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Proyecto de Ley - Transparencia fiscal

En el mes de julio se dio a conocer el Proyecto de Ley que contiene, entre otros temas, la 

Transparencia Fiscal y desestimular la utilización de entidades residentes domiciliadas, constituidas 

o ubicadas en los países de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de 

baja o nula tributación, es decir entidades ubicadas en Paraísos Fiscales. 

El Proyecto de Ley contiene cuatro capítulos de importante interés, los que refieren a:

Capítulo 1) Informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la Administración Tributaria.

Capítulo 2) Identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas.

Capítulo 3) Normas aplicables a entidades ubicadas en paraísos fiscales.

Capítulo 4) Ajustes al régimen de precios de transferencia  del impuesto a las rentas de las 

actividades económicas.

De un tiempo a esta parte, nuestro país ha introducido varios cambios a nivel tributario y se ha 

comprometido a intercambiar información tributara a partir de setiembre del 2018, a efectos de cumplir 

con los estándares globales de transparencia fiscal de acuerdo los criterios establecidos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

A continuación exponemos brevemente los cambios propuestos en el presente Proyecto de Ley.

Capítulo 1) Informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la Administración 
Tributaria
El presente capítulo regula la remisión de información a la Administración Tributaria en forma 

automática, correspondiente a los saldos y rentas de origen financiero que sus titulares tengan en 

entidades financieras con el objetivo de que la DGI pueda dar cumplimiento a sus cometidos, así 

como proceder al intercambio de información en el marco de acuerdos o convenios internacionales.

¿Quiénes deberán informar? 

Las entidades financieras1 residentes2 en la República y las sucursales situadas en el país de entidades 
financieras no residentes, quedando sin obligación de informar las sucursales de las entidades 
financieras residentes situadas en el exterior.  

1 - se entenderá por entidades financieras obligadas a informar:

 a) Las que realicen actividad de intermediación financiera
 b) Todas aquellas entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros,  aun 
cuando no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay. Dichas entidades estarán obligadas aun en el caso que 
sean administradas por otra entidad financiera obligada a informar
 c) Las entidades de seguro, en relación a los contratos de seguro, cuando los mismos establezcan el 
reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual, y los contratos de renta vitalicia.

2 - Artículo 13 del Título 4 y artículo 6 del Título 7.
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¿Cuándo, a quien y que se deberá informar?

Una vez al año, al cierre del año civil (31.12 de cada año), se deberá suministrar a la DGI toda la información 

relativa a los saldos y rentas de las cuentas debidamente identificadas mantenidas por personas físicas, 

jurídicas u otras entidades que configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción, así como también 

las que configuren residencia fiscal en la Republica, y también se deberá informan  los títulos de deuda o 

participación en el capital de fideicomisos, fondos de inversión y otras entidades que realicen actividad 

de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros por considerarse cuentas financieras.       

Otra obligación que tienen las entidades financieras es, identificar la residencia a efectos fiscales de las 

personas físicas, jurídicas y otras entidades que mantengan cuentas en ella y también deberán identificar 

a los beneficiarios finales en caso que corresponda.             

¿En qué casos se pueden sancionar?

• En caso de omisión de remitir la información por parte de las entidades financieras obligadas, estas 

tendrán una multa que podrá ir de 500 hasta 1.000 veces el valor máximo de la multa por contravención, 

es decir $ 3.045.000 o $ 6.090.000 respectivamente. 

• Si la información es incompleta o inexacta o se informe fuera del plazo que se establezca la 

reglamentación, la entidad financiera, según su gravedad, tendrá alguna de las siguientes sanciones:

 a) Observación;

 b) Apercibimiento;

 c) Multa de hasta 1.000 veces el valor máximo de la multa por contravención ($ 6.090.000)

Estas sanciones también aplican en caso que las entidades financieras no cumplan con informar la 

residencia de quienes tengan cuentas en ella.

¿Cuándo se debe identificar al beneficiario final?

Se deberá identificar al beneficiario final cuando una entidad sea calificada de alto riesgo en materia de 

evasión fiscal de acuerdo a los criterios que establezca el Poder Ejecutivo.    

¿Cuál es su vigencia?

