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Noticias
Proyecto de Ley – Beneficios
fiscales para financiamientos
en proyectos de fomento a
emprendimientos.
Recientemente se elevó al Poder Legislativo un
Proyecto de Ley que incorpora como deducción
incrementada en el IRAE a los gastos en que se
incurra para financiar proyectos de fomento al
emprendimiento y a la cultura emprendedora. El
Proyecto incluye el establecimiento de un
régimen de exoneración impositiva transitorio,
aplicable a aquellas personas físicas residentes
que desarrollen a título personal actividades
comerciales, industriales o de servicios y
transfieran o integren su giro en una sociedad
por acciones simplificada de su exclusiva
titularidad dentro de los doce (12) meses
siguientes a la vigencia de la ley sobre
emprendimientos que se aprobara.



Proyecto de Ley Régimen especial de
exportación para micro y
pequeñas empresas.


El Poder ejecutivo envió el pasado 3 de diciembre
un Proyecto de Ley que busca simplificar y
reducir costos en las exportaciones de micros y
pequeñas empresas. Se otorgaría mediante este
proyecto la posibilidad de exportar mercaderías
exoneradas de todo tributo o gravamen hasta un
monto de USD 2.000 y un régimen de despacho
simplificado en aduanas.



Acceda al Proyecto de Ley aqui

Acceda al Proyecto de Ley aquí
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de los fondos acreditados por remuneraciones,
honorarios, servicios personales fuera de la
relación de dependencia y beneficios sociales.

Proyecto de Ley - Crédito
fiscal para gastos I+D



El 3 de diciembre se elevó un Proyecto de Ley
que de aprobarse facultaría al Poder Ejecutivo a
otorgar un crédito fiscal a las empresas que
incurran en ciertos gastos de investigación y
desarrollo. El crédito fiscal ascendería a 35% del
gasto, siempre que el mismo esté certificado por
la ANII.



Acceda al Proyecto de Ley aqui



Asimismo, se habilita a que los pagos de las
operaciones alcanzadas por las disposiciones del
inciso primero del articulo 35 (operación o
negocio jurídico cuyo importe total sea igual o
superior al equivalente a 40.000 U.I) y de los
artículos 36 (Medios de pago admitidos para
operaciones de elevado monto), 40
(Enajenaciones y otros negocios sobre bienes
inmuebles) y 41 (Adquisiciones de vehículos
motorizados), puedan realizarse con cualquier
medio, incluido el efectivo, siempre que en
conjunto no superen el equivalente a 8.000 U.I.
En las operaciones alcanzadas por las
disposiciones de los artículos 36, 40 y 41, se
admitirá que el pago se realice mediante
acreditación en cuenta en una institución de
intermediación financiera o en instrumento de
dinero electrónico. Varias de estas disposiciones
están transitoriamente dispuestas por Decreto.



El proyecto de Ley también incluye
modificaciones a la aportación de partidas
exentas de acuerdo al Artículo 167 de la Ley
16.713. Ha trascendido que en parlamento estas
modificaciones se estarían tratando en un
proyecto separado al presentado en esta
oportunidad y con ánimo menos restrictivo que el
expresado en este Proyecto.



Acceda al Proyecto de Ley aquí

Proyecto de Ley - Regulación
del sistema de medios de pago
electrónicos y modificaciones a
la Ley de Inclusión Financiera


Recientemente se dio a conocer un Proyecto de
Ley referente a la regulación del sistema de
medios de pago electrónicos y que establece
modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera.



Entre las principales modificaciones se encuentra
la regulación el sistema de Tarjetas de Débito,
Instrumentos de Dinero Electrónico y Tarjetas de
Crédito.



El proyecto plantea que se pueda retirar en un
único movimiento mensual sin costo la totalidad
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Comentarios Tributarios
3. Partidas que generan Aguinaldo
Por lo expuesto anteriormente, generan aguinaldo las
partidas abonadas por el empleador, otorgadas en
dinero que tengan carácter remuneratorio.

Aguinaldo Anual

Ejemplos de estas partidas serían: salario, horas
extras, feriados pagos, descansos trabajados, primas
por antigüedad, prima por presentismo, comisiones por
ventas, viáticos sin rendición (por la parte considerada
remuneratoria que aporta a la seguridad social), bonos
por rendimiento, entre otras.

1. Introducción
Considerando que diciembre es el mes donde las
empresas deben calcular el aguinaldo a abonar a sus
dependientes, nos pareció interesante repasar la
definición legal, así como las partidas que se deben
considerar para su cálculo y el tratamiento para
seguridad social e IRPF del mismo.

4. Partidas que no generan Aguinaldo
De acuerdo a la Ley mencionada no se deberán
considerar las partidas remuneratorias dadas por el
empleador en especie como ser: la alimentación, la
vivienda, vestimenta, el celular para fines personales,
el vehículo para uso personal, entre otras.

2. Definición
El aguinaldo, o también llamado sueldo anual
complementario, fue establecido por la Ley 12.840.

Tampoco se deberá calcular aguinaldo sobre partidas
que no hayan sido abonadas por la empresa, como por
ejemplo sobre propinas.

En su artículo 2 esta Ley dispone que el aguinaldo se
calcule como “la doceava parte del total de sueldos o
salarios abonados por el patrono en los doce meses
anteriores al primero de diciembre de cada año”. Este
artículo asimismo dispone que “… se considerará sueldo
o salario la totalidad de las prestaciones en dinero
originadas en la relación de trabajo que tengan carácter
remuneratorio” (destacado nuestro).
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Asimismo, no geneneran aguinaldo los beneficios
otorgados que no tengan carácter remuneratorio.
Ejemplos de este tipo de partida serían: primas por
nacimiento de hijos, por matrimonio, pago de expensas
funerarias, entre otras. En relación al salario
vacacional, si bien el Decreto 49/000 dispuso que no
tiene carácter remuneratorio, la mayor parte de la
jurisprudencia no comparte su no inclusión.
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Interesa señalar que los consejos de salario o los
convenios colectivos entre la empresa y sus empleados
siempre pueden disponer pautas más beneficiosas que
la Ley, por lo que podrían acordar incluir partidas no
remuneratorias, o en especie, o no abonadas por el
empleador en el cálculo del aguinaldo.

