
 
  
 

 

Monitor Semanal 
 
 
 
Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 

©2017 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma miembro de la red de  
firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados 07 de abril de 2017, N° 719 

 

 

Tributario y Legal 

 

 

 Puntos de interés para los vencimientos de los impuestos anuales – Segunda parte. 

Aspectos a tener presente en los vencimientos de abril. 

 Redomiciliación de sociedades extranjeras bajo la Ley de Transparencia Fiscal. 

Se reglamentaron los requisitos para que las sociedades extranjeras se “nacionalicen”. 
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Tributario y Legal 

Puntos de interés para los vencimientos de los impuestos 
anuales – Segunda parte. 

Tal como comentamos en nuestro monitor semanal N° 716, en este 
mes vencen la mayoría de las declaraciones juradas anuales de IRAE e 
IP, correspondientes a todos aquellos contribuyentes cuyo cierre de 
balance ocurre al 31 de diciembre.  

Entendemos oportuno realizar algunas consideraciones 
complementarias a las comentadas en la aludida entrega, que podrán 
eventualmente impactar en la determinación de las obligaciones 
tributarias. 

Actualización de la desvalorización monetaria 

La Ley de Presupuesto Nacional N° 19.355 (LPN 2015) estableció que 
para ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2016, el porcentaje a 
utilizar para la actualización de los bienes de activo fijo y las pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores deberá ser el que surja de la variación 
del Índice de Precios al Consumo (IPC). 

En relación al ajuste por inflación fiscal, de acuerdo con lo dispuesto por 
la ley mencionada, el índice a utilizar para su determinación también 
pasará a ser el IPC. No obstante ello, de acuerdo con la última Ley de 
Rendición de cuentas (Ley N° 19.438), el ajuste regirá únicamente para 
aquellos ejercicios en que el incremento en el IPC de los treinta y seis 
meses anteriores al cierre supere el 100%. 

Deducibilidad de los gastos – documentación de operaciones 

La LPN 2015 dispuso que un gasto se encuentra debidamente 
documentado cuando se cumplen las formalidades dispuestas para el 
IVA (artículo 80 del Título 10 del T.O. 1996), y delegó en la 
Administración Fiscal la facultad de establecer las formalidades 
necesarias para el mejor control del IRAE para aquellos casos no 
comprendidos en el artículo 80 del IVA, pudiendo hacerlo en atención al 
giro o naturaleza de las actividades. Cabe mencionar que a la fecha no 
se ha dictado ninguna norma al respecto, por lo que los contribuyentes 
deberán aplicar su mejor criterio para lidiar con estas situaciones. 

Promoción del empleo 

Otro de los cambios introducidos para los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2016 refiere a la deducción incrementada de gastos 
por concepto de promoción del empleo, establecido en el artículo 23 
del Título 4 T.O. del 1996. 

La deducción no será aplicable en los ejercicios que se haya exonerado 
el IRAE en virtud de un proyecto declarado promovido en el marco de la 
Ley N° 16.906, en tanto se haya utilizado el indicador empleo para la 
obtención de esos beneficios tributarios. 

Dividendos fictos 

Como comentáramos en entregas anteriores, la última Ley de 
Rendición de Cuentas introdujo como nuevo hecho generador del IRPF 
e IRNR los dividendos o utilidades fictos. Los contribuyentes del IRAE 
que generen las rentas fuente de esos dividendos o utilidades son 
responsables del pago de dichos tributos. 

La renta neta fiscal gravada por IRAE que al cierre de cada ejercicio 
fiscal presente una antigüedad mayor o igual a cuatro ejercicios, estará 
sujeta al pago de dividendos fictos en el tercer mes del ejercicio 

Aspectos a tener presente en los 
vencimientos de abril. 
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siguiente al del cómputo del referido plazo. A vía de ejemplo, para los 
cierres al 31.12.2016 se deberán considerar las rentas fiscales desde  
el 31.12.2012 al 31.12.2008 inclusive.  