A partir del 1º de enero del 2017 entrara en vigencia el presente proyecto de Ley.   
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Capítulo 2) Identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas

Con la entrada en vigencia de la Ley 18.930 de junio del 2012, se consiguió identificar al primer 

accionista de la sociedad en la medida que esta sea una sociedad con títulos al portador. Con el 

presente Proyecto de Ley se pretende identificar al beneficiario final que existe detrás de la cadena 

de accionistas de cada sociedad.

¿Cuándo se debe identificar al beneficiario final?

Se deberá identificar al beneficiario final cuando una entidad sea calificada de alto riesgo en materia de 

evasión fiscal de acuerdo a los criterios que establezca el Poder Ejecutivo.    

¿Qué se entiende por beneficiario final?

Es aquella persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su 

equivalente, o derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad. 

¿Quiénes y cuando deberán identificar a los beneficiarios finales?

Tendrán la obligación de identificar a sus beneficiarios finales las entidades residentes3 y las no residentes 

cuando actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente4, tengan en el país su 

sede de dirección efectiva5 para el desarrollo de actividades empresariales6 en el país o en el exterior, los 

fideicomisos o fondos de inversión constituidos en el exterior cuyos administradores o fiduciarios sean 

residentes en el territorio nacional.

Estas deberán tenerlos identificados a partir del 01/01/2017

Por otro lado, las entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas como son las 

sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales, las sociedades en comandita por 

acciones, asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica, además de informar respecto al 

beneficiario final, deberá comunicar los datos identificatorios de sus titulares así como el porcentaje 

de su participación en el capital social. En caso de haber modificaciones posteriores a la primera 

comunicación, esta deberá ser informada dentro del plazo de 30 días de su verificación. Si el titular 

fuera no residente, el plazo es de 90 días.

3 - Artículo 13 del Título 4 y artículo 6 del Título 7.
4 - Artículo 10 del Título 4 
5 - Se entenderá que una entidad tiene su cede de dirección efectiva en el país cuando radique en el la dirección y control 
del conjunto de sus actividades.
6 - Numeral 1) del literal B) del artículo 3º del Título 4
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¿Quiénes están excluidos de identificar?

Quedan excluidas de identificar las entidades cuyos títulos de participación patrimonial coticen en bolsas 

de valores nacionales o bolsas internacionales, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata 

para su venta o adquisición, los fondos de inversión, los condominios, las sociedades conyugales y las 

sociedades de bienes regulados en la Ley 18.246 de Unión Concubina. 

¿A quién se debe informar?

Las entidades obligadas deberán informar los beneficiarios finales al Banco Central del Uruguay (BCU) 

indicando los porcentajes de participación de los sujetos que de acuerdo al  presente Proyecto de Ley 

cumplan las condiciones de ser beneficiaros finales. 

Dicha información, tendrá carácter de declaración jurada, la que debe ser conservada por la entidad.

Cabe aclarar que no están obligadas a informar las sociedades personales o agrarias en que la totalidad 

de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas y tampoco están obligadas las sociedades de hecho 

o civiles integradas exclusivamente por personas físicas, en la medida que las personas físicas sean sus 

beneficiarios finales. 

Por otro lado, otro organismo que accederá a la información es la Auditoria Interna de la Nación (AIN) que 

tendrá como cometidos controlar el cumplimiento de informar por quienes corresponda. 

¿En qué casos se pueden sancionar?

• El incumplimiento de la obligación de identificar a los beneficiarios finales será castigado con una multa 

cuyo valor será de hasta 100 veces el valor máximo de la multa por contravención ($ 609.000).

• En caso de no conservar la información y documentación, así como la omisión de presentar la 

declaración jurada, será castigado con una multa igual que en el caso anterior, es decir hasta 100 veces el 

valor máximo de la multa por contravención ($ 609.000).

• Los representantes legales y voluntario también estarán sometidos a las sanciones antes mencionadas 

en caso de incumplimiento. 

• Los beneficiarios finales que no hayan sido identificados por parte de la entidad no podrán percibir el 

producido de la distribución de utilidades, rescates de capital, recesos o el resultado de la liquidación de 

la entidad, así como cualquier otra partida de similar naturaleza por la cuota parte que le corresponda. 

En caso de incumplir con esta disposición, la misma será sancionada con una multa de hasta el monto 

distribuido indebidamente. 

• La omisión de presentación de las declaraciones juradas ocasionara la suspensión del certificado único 

de DGI. El BCU y la AIN serán quienes le indiquen a DGI del incumpliendo.