6. Tributación – Aportes a la Seguridad Social –
BPS
Debido a la naturaleza salarial del aguinaldo, el mismo
constituye materia gravada a los efectos de las
contribuciones especiales a la seguridad social.
Los empleados realizan aportes personales al FRL
(0,125%), FONASA (tasas variables del 3% al 8%
dependiendo de la situación familiar e ingresos) y
aportes jubilatorios (15%).

5. Oportunidad de pago
El Decreto- Ley 14.525 faculta al Poder Ejecutivo a
disponer que el aguinaldo se abone en dos etapas:
Dentro de junio la primera fracción, que se calcularía
como la doceava parte de las partidas que generan
aguinaldo otorgadas entre el 1° de diciembre hasta el
31 de mayo; Dentro de los 10 días anteriores al 24 de
diciembre la segunda fracción, que se calcularía como
la doceava parte de las partidas que generan aguinaldo
otorgadas entre el 1° de junio hasta el 30 de
noviembre.

Los empleadores realizan aportes patronales al FRL
(0,125%) y aportes jubilatorios (7,5%). Por el
aguinaldo no corresponde efectuar aportes patronales
al FONASA.
Interesa mencionar que las personas comprendidas en
el régimen de la Ley 16.713 realizan aportes
jubilatorios hasta un tope mensual que actualmente
asciende a $ 160.121. A este respecto el aguinaldo se
considera un ingreso independiente, por lo que no se
suma a otras partidas para comparar con el tope. Dado
que se paga en dos fracciones, cada fracción
corresponde compararla con la mitad del tope,
actualmente $ 80.060. Por la porción de aguinaldo que
exceda dicho monto no se realizarán aportes
jubilatorios.

A este respecto todos los años se publica un Decreto
estableciendo el fraccionamiento y la fecha hasta la
cual se puede pagar esta partida. Para el presente
ejercicio el Decreto del 11 de junio de 2018 estipuló
que la primera fracción se abone dentro del mes de
junio, y la segunda antes del 20 de diciembre.
Interesa comentar que en caso de egreso corresponde
el pago del aguinaldo por la cuota-parte generada
hasta dicho momento. En caso de despido por notoria
mala conducta se pierde el derecho al cobro de este
rubro según el artículo 3 de la Ley 12.840.
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7. Tributación – IRPF – DGI
El IRPF es un impuesto anual que grava - entre otras las rentas de trabajo dependiente. Los empleadores
son los encargados de retener y pagar el impuesto por
estas rentas a DGI. Para ello de enero a noviembre
efectúan retenciones mensuales a sus empleados y en
diciembre calculan el ajuste anual, lo que implica
calcularles el impuesto anual y retener lo que haga
falta para llegar a él, compensar con menor retención
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en el mes de diciembre, o determinar el crédito a
recuperar.

Interesa mencionar que esto sólo aplica para el
aguinaldo (y el salario vacacional) legal.

Mencionado esto corresponde señalar que el impuesto
anual de la persona se calcula como el IRPF de Rentas
(con excepción del aguinaldo y el salario vacacional) –
IRPF de Deducciones + IRPF de Aguinaldo y Salario
Vacacional. A continuación, comentaremos cómo se
calcula cada uno de ellos:

Aclarado el cálculo del IRPF anual que se efectúa en
diciembre, nos interesa comentar lo que sucede a la
hora de calcular las retenciones mensuales de enero a
noviembre. El IRPF mensual se calcula como el IRPF de
rentas – IRPF de deducciones. A continuación,
comentaremos como se calcula cada una de ellas:

El IRPF de rentas se calcula aplicando tasas progresivas
que van de 0 % a 36% a todas las rentas del año
gravadas por el impuesto, salvo el aguinaldo y el
salario vacacional.

El IRPF de rentas a partir del Decreto 199/011, que
entró en vigencia en agosto 2011, se calcula de la
siguiente manera: Si la renta mensual gravada supera
las 10 BPC (actualmente $ 38.480), dicha renta se
debe incrementar en un 6 % de la materia gravada
para aportes personales a la seguridad social, sin
considerar el tope de aporte jubilatorio. Si la renta
mensual gravada no supera las 10 BPC no se debe
realizar incremento del 6%.

El IRPF de deducciones se calcula como un 8% sobre
las deducciones admitidas: aportes a la seguridad
social, incluidos los aportes del aguinaldo, más el ficto
de salud por hijos, fondo de solidaridad, adicional al
fondo de solidaridad y aportes a la caja de jubilaciones
y pensiones de profesionales universitarios. El 8%
puede ser 10% si los ingresos anuales son inferiores a
180 BPC (actualmente $ 692.640).

Este ficto del 6% corresponde conceptualmente al
aguinaldo líquido generado en el mes, por lo que el
IRPF del aguinaldo no se calcula en el momento de
cobro de la partida sino mientras se genera. Por tal
motivo en junio no se suma a las demás rentas
gravadas, y sus aportes tampoco se adicionan a las
deducciones admitidas del mes.

Si el resultado de restar el IRPF de rentas menos el
IRPF de deducciones es menor a 0 entonces no
corresponde calcular IRPF sobre el aguinaldo (y el
salario vacacional). De lo contrario, el IRPF de estas
partidas se calcula aplicando a la suma de ambas la
tasa marginal máxima a la que están gravadas las
demás rentas de trabajo dependiente.

El IRPF de deducciones se calcula como un 8% sobre
las deducciones mensuales admitidas mencionadas
anteriormente, o un 10% si los ingresos mensuales son
inferiores a 15 BPC (actualmente $ 57.720).

