadas a partir del 1° de
mayo de 2018 en adelante.

Las deudas correspondientes a aportes personales, se
podrá acordar su financiación, dependiendo del número
de meses adeudados, hasta en 36 cuotas en pesos
uruguayos.
Las multas y recargos se sustituirán por el porcentaje
correspondiente a la máxima rentabilidad de las AFAP

más un 2% de interés anual, y podrán pagarse hasta en 72
cuotas en Unidades Reajustables.

Respecto de las deudas correspondientes a aportes
patronales y aportes totales de los no dependientes, se
podrá acordar su financiación, dependiendo del número
de meses adeudados, hasta en 72 cuotas en Unidades
Reajustables, con igual actualización que los aportes
personales.

En ningún caso, el valor de cada cuota puede ser inferior a
las 2 Unidades Reajustables.

Norma: Ley N° 19.632
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