• En caso de utilización de formas sociales inadecuadas impidiendo que se identifique al beneficiario final 

o induzca a error, será sancionado con una multa de hasta 1.000 veces al valor máximo de la multa por 

contravención ($ 6.090.000).

• Los Registros Públicos no inscribirán actos y negocios jurídicos en caso de incumplimiento.
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¿Cuál es la vigencia del presente proyecto de Ley y en qué fecha se debe registrar la información?

El presente Proyecto de Ley entrara en vigencia el 01/01/2017.

En lo que refiere a los plazos, la reglamentación establecerá los plazos, formas y condiciones en los que 

las entidades que deberán informar a sus beneficiarios finales.  En lo que refiere a modificaciones 

posteriores, las mismas deberán ser informadas dentro de los 30 días siguientes a su verificación y para el 

caso que los beneficios finales sean no residentes, dicho plazo se ampliará a 90 días. 

¿Qué se entiende por Paraísos Fiscales?

Se consideran Paraísos Fiscales, aquellos países y/o jurisdicciones que poseen un tratamiento 

impositivo diferenciado en relación a las rentas generadas por los sujetos residentes y  no residentes, 

caracterizándose por la escasa o nula tributación a que se someten a estos últimos, de igual forma 

presentan prácticas administrativas que limitan la transparencia y el intercambio de información con 

otros países.

La reglamentación establecerá las condiciones para que los países, jurisdicciones o regímenes 

especiales, sean considerados de baja o nula tributación, pudiendo también confeccionar una nómina 

en la que preceptivamente indique cuales son considerados con esas condiciones. 

Cabe destacar que, actualmente nuestro país cuenta con una lista de países, jurisdicciones o 

regímenes especiales,  considerados de baja o nula tributación, el mismo se encuentra en el artículo 

3 Decreto 56/009  reglamentario de Precios de Transferencia. 

Por su parte, se podrá establecer un cronograma de incorporación de la información al registro según la 

naturaleza de las entidades no pudiendo exceder los siguientes límites:

 La entidades con títulos a portador hasta el 30 de setiembre del 2017

 Las entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades, la fecha 

será el 30 de junio del 2018.

Capítulo 3) Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula 
tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación

El presente capitulo tiene como objetivo desestimular la utilización de entidades ubicadas en 

Paraísos Fiscales con el fin de alinearse con las acciones del plan BEPS de la OCDE el que refiere a la 

lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios.
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¿Qué se entiende por vinculación?

Se configurara vinculación cuando las partes estén sujetas, de manera directa o indirecta, a la dirección o 

control de las mismas personas físicas o jurídicas o estas, sea por su participación en el capital el nivel de 

sus derechos de crédito, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, tenga 

poder de decisión para orientar o definir la o las actividades de los mencionados sujetos pasivos

Las operaciones realizadas con las entidades ubicadas en paraísos fiscales se considerarán realizadas 

entre partes vinculadas salvo que exprese la no configuración de las condiciones mencionadas 

anteriormente a través de la presentación de una declaración jurada por parte del contribuyente de IRAE.

¿Cuáles son los cambios propuestos para desestimular la utilización de estos Paraísos Fiscales?

Los cambios refieren básicamente a considerarse de fuente uruguaya determinadas rentas, eliminación de la 

renta ficta en casos de ventas de inmuebles, aumento de porcentaje ficto en las transmisiones patrimoniales, 

nuevas rentas del exterior obtenidas por contribuyentes del IRPR, incremento en la tasa del Impuesto al 

Patrimonio e incentivos para extinguir estas entidades.

• Cambios en la fuente uruguaya: 

 Las rentas correspondientes a la transmisión, constitución y cesión del usufructo de acciones y otras 

participaciones patrimoniales de entidades ubicadas en Paraísos Fiscales, en las que más del 50% de su 

activo valuado según normas de IRAE se integre, directa o indirectamente, a través de una cadena de 

titularidad, por bienes situados en la Republica. De acuerdo a lo expuesto, el titular de los referidos títulos, ya 

sea contribuyente de IRAE, IRPF e IRNR, deberá pagar el impuesto generado en caso de realizar alguna de 

las transacciones expuestas siempre y cuando cumpla con la condición entes indicada.

 Las rentas derivadas de importaciones de bienes que obtengan las entidades ubicadas en paraísos 

fiscales por operaciones que realicen con contribuyentes de IRAE vinculado. La renta obtenida en el exterior 

ascenderá al 50% del precio de los bienes. 