Esta forma particular de cálculo del IRPF del aguinaldo
(y el salario vacacional) empezó a regir en 2015 (con la
Ley 19.321 y el Decreto 154/015), y si bien para
muchos no implicó ningún cambio, para otros implicó
un ahorro, dado que al sumar el aguinaldo y salario
vacacional a sus otras rentas se pasaban a una franja
con mayor tasa, y con este cambio se mantuvieron
tributando a la tasa máxima de las demás rentas.
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8. Aguinaldo complementario
En algunas empresas es común otorgar “aguinaldo
complementario”, ya sea por decisión de la empresa o
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por estar estipulado en consejos de salario o convenios
colectivos entre los empleados y las empresas.
Nos interesa comentar que esta partida no sigue el
mismo tratamiento que el aguinaldo común en lo que
refiere a su tributación, sino que debe considerarse
como una partida remuneratoria más. A diferencia de
este: se deben realizar aportes patronales al FONASA
(5%), se debe adicionar a las otras partidas gravadas
por aportes a la seguridad social para comparar con el
tope de la AFAP, así como también corresponde
sumarla a las otras rentas gravadas por IRPF para
calcular el impuesto y no aplicar la tasa marginal
máxima.

Mercedez Goméz

Departamento de Asesoramiento
Impositivo y Legal
Tel: 2916 07 56 Ext. 6139
email : megomez@deloitte.com
www.deloitte.com/uy
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Normativa Tributaria
1. Diseño, promoción e
implementación de políticas
públicas para igualdad de genéro.

personalidad conforme a su propia identidad de
género, con independencia de su sexo biológico,
genético, anatómico, morfológico, hormonal, de
asignación u otro.

Ley 19.684

Con fecha 26/10/2018 se dio a conocer la Ley 19.684
mediante la cual se consagra para las personas el
derecho a la identidad de genéro con independencia de
su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico,
hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma
que se reconozca plenamente la identidad de género
propia y la consonancia entre esta identidad y el
nombre y sexo señalado en los documentos
identificatorios de la persona.

Esta norma declara de interés general el diseño,
promoción e implementación de políticas públicas y de
acciones afirmativas en los ámbitos público y privado,
dirigidas a las personas trans que residen en el
territorio de la República reconociéndose que han sido
históricamente víctimas de discriminación y
estigmatización por su condición de tales.

Artículo 2º.- (Declaración de interés general).Declárase de interés general el diseño, promoción e
implementación de políticas públicas y de acciones
afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a
las personas trans que residen en el territorio de la
República reconociéndose que han sido históricamente
víctimas de discriminación y estigmatización por su
condición de tales…

En este sentido, la normativa establece una serie de
beneficios, entre los que se encuentra la incorporación
a los factores a considerar para otorgar beneficios
fiscales en el marco de la ley 16.906 a la incorporación
de personas trans a su plantilla de personal.

…………………………………………………………………………
…Artículo 10.- (Régimen reparatorio).- Establécese
un régimen reparatorio para las personas trans nacidas
con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, que
acrediten en forma fehaciente que por causas
relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas
de violencia institucional o privadas de su libertad,
habiendo sufrido daño moral o físico, así como
impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre

A continuación se transcribe parte de la norma, que
fuera dada a conocer en el Diario Oficial del pasado 7
de noviembre.
“Artículo 1º.- (Derecho a la identidad de género).Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su
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circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a
prácticas discriminatorias cometidas por parte de
agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen
contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de
los mismos.

Las erogaciones resultantes de la aplicación del
presente artículo se atenderán con cargo a los créditos
presupuestales del Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo
Social”, que se prevean en la próxima instancia
presupuestal, los que deben identificarse en un
programa específico.

No tendrán derecho a percibir la prestación
establecida en el presente artículo las personas
titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio
transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren
por la prestación reparatoria, ni quienes perciban
ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 BPC
(quince Bases de Prestaciones y Contribuciones)
mensuales, calculados en promedio anual. Tampoco
tendrán derecho a percibir dicha prestación aquellos
que se hayan acogido a las prestaciones previstas en
las Leyes Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, Nº
15.783, de 28 de noviembre de 1985, Nº 16.163, de 21
de diciembre de 1990, Nº 16.194, de 12 de julio de
1991, Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Nº
16.561, de 19 de agosto de 1994, Nº 17.061, de 24 de
diciembre de 1998, Nº 17.620, de 17 de febrero de
2003, Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Nº
17.949, de 8 de enero de 2006, Nº 18.596, de 18 de
setiembre de 2009 y disposiciones análogas.

El plazo de presentación de la petición para
acogerse al beneficio regulado en este artículo será de
diez años a partir de la promulgación de la presente
ley. Los créditos derivados del beneficio que prevé este
artículo no prescribirán.
La reglamentación determinará las condiciones
particulares de acceso a este beneficio.
Artículo 11.- (Comisión Especial Reparatoria).Créase una Comisión Especial Honoraria Reparatoria
que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social y tendrá los cometidos de recibir, sustanciar y
resolver las solicitudes de amparo al régimen previsto
en el artículo 10 de la presente ley y que se integrará
de la siguiente manera:
A) Un representante del Ministerio de Desarrollo
Social, que la presidirá.

Los beneficiarios tendrán derecho a una prestación
reparatoria equivalente en pesos uruguayos a 3 BPC
(tres Bases de Prestaciones y Contribuciones)
mensuales. La misma se hará efectiva a partir de la
fecha de la resolución que ampare la petición, siendo
de carácter personalísima, vitalicia y retroactiva al
momento de su presentación en las condiciones que
prevea la reglamentación.
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B) Un representante del Ministerio del Interior.
C) Un representante del Ministerio de Economía y
Finanzas.
D) Un representante del Banco de Previsión Social.
E) Dos representantes de organizaciones de la
sociedad civil.
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La comisión debe constituirse dentro de los treinta
días contados a partir de la vigencia de la presente ley,
correspondiendo al Poder Ejecutivo publicitar la fecha
de su constitución.

Artículo 13.- (Programas de capacitación y
calificación).- Encomiéndase al Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional la determinación de un
cupo no inferior al 1% (uno por ciento) destinado a las
personas trans, en los diversos programas de
capacitación y calificación que implemente.

Artículo 12.- (Porcentaje de puestos de trabajo a
ocupar en el año).- El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial,
el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte
Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos,
los Servicios Descentralizados y las personas de
derecho público no estatal, deben destinar el uno por
ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el
año, con personas trans que cumplan con los requisitos
normativos para acceder a los mismos.

Artículo 14.- (Incorporación al régimen de
beneficios de la Ley de Inversiones).-Agrégase al inciso
tercero del artículo 11 de la Ley Nº 16.906, de 7 de
enero de 1998, el siguiente literal:
“H) Incorporen a la plantilla de personal de la
empresa personas trans que residan en la República”.”