A través de la Resolución de DGI N° 1842/2017 publicada la presente 
semana, se estableció que la presentación de la declaración y el pago 
de los dividendos fictos imputados en el mes de marzo de 2017, 
vencerá en el mismo plazo que el pago de las obligaciones 
correspondientes al mes de abril del mismo año, es decir, entre el 23 y 
25 de mayo de 2017. 

El pasado 3 de abril de 2017 la Administración Fiscal dictó una charla en 
la cual se presentó el aplicativo de Dividendos y Utilidades Fictos. En la 
misma se manifestó que a la brevedad sería publicada una resolución 
en la cual se establecerían aquellos contribuyentes obligados a informar 
mediante una declaración jurada el cálculo de los referidos dividendos 
fictos con independencia que se haya determinado un importe a pagar. 

Medios de pago 

El pasado 27 de marzo fue publicado el Decreto N° 81/017 que 
sustituye el artículo 1° del Decreto N° 89/016, reglamentario de la Ley 
de Inclusión Financiera, referente al pago de obligaciones tributarias 
cuyo organismo recaudador sea la DGI, el BPS, la DNA y la ANEP. 

Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2018 el plazo para la utilización 
como medio de pago de los cheques comunes cruzados o letras de 
cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación 
financiera. Vencido dicho plazo para las operaciones superiores a  
UI 10.000 únicamente serán permitidos medios de pago electrónicos, 
certificados de crédito emitidos por la DGI o cheques de pago diferido 
cruzados.  
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Redomiciliación de sociedades extranjeras bajo la Ley de 
Transparencia Fiscal. 

Mediante el Decreto N° 93/017 de fecha 3 de abril de 2017, el Poder 
Ejecutivo reglamentó el art. 57 de la Ley de Transparencia Fiscal N° 19.484 
(“LTF”) que estableció un régimen especial para que determinadas 
sociedades extranjeras puedan “redomiciliarse” sujetándose al régimen 
nacional mediante un proceso “abreviado”. 

Recordemos que si bien la LTF penaliza con un régimen fiscal gravoso el 
uso de sociedades domiciliadas en países o jurisdicciones de nula o baja 
tributación (BONT), lo que está vigente desde el 1/01/2017,prevé ciertas 
alternativas para evitar los mayores costos fiscales que implica el nuevo 
régimen tributario al que estarán sometidas estas sociedades. . Una de las 
alternativas es la redomiciliación de la sociedad extranjera en Uruguay, 
mediante un proceso abreviado de fiscalización. 

El Decreto aprobado reitera las condiciones para ampararse al régimen ya 
establecidas la LTF, disponiendo que resultará aplicable a aquellas que se 
propongan establecer su sede principal en Uruguay o cuyo principal objeto 
esté destinado a cumplirse en nuestro país y que adicionalmente 
modifiquen su estatuto o contrato adoptando el tipo “sociedad anónima” 
regulado por la Ley 16.060 (de sociedades comerciales). 

Con respecto al estatuto social a ser adoptado por la sociedad extranjera, 
el Decreto establece que dichas sociedades deberán ceñirse a uno de los 
modelos de estatuto estandarizado especialmente provistos por la 
Auditoria Interna de la Nación (AIN) cumpliendo el procedimiento 
establecido por dicho organismo. En cuanto al modelo de estatuto a 
adoptar, de acuerdo con información obtenida de la AIN, el organismo no 
dictará un modelo de estatuto especial sino que la sociedad extranjera 
deberá adoptar uno de los modelos de estatutos ya existentes (hay 
disponible 5 modelos, que contemplan los objetos sociales de mayor 
recurrencia). 

En cuanto a la instrumentación del proceso, agrega el Decreto, que la 
resolución de la sociedad extranjera de establecerse en Uruguay y adoptar 
el tipo social de “sociedad anónima” deberá ser ligada al estatuto 
estandarizado y éste será un Anexo a la resolución social. 

Otros aspectos relativos al proceso de “nacionalización” o redomiciliación 
involucran la acreditación ante la AIN del cumplimiento de los porcentajes 
mínimos legales de integración de capital (y en su caso de suscripción) de 
acuerdo con lo previsto en el art. 280 de la Ley 16.060 y la acreditación de 
la existencia, vigencia de la sociedad y regularidad de la resolución de 
establecerse en el país. 