 Las rentas derivadas de operaciones de venta de bienes en el exterior por entidades ubicadas en 

paraísos fiscales, que hayan sido previamente exportados por contribuyentes de IRAE vinculado. La renta 

obtenida en el exterior ascenderá al 50% del precio de los bienes. 

7 - ARTÍCULO 3º.- Países y regímenes de baja o nula tributación. A todos los efectos previstos en la ley y en este 
reglamento, se consideran países y regímenes de baja o nula tributación, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, 
territorios, Estados asociados o regímenes tributarios especiales, los siguientes:
1.Anguila (territorio de ultramar del Reino Unido) 2. Antigua y Barbuda 3. Aruba (territorio de Países Bajos) 4. Comunidad 
de las Bahamas 5. Estado de Bahrein 6. Bermudas (territorio de ultramar del Reino Unido) 7. Belice 8. Islas Vírgenes 
Británicas (territorio del Reino Unido) 9. Islas Caimán (territorio del Reino Unido) 10. Islas de Cook (territorio autónomo 
asociado a Nueva Zelanda) 11. República de Chipre
12. Commonwealth de Dominica 13. Colonia de Gibraltar (territorio del Reino Unido) 14. Grenada 15. Isla Guernesey 
(dependencia de la Corona Británica) 16. Isla de Man (dependencia de la Corona Británica) 17. Isla de Jersey (dependencia 
de la Corona Británica) 18. República de Malta 19. República de Mauricio 20. Isla de Montserrat (territorio del Reino Unido) 
21. República de Nauru 22. Antillas Holandesas (territorio de Países Bajos) 23. Niue (territorio autónomo asociado a Nueva 
Zelanda) 24. Panamá 25. Samoa 26. Serenísima República de San Marino 27. República de Seychelles 28. Santa Lucía
29. Federación de Saint Kitts y Nevis 30. San Vicente y Las Granadinas 31. Islas Turcas y Caicos (territorio dependiente de 
Reino Unido) 32. Islas Vírgenes de Estados Unidos de América (territorio de USA) 33. República de Vanuatu 
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• Incremento en el porcentaje ficto del 20% al 30% para las rentas originadas en otras transmisiones patrimoniales 

.Las rentas originadas en otras transmisiones patrimoniales de bienes situados en territorio nacional, en la medida 

que no se pueda determinar la renta sobre base real, se determinará en forma ficta pero el porcentaje ascenderá 

al 30%. Cabe recordar que en la normativa actual vigente dicho porcentaje es del 20%.

• Cambios en la asignación de rentas de entidades no residentes: los contribuyentes de IRPF que participen en el 

capital de entidades no residentes, deberán computar como dividendos o utilidades las rentas que éstas obtengan 

de entidades ubicadas en paraísos fiscales en concepto de rendimientos de capital e incremento patrimoniales.  

Dichas rentas se considerarán devengadas y computadas por el contribuyente de IRPF como dividendos en el 

momento que sean percibidas por la entidad no residente. 

Mismo tratamiento aplicará cuando un contribuyente de IRAE participe en el patrimonio de una entidad no 

residente ubicada en un paraíso fiscal  o cuando una entidad no residente ubicada en un paraíso fiscal participe en 

el patrimonio de un contribuyente de IRAE, siendo el beneficiario final un contribuyente de IRPF.

Hasta el momento sólo se asignaban en forma directa, los rendimientos de capital que la entidad no residente 

ubicada en un paraíso fiscal percibiera. El presente proyecto de Ley, hace la ficción de distribución ficta de 

utilidades al momento que la entidad no residente ubicada en un paraíso fiscal percibe las rentas por incremento 

patrimonial, transformándola en un rendimiento de capital y por tanto gravado por el contribuyente de IRPF.

• Impuesto al patrimonio: las entidades ubicadas en paraísos fiscales, excluidas las personas físicas, que no actúen 

en el país mediante establecimiento permanente pasaran a pagar el Impuesto al Patrimonio a la tasa del 3%.

• Impuesto a la Constitución de Sociedades Anónimas (ICOSA): se encuentran gravadas las entidades constituidas 

en el extranjero que adopten la forma de sociedad anónima de nuestro país. 

 Los ingresos obtenidos por las entidades ubicadas en Paraísos Fiscales derivados de la enajenación de 

bienes intangibles adquiridos por contribuyentes de IRAE, siendo el destino del bien la utilización económica 

del mismo en el territorio nacional. 

