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Con fecha 30 de junio se presentó el Proyecto de Ley 
referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017.

A continuación expondremos un resumen de las principales 
modificaciones en materia tributaria y las relativas al régimen 
de zonas francas.

Es importante destacar que estas disposiciones podrán verse 
modificadas en el transcurso de la discusión parlamentaria.

Zonas Francas
Se excluye del concepto de exportación (en el marco de la Ley 
de Zonas Francas), la introducción desde territorio nacional 
no franco a las zonas francas de aquellos bienes, mercaderías 
y materias primas destinados al consumo final del personal 
de las zonas francas, en oportunidad de su actividad laboral 
dentro de las mismas.

IRAE
Se exoneran los intereses generados por los títulos de deuda 
pública y cualquier otro rendimiento de capital o incremento 
patrimonial, derivados de la tenencia o transferencia de 
dichos instrumentos. 
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La norma legal vigente exonera únicamente la transferencia o 
enajenación de valores públicos que tengan cotización 
bursátil en el país. No obstante, la referida norma establece 
que dicha exoneración estará sujeta a las condiciones que 
establezca la reglamentación. En virtud de que hasta el 
momento esta exoneración no está reglamentada, en la 
práctica la misma no se aplica.

Por tanto, esta disposición implica un cambio importante con 
respecto a esta exoneración, dado que amplía el espectro de 
rentas sobre las que aplica (incluyendo intereses) y resuelve 
el problema de la redacción actual, que condiciona la 
exoneración a la existencia de reglamentación.

IRPF/IRNR
Se modifica la determinación de los resultados acumulados 
que operan como tope para el cálculo de los dividendos fictos. 

En este sentido, se elimina una norma anti elusiva vigente, la 
cual establece que a los efectos del cálculo del referido tope, 
se consideran las capitalizaciones de resultados acumulados, 
así como cualquier otra disminución de dichos resultados que 
no implique una variación en el patrimonio contable, siempre 
haya tenido lugar a partir del 1° de enero de 2016.



PwC 3
Jul.-18

Registro de Estados Contables
Se faculta al Poder Ejecutivo a incluir dentro de la nómina de 
entidades obligadas a registrar los Estados Contables ante la 
Auditoria Interna de la Nación, a entidades de naturaleza 
similar a las sociedades civiles, fundaciones, cooperativas, 
sociedades y asociaciones agrarias, ciertos fideicomisos y 
fondos de inversión.

Transparencia fiscal
Se incluye dentro de las entidades financieras no residentes, 
obligadas a proporcionar información financiera sobre  
cuentas bancarias, a los fideicomisos que cumplan lo 
siguiente:

 Sean considerados entidad financiera por el país de su 
residencia, y

 Uno o más de sus fiduciarios sean residentes fiscales en 
Uruguay.

No procede tal obligación en caso que los mismos hubieran 
suministrado la información a su país de residencia.
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