2. Se aprueban medidas de apoyo para
sectores de la actividad agropecuaria.

Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil la
presentación anual de la información que surja de la
aplicación del presente artículo, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 42 de la Ley Nº 18.046, de 24
de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo
29 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, y
por el artículo 5º de la presente ley.

Ley 19.686
El 8/04/986 se emitió la Ley 15.809, la misma, fijó
en 1,25% la alícuota de la Contribución Inmobiliaria
Rural.
Con fecha 8/05/018 se emitió la Ley 19.615 (ver
Boletín Informativo N° 440). De acuerdo a la misma,
se estableció para los ejercicios 2018 y 2019 una
reducción del 18% respecto a la alícuota
mencionada anteriormente, para los propietarios de
padrones rurales que exploten a cualquier título
padrones que en su conjunto no excedan de 1.000
hectáreas índice CONEAT 100. A su vez, los
productores que cumplan con las características
mencionadas anteriormente, pero que no sean
contribuyentes del IRAE, podrán acceder a una
reducción adicional del 10%.

Lo previsto en el inciso primero de este artículo
regirá por el plazo de quince años a partir de la
promulgación de esta ley. El Consejo Nacional
Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual
realizará el seguimiento de la presente ley y a partir del
quinto año de su vigencia presentará un informe de
evaluación del impacto de las medidas dispuestas en la
misma.

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados
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En esta oportunidad, se emite la Ley 19.686 del
26/10/018, por la cual se establece que dicha
reducción, comprenderá a los propietarios,
poseedores, promitentes compradores con o sin
promesa inscripta y los usufructuarios, que exploten
con fines agropecuarios los padrones por sí o por
terceros. A su vez, para el presente ejercicio, se
extiende hasta el 31/12/018 el plazo establecido
para presentar la información correspondiente para
alcanzar los beneficios.

Artículo 3º.- Agrégase al artículo 23 del Título 4 del
Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el
artículo 712 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre
de 2015, y con la modificación introducida por el
artículo 242 de la Ley Nº 19.535, de 25 de septiembre
de 2017, el siguiente literal:
“K) Los gastos incurridos en la contratación de seguros
para cultivos agrícolas de índice para déficit hídrico. El
Poder Ejecutivo podrá otorgar el mismo tratamiento a
otros seguros que cubran riesgos de déficit o exceso
hídrico”.

Por otro lado, la misma Ley dispuso que los gastos
incurridos en la contratación de seguros para
cultivos agrícolas de índice para déficit hídrico, serán
computables por una vez y media de su monto real
a los efectos del IRAE.

Las modificaciones de disposiciones del Texto
Ordenado 1996 dispuestas en el presente artículo, se
entienden realizadas a las normas legales que les
dieron origen.
4
Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar
a los titulares de explotaciones agropecuarias que no se
encuentren gravados por el Impuesto a las Rentas de
las Actividades Económicas, un crédito equivalente al
12% (doce por ciento) de los gastos correspondientes a
contrataciones de seguros para cultivos agrícolas de
índice para déficit hídrico, así como de otros seguros
que cubran riesgos de déficit o exceso hídrico.

Para los titulares de explotaciones agropecuarias
que no se encuentren gravados por el IRAE, se
faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito
equivalente del 12% sobre los gastos mencionados.
El texto de la norma, publicada en el Diario Oficial
del 8 de noviembre del corriente se transcribe a
continuación:
“ARTÍCULO 1º.- Interprétase que la reducción
dispuesta por el artículo 1º de la Ley Nº 19.615, de 27
de abril de 2018, comprende a los propietarios,
poseedores, promitentes compradores con o sin
promesa inscripta y los usufructuarios, que exploten
con fines agropecuarios los padrones por sí o por
terceros.
2
Artículo 2º.- Extiéndese hasta el 31 de diciembre
de 2018 el plazo establecido para el presente ejercicio
por el artículo 3º de la Ley Nº 19.615, de 27 de abril de
2018.
3
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El productor podrá deducir de sus obligaciones a
pagar al Banco de Previsión Social, el crédito fiscal a
que refiere el inciso anterior. Si existiera un excedente
de crédito, el mismo podrá ser imputado en futuras
liquidaciones. La imputación por parte del productor de
un crédito mayor al que le corresponda de acuerdo a
las normas vigentes, será sancionada con una multa
del 100% (cien por ciento) de los tributos impagos, sin
perjuicio de los recargos por mora aplicables de
acuerdo al régimen general. La Dirección General
Impositiva establecerá el régimen de contralor aplicable
y determinará en coordinación con el Banco de
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Previsión Social, la forma en que se computará el
referido crédito.”

CONVENIO
ENTRE
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Y
LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR
LA
EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA
Y SOBRE EL PATRIMONIO

3. Se aprueba convenio entre Uruguay y
Paraguay para evitar la doble
imposición y prevenirla evasión y
elusión fiscal.
Ley 19.697

Con fecha 8 de setiembre de 2017, se firmó en la ciudad
de Asunción el convenio para evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal.

La República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay;

En esta oportunidad, con el objetivo de promover el
desarrollo de su relación económica y fortalecer su
cooperación en materia tributaria, se aprobó con fecha
29/10/18 la Ley 19.697.

Con el deseo de seguir desarrollando sus
relaciones económicas y de reforzar su cooperación
en materia tributaria;
Con la intención de eliminar la doble imposición
en relación con los impuestos comprendidos en este
convenio sin generar oportunidades para la no
imposición o para una imposición reducida, incluida
la práctica de la búsqueda del convenio más
favorable - treaty shopping - que persigue la
obtención de los beneficios previstos en este
Convenio para el beneficio indirecto de residentes de
terceras jurisdicciones;

El texto de la norma, publicado en el Diario Oficial del 9
de noviembre del corriente, se transcribe a continuación:
“Artículo único.- Apruébase el Convenio entre la
República Oriental del Uruguay y la República del
Paraguay para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión y Elusión Fiscal en Materia de Impuestos sobre
la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, suscrito en
la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 8 de
setiembre de 2017.