 IRNR 25% + complemento 5,25%: Las rentas obtenidas de bienes inmuebles situados en el territorio 

nacional estarán gravadas por la tasa general del 25% más una tasa complementaria del 5.25%, es decir las 

rentas obtenidas por las entidades ubicadas en paraísos fiscales estarán gravadas al 30.25%.

• Eliminación en la determinación de la renta en forma ficta en la enajenación o promesa de enajenación de 

bienes inmuebles. Las rentas obtenidas por las entidades ubicadas en paraísos fiscales, correspondientes a 

incrementos patrimoniales obtenidas por la enajenación o promesa de enajenación de bienes inmuebles 

situados en territorio nacional, se determinaran sobre base real, pudiendo usar el ficto sólo en aquellos casos 

en que no exista valor para el IPC a efectos de actualizar el costo fiscal. Este cambio regirá a partir del 1º de 

enero del 2018.
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• Incentivos para extinguir las entidades ubicadas en paraísos fiscales: están exoneradas las rentas 

correspondientes a las transmisiones patrimoniales realizadas por estas entidades cuando simultáneamente 

las siguientes condiciones:

 1) Se realicen hasta el 30 de junio del 2017

 2) El adquirente no sea un entidad ubicada en un Paraíso Fiscal

 3) Las entidades que estén inscriptas deberán haber solicitado la clausura ante la DGI así como en los 

organismos de seguridad social correspondiente, dentro de los 30 días siguientes a la referida fecha.  

Esta exoneración alcanza al IRNR e ITP.

Un detalle no menor, es que si bien la renta originada en estas transmisiones patrimoniales   esta exonerada, el 

costo fiscal cuando corresponda su determinación, estará constituido por el valor de adquisiciones de la entidad 

ubicada en paraíso fiscal. 

Estos cambios aplicarán únicamente para las rentas obtenidas por entidades ubicadas en Paraísos 

Fiscales y para las rentas que obtengan los contribuyentes de IPRF por la utilización de estas ya sea en 

forma directa o indirecta, manteniéndose el régimen actual vigente cuando tales rentas no provengan de 

entidades ubicadas en Paraísos Fiscales. 
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8 - Los grupos multinacionales de gran dimensión económica, serán aquellos cuyos ingresos consolidados superen 
el límite que fije el Poder Ejecutivo.
9 - Se entenderá por informe maestro aquel que contenga información del grupo multinacional, relativa a la 
estructura organizacional, las actividades realizadas, las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos 
asumidos por cada una de las entidades integrantes del grupo multinacional, los intangibles, la forma de 
financiamiento, y la situación financiera y fiscal de dicho grupo. 

¿Cuáles son las nuevas obligaciones en el régimen de precios de transferencia?

La elaboración del informe país por país  por contribuyentes de IRAE que formen parte de un grupo 

multinacional de gran dimensión económica8 , el que regirá a partir de los ejercicios iniciados el 1° de 

enero del 2017. 

Otra de la obligaciones, es la presentación de declaraciones juradas especiales a la DGI que 

contengan datos relativos al informe país a país, así como la información y documentación relativa al 

informe maestro9 del grupo multinacional que integra la entidad. 

Dichos informes podrán ser utilizados por la DGI para el cumplimento de sus cometidos y para el 

intercambio de información en el marco de acuerdos o convenios internacionales. 

¿Quiénes deben elaborar los informes país a país?

• Los contribuyentes de IRAE que integren un grupo multinacional de gran dimensión económica, cuando se 

configuren los supuestos de vinculación. 

• Las casas matrices con sus establecimientos permanentes, cuando alguno de ellos sea contribuyente del IRAE 

y a su vez estos integren un grupo multinacional de gran dimensión económica.

• Otras entidades residentes que integren un grupo multinacional con sus filiales extranjeras, sucursales, 

establecimientos permanentes u otro tipo de entidades no residentes vinculados a ellos.

Capítulo 4) Ajustes al régimen de Precios de Transferencia  del Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas

En el presente capitulo se establecen nuevas obligaciones respecto a la información y 

documentación de operaciones comprendidas en el régimen de precios de transferencia del IRAE, así 

como la ampliación del régimen de acuerdos anticipados de precios, posibilitando la suscripción de 

los mismos con otras Administraciones Tributarias, en determinadas condiciones.