Los aspectos antes mencionados, según lo dispuesto en el Decreto, 
deberán acreditarse mediante los modelos de certificación e instructivos 
provistos por la AIN. En este caso, según información obtenida de la AIN, 
también deberán seguirse los modelos e instructivos ya existentes para las 
sociedades locales y puestos a disposición por la AIN. 

La resolución de la sociedad extranjera de establecerse en Uruguay deberá 
ser sometida a la aprobación de la AIN cumpliendo los plazos establecidos 
en el art. 252 de la Ley 16.060. Es decir que dentro de los 30 días de 
adoptada la decisión social (a la que se anexará el estatuto adoptado) 
deberá presentarse para la aprobación de la AIN. Posteriormente deberá 
inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional 
de Comercio y publicarse en el Diario Oficial y en otro diario de circulación 
nacional. 

Se reglamentaron los requisitos 
para que las sociedades 
extranjeras se “nacionalicen”. 
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Finalmente el Decreto reitera el plazo establecido, en el sentido de que las 
sociedades extranjeras que deseen ampararse al régimen, tendrán plazo 
hasta el 30 de junio de 2017 para iniciar el trámite ante la AIN. Agrega que 
deberán cumplir con las formalidades antes mencionadas (presentación de 
la resolución para la aprobación de la AIN, inscripción en el Registro y 
publicación) antes del 31 de diciembre de 2017. 

De acuerdo con lo informado por la AIN, a la brevedad dicho organismo 
dictará instructivo específico (mecanismo habitual por medio del cual la 
AIN sistematiza los procedimientos de control de las sociedades 
detallando los requisitos y procedimientos de los trámites más frecuentes) 
donde se detallarán y sistematizarán los requisitos específicos para realizar 
el proceso abreviado de redomiciliación en Uruguay. 

Las sociedades extranjeras que se encuentren en condiciones de cumplir 
con alguno de los requisitos principales (establecer su sede principal en 
Uruguay u objeto principal destinado a cumplirse en Uruguay) deberán 
evaluar la posibilidad de acogerse al régimen de nacionalización, 
dependiendo de las particularidades de su operativa, para lo cual estamos 
a vuestra disposición para analizar los posibles efectos fiscales y jurídicos. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Con fecha 05 de abril de 2017 se publicó en la 

página Web de la DGI la Resolución 1732/2017 que 

fija la forma y oportunidad en que lo sujetos pasivos 

responsables del Impuesto a los Ingresos de las 

Entidades Aseguradoras (IIEA) deberán presentar 

las declaraciones juradas de tributos. Se prevé que 

quienes hayan presentado al menos una 

declaración por esta obligación, deberán continuar 

declarando hasta que hayan presentado al menos 

dos declaraciones consecutivas sin retenciones. 

 En virtud que se designa responsables por el pago 

de obligaciones tributarias de terceros a las 

entidades que intervengan directa o indirectamente 

en la oferta o en la demanda de servicios de 

transporte terrestre de pasajeros en territorio 

nacional realizadas por cualquier medio, incluidas 

las aplicaciones informáticas que cumplan las 

condiciones establecidas en la norma de referencia, 

fue publicada en la página Web de la DGI la 

Resolución 1810/2017, que establece las 

condiciones que deben cumplir tanto las 

plataformas de intermediación como los choferes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de abril de 

2017 el Decreto 89/017 que introduce modificaciones 

al Decreto 268/015 que regula la actividad de las 

agencias de viaje. Entre otras modificaciones, se 

elimina la vigencia limitada de un año de las 

inscripciones que se realizan ante el Ministerio de 

Turismo (vencían el 31 de mayo de cada año), por lo 

cual no es necesario realizar trámites de 

reinscripción.  

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de abril de 

2017 el Decreto 87/017 que modifica el Decreto 

N278/015 que regula la actividad de los prestadores 

de servicios de transporte turístico. Dentro de las 

modificaciones incorporadas, se elimina la vigencia 

de un año de las inscripciones que se realizan ante el 

Ministerio de Turismo (vencían el 31 de mayo de cada 

año), por lo cual no es necesario realizar trámites de 

reinscripción. 
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