Han acordado lo siguiente:

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en
Montevideo, a 24 de octubre de 2018.
LUCÍA TOPOLANSKY,
MONTERO, Secretario.

Presidente;
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JOSÉ

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

PEDRO

Artículo I
PERSONAS COMPRENDIDAS

13

(iv)el impuesto a la Renta del Pequeño
Contribuyente, (IRPC); (en adelante denominados
“impuesto paraguayo”).
b) en Uruguay:

El presente Convenio se aplica a las personas
residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.
Artículo 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS

(i) el Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (IRAE);
(ii) el Impuesto a las Rentas de las Personas
Físicas (IRPF);

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio exigible por
cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera
que sea el sistema de exacción.

(iii)el Impuesto a las Rentas de los No Residentes
(IRNR);
(iv)el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social
(IASS); y
(v) el Impuesto al Patrimonio (IP); (en adelante
denominados como “impuesto uruguayo”).

2. Se consideran impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de le
renta o del patrimonio o cualquier parte de los
mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias
derivadas de la enajenación de la propiedad
mobiliaria o inmobiliaria, los impuestos sobre los
importes totales de los sueldos o salarios pagados
por las empresas, así como los impuestos sobre las
plusvalías latentes.

4. El Convenio se aplicará igualmente a los
impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se
establezcan con posterioridad a la fecha de la firma
del mismo, y que se añadan a los actuales o les
sustituyan. Las autoridades competentes de los
Estados Contratantes se comunicarán mutuamente
las modificaciones significativas que se hayan
introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este
Convenio son, en particular:
a) en Paraguay:
(i) el impuesto a la Renta del Servicio de
Carácter Personal (IRP);
(ii) el impuesto a las Rentas de Actividades
Comerciales, Industriales o de Servicios (IRACIS);
(iii)el impuesto a la Renta de las Actividades
Agropecuarias (IRAGRO);
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CAPÍTULO II
DEFINICIONES

e) el término “sociedad” significa cualquier
persona jurídica o cualquier entidad que se
considere persona jurídica a efectos impositivos;

Artículo 3
DEFINICIONES GENERALES

f) el término “empresa” se aplica al ejercicio de
toda actividad o negocio;

1. A los efectos del presente Convenio, a menos
que de su contexto se Infiera una interpretación
diferente:

g) las expresiones “empresa de un Estado
Contratante” y “empresa del otro Estado
Contratante” significan, respectivamente, una
empresa explotada por un residente de un Estado
Contratante y una empresa explotada por un
residente del otro Estado Contratante;

a) El término “Paraguay” significa la República
del Paraguay, y cuando se usa en sentido
geográfico, se refiere a la extensión territorial sobre
la cual el Estado ejerce su soberanía o jurisdicción
de conformidad con su Constitución, el derecho
internacional y las leyes;

h) la expresión “tráfico internacional” significa
todo transporte efectuado por una embarcación,
aeronave o vehículo de transporte terrestre
explotado por una empresa de un Estado
Contratante, salvo cuando la embarcación, aeronave
o vehículo de transporte terrestre sea explotado
únicamente entre puntos situados en el otro Estado
Contratante;

b) El término “Uruguay” significa la República
Oriental del Uruguay, y cuando se utilice en sentido
geográfico significa el territorio en el que se aplican
las leyes impositivas, incluyendo el espacio aéreo,
las áreas marítimas, bajo jurisdicción uruguaya o en
las que se ejerzan derechos de soberanía, de
acuerdo con el derecho internacional y la legislación
nacional;

i) la expresión “autoridad competente” significa:
(i) en Paraguay, el Ministerio de Hacienda o su
representante autorizado;
(ii) en Uruguay, el Ministerio de Economía y
Finanzas o su representante autorizado;

c) las expresiones “un Estado Contratante” y “el
otro Estado Contratante” significan Paraguay o
Uruguay, según el contexto;

j) el término “nacional”, en relación con un
Estado Contratante, significa:

d) el término “persona” comprende a las
personas físicas, las sociedades y a cualquier otra
agrupación de personas;
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i) toda persona física que posea la
nacionalidad o la ciudadanía de este Estado
Contratante; y
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ii) toda persona jurídica, sociedad de personas
o asociación constituida conforme a la legislación
vigente en este Estado Contratante.
k) el término “negocio” incluye el ejercicio de
servicios profesionales y la realización de otras
actividades de carácter independiente.

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del
apartado 1, una persona física sea residente de
ambos Estados Contratantes, su situación se
resolverá de la siguiente manera:
a) dicha persona será considerada residente
solamente del Estado donde tenga una vivienda
permanente a su disposición; si tuviera una
vivienda permanente a su disposición en ambos
Estados, se considerará residente solamente del
Estado con el que mantenga relaciones
personales y económicas más estrechas (centro
de intereses vitales);
b) si no pudiera determinarse el Estado en el
que dicha persona tiene el centro de sus
intereses vitales o si no tuviera una vivienda
permanente a su disposición en ninguno de los
Estados, se considerará residente solamente del
Estado donde viva habitualmente;
c) si viviera habitualmente en ambos
Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se
considerará residente solamente del Estado del
que sea nacional;
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no
lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes
resolverán el caso de común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del
apartado 1, una persona que no sea una persona
física sea residente de ambos Estados
Contratantes, se considerará residente solo del
Estado de la que sea nacional. Si fuere nacional de
ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos,
las autoridades competentes de los Estados
Contratantes harán lo posible para determinar a

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado
Contratante en un momento determinado, cualquier
término o expresión no definida en el mismo tendrá,
a menos que de su contexto se infiera una
interpretación diferente, el significado que en ese
momento le atribuya la legislación de ese Estado
relativa a los impuestos que son objeto del
Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por
esa legislación fiscal sobre el que resultaría de otras
Leyes de ese Estado.
Artículo 4
RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, la
expresión “residente de un Estado Contratante”
significa toda persona que, en virtud de la
legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición
en el mismo en razón de su domicilio, residencia,
lugar de constitución, sede de dirección o cualquier
otro criterio de naturaleza análoga. Esta expresión
no incluye, sin embargo, a las personas que estén
sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente
por la renta que obtengan de fuentes situadas en
el citado Estado o por el patrimonio situado en el
mismo.
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través de un procedimiento de acuerdo mutuo, el
Estado Contratante del cual dicha persona será
considerada residente a los efectos del Convenio.
De no arribarse a un acuerdo, dicha persona no
tendrá derecho a exigir ninguno de los beneficios o
exenciones impositivas contempladas por este
Convenio.

