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Con fecha 19 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley de presupuesto nacional para el quinquenio 2015 – 2019, N° 19.355,
publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de diciembre de 2015.

Como es habitual, y según se había adelantado en la vía rápida emitida en el mes de setiembre del corriente en relación al
Proyecto de la ley hoy ya aprobada, la mismo contiene novedades en materia fiscal, cuya vigencia será a partir del 01.01.2016,
sin perjuicio de las excepciones que pudieran disponerse.
Cabe destacar que la ley aprobada no presenta cambios sustanciales en estos temas respecto de lo previsto en el Proyecto de ley
comentado anteriormente.

A continuación enunciamos las principales novedades de la Ley N° 19.355 en materia fiscal.
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• Art. 701: Se extiende la facultad del PE para designar
responsables por obligaciones tributarias de terceros en casos
de vinculación directa o indirecta con el contribuyente y atento a la
posibilidad de resarcimiento (anteriormente se exigía la existencia de
una relación de crédito o débito entre el responsable y el contribuyente -
art.242 Ley N° 17.296, art. 38 Ley N° 17.453, art. 468 Ley N° 17.930 y art.
90, inc.2°, T4 TOT).

• Art. 702: Se dispone la solidaridad de responsables por
obligaciones tributarias de terceros y contribuyentes y los
convierte en los únicos responsables frente al acreedor del impuesto una
vez ejercido el derecho de resarcimiento por vía de retención o
percepción.

• Art. 706 y 707: Se extiende a sustitutos y responsables por obligaciones
tributarias de terceros la multa por mora del 100% (arts. 119 T1
TOT), la presunción de la intención de defraudar (art. 96 lit. h) y
el delito de apropiación indebida (art. 127 T1 TOT) previstos
anteriormente para agentes de retención y percepción para el caso de
tributos retenidos y no vertidos.

• Art. 708, 709, 717, 718, 720 y 721: Se extiende la consideración de fuente
uruguaya -y por ende sujeción a IRAE, IRPF e IRNR- de las siguientes
rentas:

• servicios de publicidad y propaganda prestados a
contribuyentes del IRAE desde el exterior y fuera de la relación de
dependencia;

• mediación, arrendamiento, uso, cesión de uso o enajenación de
derechos federativos, de imagen y similares de deportistas
inscriptos en entidades deportivas residentes, independientemente
del plazo de inscripción o permanencia en el país.

• Art. 719: Se incluye en la base de cálculo del IRPF cat. II las
prestaciones de vivienda, compensaciones especiales por vivienda
previstas para ciertos integrantes del Poder Judicial y partidas
correspondientes a perfeccionamiento académico.

• Art. 712 lit. J: Se restringe la deducción incrementada de
gastos salariales de la base de cálculo del IRAE cuando el
contribuyente fuera beneficiario de beneficios de promoción de
inversiones concedidos en función del indicador de empleo.

• Art. 710: A efectos de la deducción de gastos del IRAE dispone que
deban considerarse debidamente documentados únicamente
aquellos que cumplan con las formalidades dispuestas para IVA o se
encuentren exceptuados expresamente por la DGI en atención al giro
o naturaleza de sus actividades y sujeto a las formalidades que ésta
requiera. Cabe mencionar que el TCA recientemente interpretó que el
hecho que determinados gastos no se adecuasen a dichas
formalidades no restringía la deducibilidad de los mismos en tanto
pudieran acreditarse.

• Art. 713: Se dispone que a efectos de la deducción de la renta bruta,
las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores deban actualizarse en
base a IPC, para los ejercicios iniciados a partir del 1° de
enero de 2016. Misma solución aplica a la determinación de la
procedencia del ajuste por inflación, respecto del resultado de los
cambios de valor de la moneda nacional y actualización de valores del
activo fijo.

• Art. 715: Se amplía la facultad del PE para determinar la
procedencia de la exoneración de rentas de contribuyentes
cuyos ingresos no superen los montos por este determinados,
excluyéndose expresamente a las ópticas y quienes tengan por giro
exclusivo la venta de libros.
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• Art. 716: Se establece que el límite de ingresos previsto para la
exoneración por inversiones dispuesta por art. 53 de T4 del TOT no
rija para empresas de transporte colectivo de pasajeros que cumplan
servicios regulares en régimen de concesión o permiso.

• Art. 722: Las disposiciones referentes a absorción de pasivos
previstas en sede de IP comprenderán a todos los activos en el
exterior, activos exentos, bienes excluidos y bienes no computables de
cualquier origen y naturaleza.

• Art. 723: Se faculta al PE a exonerar de IP a los activos de Empresas
Administradoras de Crédito afectados exclusivamente a la realización de
operaciones de microfinanzas productivas.

• Art. 724: Se excluyen del hecho generador del ITP las transmisiones
que se realizaren como consecuencia de la sustitución o cese de
fiduciarios.

• Art. 729: Se elimina el plazo de exigibilidad previa a la declaración del
concurso a efectos de considerar amparados por el privilegio general a los
créditos por obligaciones tributarias nacionales o departamentales.

• Art. 731: Se dispone la solidaridad de aquellas entidades -residentes o
no- que intervinieran en la oferta o en la demanda de servicios de
transporte terrestre de pasajeros por las obligaciones tributarias de
aquellas personas que no estuvieran debidamente habilitadas para el
desarrollo de tal actividad.
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• Art. 727: Se suspenden los plazos de prescripción de tributos que sean
objeto de beneficios tributarios al amparo de la Ley de Promoción de
Inversiones hasta la finalización de los plazos para dar cumplimiento a las
condiciones que los ameritaren o la finalización del plazo para su utilización
si éste fuese mayor. Asimismo se dispone que:

• en caso de incumplimiento de lo anterior el transcurso de la prescripción
se interrumpirá por notificación de la resolución que revoque total o
parcialmente los beneficios otorgados o de la resolución de la COMAP
que declarase configurado el incumplimiento de los compromisos
asumidos por el beneficiario a efectos de la reliquidación de los tributos.

• DGI y BPS se encontrarán relevados del deber de mantener secreto de
actuaciones a efectos de remitir a la COMAP aquella información que
pudiera resultar pertinente a efectos del cumplimiento de sus cometidos,
siempre que cuente con resolución fundada.
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