b) la prestación de servicios por parte de una
empresa por intermedio de sus empleados u otro
personal contratado por la empresa para dicho
propósito, pero sólo en el caso de que las
actividades de esa naturaleza prosigan en un
Estado Contratante durante un periodo o periodos
que en total excedan de 183 días, dentro de un
periodo cualquiera de doce meses;

Artículo 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

c) para una persona física, la prestación de
servicios en un Estado Contratante por parte de
esa persona física, pero sólo en el caso de que la
estancia de la persona física en ese Estado sea por
un período o períodos que en total excedan de 183
días, dentro de un período cualquiera de doce
meses.

1. A efectos del presente Convenio, la
expresión “establecimiento permanente” significa
un lugar fijo de negocios mediante el cual una
empresa realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente”
comprende, en especial:

La duración de las actividades a las que se
refiere este apartado se determinará agregando
los periodos durante los cuales se desarrollan
actividades en un Estado Contratante por
empresas estrechamente vinculadas, siempre que
las actividades de la empresa en ese Estado sean
conexas o sustancialmente iguales a las
actividades desarrolladas en ese Estado por sus
empresas estrechamente vinculadas. En todo caso,
el período durante el cual dos o más empresas
estrechamente vinculadas llevan a cabo
actividades concurrentes será contado solo una
vez.

a) las sedes de dirección;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas;
e) los talleres; y
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas,
las canteras o cualquier otro lugar de prospección,
exploración y explotación de recursos naturales.
3. La expresión “establecimiento permanente”
comprende asimismo:

4. No obstante las disposiciones anteriores de
este Artículo, se considera que la expresión
“establecimiento permanente” no incluye:

a) una obra, o un proyecto de construcción o
instalación o montaje o las actividades de
inspección relacionadas, si su duración excede de
183 días;
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a) la utilización de instalaciones con el único
fin de almacenar o exponer bienes o mercancías
pertenecientes a la empresa;

empresa o empresas estrechamente vinculadas en
los dos lugares, no sea de carácter auxiliar o
preparatorio,

b) el mantenimiento de un depósito de bienes
o mercancías pertenecientes a la empresa con el
único fin de almacenarlas o exponerlas;

siempre que las actividades empresariales
realizadas por las dos empresas en el mismo lugar,
o por la misma empresa o empresas
estrechamente vinculadas en los dos lugares,
constituyan funciones complementarias que sean
parte de una operación empresarial cohesionada.

c) el mantenimiento de un depósito de bienes
o mercancías pertenecientes a la empresa con el
único fin de que sean transformadas por otra
empresa;

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1
y 2, pero sujeto a lo dispuesto en el apartado 7
cuando una persona actúe en un Estado
Contratante por cuenta de una empresa y, en el
marco de tales actividades, habitualmente
concluya contratos, o habitualmente juegue el rol
principal tendiente a la conclusión de contratos
que son concluidos rutinariamente sin
modificaciones materiales por parte de la empresa,
y tales contratos se realizan:

d) el mantenimiento de un lugar fijo de
negocios con el único fin de comprar bienes o
mercancías o de recoger información para la
empresa;
Siempre que tales actividades tengan un
carácter auxiliar o preparatorio.
4.1. El apartado 4 no será aplicable a un lugar
fijo de negocios que sea usado o mantenido por
una empresa, si la misma empresa o una empresa
estrechamente vinculada realiza actividades
empresariales en el mismo lugar o en otro lugar
situado en el mismo Estado Contratante, y

a) en nombre de la empresa, o
b) para la transferencia de la propiedad, o
para otorgar el derecho al uso, de bienes cuya
propietaria sea la empresa o que la empresa tenga
el derecho a su uso, o
c) para la prestación de servicios por parte de
esa empresa,

a) ese lugar u otro lugar constituye un
establecimiento permanente para la empresa o
para la empresa estrechamente vinculada, en
virtud de lo dispuesto en el presente Artículo, o

se considerará que esa empresa tiene un
establecimiento permanente en ese Estado
respecto de las actividades que dicha persona
realice para la empresa, a no ser que las
actividades de esa persona se limiten a las

b) el conjunto de la actividad que resulta de la
combinación de las actividades realizadas por las
dos empresas en el mismo lugar, o por la misma
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mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido
realizadas por medio de un lugar fijo de negocios,
no hubieran determinado la consideración de dicho
lugar fijo de negocios como un establecimiento
permanente de acuerdo con las disposiciones de
ese apartado.

circunstancias relevantes, una tiene el control de
la otra o ambas están bajo el control de las
mismas personas o empresas. En todo caso, se
considerará que una persona está estrechamente
vinculada a una empresa si una posee, directa o
indirectamente, más del 50 por ciento de las
participaciones en los beneficios de la otra (o, en
el caso, de una sociedad, más del 50 por ciento de
la totalidad da los votos y del valor de sus
acciones, o de las participaciones en los beneficios
patrimoniales de la sociedad), o si otra persona
posee, directa o indirectamente, más del 50 por
ciento de las participaciones en los beneficios (o,
en el caso de una sociedad, más del 50 por ciento
de la totalidad de los votos y del valor de sus
acciones, o de las participaciones en los beneficios
patrimoniales de la sociedad) de la persona y de la
empresa.

6. No obstante las disposiciones anteriores del
presente Artículo, pero sujeto a lo dispuesto en el
apartado 7, se considerará que una empresa
aseguradora de un Estado Contratante tiene un
establecimiento permanente en el otro Estado
Contratante si recauda primas en el territorio de
ese Estado, o si asegura o reasegura contra
riesgos situados en él por medio de otra persona.
7. a)Los apartados 5 y 6 no serán aplicables
cuando la persona que actúe en un Estado
Contratante en nombre de una empresa del otro
Estado Contratante, o en ejercicio de las
actividades dispuestas en el apartado 6, realice
actividades en el Estado mencionado en primer
lugar como un agente independiente y actúe para
la empresa dentro del marco ordinario de tales
actividades. No obstante, cuando una persona
actúe exclusiva o casi exclusivamente en nombre
de una o más empresas a las que está
estrechamente vinculada, esa persona no será
considerada un agente independiente en el sentido
del presente apartado con respecto a cualquiera de
dichas empresas.

8. El hecho de que una sociedad residente de
un Estado Contratante controle o sea controlada
por una sociedad residente del otro Estado
Contratante o que realice actividades
empresariales en ese otro Estado (ya sea por
medio de un establecimiento permanente o de otra
manera), no convierte por si solo a cualquiera de
estas sociedades en establecimiento permanente
de la otra.

b)A los efectos del presente Artículo, una
persona está estrechamente vinculada a una
empresa si, teniendo en cuenta todos los hechos y
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CAPÍTULO III
IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

cualquier otra forma de explotación de la
propiedad inmobiliaria.

Artículo 6
RENTAS INMOBILIARIAS

4. Cuando la propiedad de acciones u otras
participaciones en una sociedad o fideicomiso le
permitan al propietario de tales acciones o
participaciones el disfrute de propiedad
inmobiliaria detentada por la sociedad o
fideicomiso, la renta por la utilización directa, el
arrendamiento o el uso, así como de cualquier otra
forma de explotación de tales derechos de disfrute,
puede someterse a imposición en el Estado
Contratante en que la propiedad en cuestión esté
situada.

1. Las rentas que un residente de un Estado
Contratante obtenga de la propiedad inmobiliaria
(incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o
forestales) situada en el otro Estado Contratante
pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
2. La expresión “propiedad inmobiliaria”
tendrá el significado que le atribuya el derecho del
Estado Contratante en que la propiedad en
cuestión esté situada. Dicha expresión comprende
en todo caso la propiedad accesoria a la propiedad
inmobiliaria, el ganado y el equipo utilizado en las
explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a
los que sean aplicables las disposiciones de
derecho privado relativas a los bienes raíces, el
usufructo de la propiedad inmobiliaria y el derecho
a percibir pagos fijos o variables en
contraprestación por la explotación, o la concesión
de la prospección, de la exploración y de la
explotación, de yacimientos minerales, fuentes y
otros recursos naturales; las embarcaciones,
aeronaves y vehículos de transporte terrestre no
tendrán la consideración de propiedad inmobiliaria.

5. Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4
se aplican igualmente a las rentas derivadas de la
propiedad inmobiliaria de una empresa.
Artículo 7
UTILIDADES EMPRESARIALES

1. Las utilidades de una empresa de un
Estado Contratante solamente podrán someterse a
imposición en ese Estado, a no ser que la empresa
realice su actividad en el otro Estado Contratante
por medio de un establecimiento permanente
situado en él. En tal caso, dichas utilidades podrán
ser gravadas en el otro Estado, pero solamente en
la parte atribuible a:
a) ese establecimiento permanente; b) las
ventas en ese otro Estado de bienes o mercancías
de tipo idéntico o similar al de las vendidas por
medio de ese establecimiento permanente, o c)

3. Las disposiciones del apartado 1 son
aplicables a las rentas derivadas de la utilización
directa, el arrendamiento o aparcería, así como de
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otras actividades empresariales realizadas en ese
otro Estado de naturaleza idéntica o similar a la de
las efectuadas por medio del citado
establecimiento permanente.

mismo método, a no ser que existan motivos
válidos y suficientes para proceder de otra forma.
6. Cuando las utilidades comprendan
elementos de renta regulados separadamente en
otros Artículos de este Convenio, las disposiciones
de dichos artículos no quedarán afectadas por las
del presente Artículo.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del
apartado 3, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice su actividad en el otro Estado
Contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en él, en cada Estado
Contratante se atribuirán a dicho establecimiento
permanente las utilidades que el mismo hubiera
podido obtener si fuera una empresa distinta y
separada que realizase actividades idénticas o
similares, en las mismas o análogas condiciones y
tratase con total independencia con la empresa de
la que es establecimiento permanente.

Artículo 8
TRÁFICO INTERNACIONAL
1. Las utilidades de una empresa de un
Estado Contratante procedentes de la explotación
de embarcaciones aeronaves o vehículos de
transporte terrestre en tráfico internacional podrán
someterse a imposición solamente en ese Estado.

3. Para la determinación de la utilidad del
establecimiento permanente se permitirá la
deducción de los gastos realizados para los fines
del establecimiento permanente, incluyéndose los
gastos de dirección y generales de administración
para los mismos fines, tanto si se efectúan en el
Estado en que se encuentra el establecimiento
permanente como en otra parte.

2. Las disposiciones del apartado 1 son
también aplicables a las utilidades procedentes de
la participación en un consorcio -pool-, en una
empresa mixta o en una agencia de explotación
internacional.
Artículo 9
EMPRESAS ASOCIADAS

4. No se atribuirán utilidades a un
establecimiento permanente por la simple compra
de bienes o mercancías para la empresa.

1. Cuando:
a) una empresa de un Estado Contratante participe
directa o indirectamente en la dirección, el control
o el capital de una empresa del otro Estado
Contratante, o

5. A efectos de los apartados anteriores, las
utilidades imputables al establecimiento
permanente se calcularán cada año utilizando el
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b) unas mismas personas participen directa o
indirectamente en la dirección, el control o el
capital de una empresa de un Estado Contratante
y de una empresa del otro Estado Contratante, y,
en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus
relaciones comerciales o financieras, unidas por
condiciones aceptadas o impuestas que difieran de
las que serían acordadas por empresas
independientes, las utilidades que habrían sido
obtenidas por una de las empresas de no existir
dichas condiciones, y que de hecho no se han
realizado a causa de las mismas, podrán incluirse
en las utilidades de esa empresa y someterse a
imposición en consecuencia.

de conformidad con el apartado 1, sean
consideradas como fraudulentas de acuerdo a una
decisión administrativa o judicial.
Artículo 10
DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una sociedad
residente de un Estado Contratante a un residente
del otro Estado Contratante pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden
someterse también a imposición en el Estado
Contratante en que resida la sociedad que paga los
dividendos y según le legislación de ese Estado,
pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es
un residente del otro Estado Contratante, el
impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por
ciento del monto bruto de los dividendos.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en
las utilidades de una empresa de ese Estado -y, en
consecuencia, grave- las de una empresa del otro
Estado que ya han sido gravadas por este segundo
Estado, y estas utilidades así incluidas son las que
habrían sido realizadas por la empresa del Estado
mencionado en primer lugar si las condiciones
convenidas entre las dos empresas hubieran sido
las acordadas entre empresas independientes, ese
otro Estado practicará el ajuste correspondiente de
la cuantía del impuesto que ha percibido sobre
esas utilidades. Para determinar dicho ajuste se
tendrán en cuenta las demás disposiciones del
presente Convenio y las autoridades competentes
de los Estados Contratantes se consultarán en
caso necesario.

Este apartado no afecta a la imposición de la
sociedad respecto de las utilidades con cargo a las
cuales se pagan los dividendos.
3. El término “dividendos”, en el sentido de
este Articulo, significa las rentas de las acciones,
de las acciones o bonos de disfrute, de las
participaciones mineras, de las partes de fundador
u otros derechos, excepto los de crédito, que
permitan participar en las utilidades, así como las
rentas de otras participaciones sociales sujetas al
mismo régimen fiscal que las rentas de las
acciones por la legislación del Estado de residencia
de la sociedad que hace la distribución.

3. Les disposiciones del apartado 2 no se
aplicarán en los casos en que una o más
transacciones sometidas a un ajuste de beneficios
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4. Las disposiciones, de los apartados 1 y 2 no
son aplicables si el beneficiario efectivo de los
dividendos, residente de un Estado Contratante,
realiza en el otro Estado Contratante, del que es
residente la sociedad que paga los dividendos una
actividad empresarial a través de un
establecimiento permanente situado allí y la
participación que genera los dividendos está
vinculada efectivamente a dicho establecimiento
permanente. En tal caso son aplicables las
disposiciones del Artículo 7.

mencionado en primer lugar, se considerarán
“dividendos” en el sentido de este Artículo. El
Estado Contratante en que esté situado el
establecimiento permanente puede someter a
imposición estos “dividendos”, pero el impuesto así
exigido no podrá exceder del 15 por ciento de su
importe bruto.
Artículo 11
INTERESES
1. Los intereses procedentes de un Estado
Contratante y pagados a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.

5. Cuando una sociedad residente de un
Estado Contratante obtenga utilidades o rentas
procedentes del otro Estado Contratante, ese otro
Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los
dividendos pagados por la sociedad, salvo en la
medida en que esos dividendos se paguen a un
residente de ese otro Estado o la participación que
genera los dividendos esté vinculada
efectivamente a un establecimiento permanente
situado en ese otro Estado, ni tampoco someter
las utilidades no distribuidas de la sociedad a un
impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos
pagados o las utilidades no distribuidas consistan,
total o parcialmente, en utilidades o rentas
procedentes de ese otro Estado.

2. Sin embargo dichos intereses pueden
someterse también a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y según la
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario
efectivo de los intereses es un residente del otro
Estado Contratante, el impuesto así exigido no
podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto
de los intereses.
3. El término “intereses”, en el sentido de este
Artículo, significa las rentas de créditos de
cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria
o cláusula de participación en las utilidades del
deudor, y en particular las rentas de valores
públicos y las rentas de bonos y obligaciones,
incluidas las primas y premios unidos a esos
títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no
se consideran intereses a efectos del presente
Artículo.

6. No obstante las restantes disposiciones de
este Convenio, cuando una sociedad residente de
un Estado Contratante tenga un establecimiento
permanente en el otro Estado Contratante, las
remesas de beneficios, o lo que se considere como
tales, transferidas por el establecimiento
permanente a la sociedad residente del Estado
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4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no
son aplicables si el beneficiario efectivo de los
intereses, residente de un Estado Contratante,
realiza en el otro Estado Contratante, del que
proceden los intereses, una actividad empresarial
por medio de un establecimiento permanente
situado allí, y el crédito que genera los intereses
está vinculado efectivamente a dicho
establecimiento permanente. En tal caso son
aplicables las disposiciones del Artículo 7.

Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás
disposiciones del presente Convenio.
Artículo 12
REGALÍAS

1. Las regalías procedentes de un Estado
Contratante y pagadas a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.

5. Los intereses se consideran procedentes de
un Estado Contratante cuando el deudor sea un
residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el
deudor de los intereses, sea o no residente de un
Estado Contratante, tenga en un Estado
Contratante un establecimiento permanente en
relación con el cual se haya contraído la deuda por
la que se pagan los intereses, y estos últimos son
soportados por el citado establecimiento
permanente, dichos intereses se considerarán
procedentes del Estado en que esté situado el
susodicho establecimiento permanente.

2. Sin embargo, dichas regalías también
pueden someterse a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y según la
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario
efectivo de las regalías es residente del otro
Estado Contratante, el impuesto así exigido no
podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto
de las regalías.
3. El término “regalías”, en el sentido de este
Artículo, significa las cantidades de cualquier clase
pagadas por el uso, o la concesión de uso, de
derechos de autor sobre obras literarias, artísticas
o científicas, incluidas las películas
cinematográficas, o las películas o cintas para su
difusión televisiva o radial, de patentes, marcas,
diseños o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos, u otra propiedad
intangible; o por el uso o el derecho al uso de
equipos industriales, comerciales o científicos, o
por informaciones relativas a experiencias
industriales, comerciales o científicas.

6. Cuando en razón de las relaciones
especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro
mantengan con terceros, el importe de los
intereses, habida cuenta del crédito por el que se
paguen, exceda del que hubieran convenido el
deudor y el acreedor en ausencia de tales
relaciones, las disposiciones de este Artículo no se
aplicarán más que a este último importe. En tal
caso la cuantía en exceso podrá someterse a
imposición de acuerdo con la legislación de cada
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4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no
son aplicables si el beneficiario efectivo de las
regalías, residente de un Estado Contratante,
realiza en el otro Estado Contratante del que
proceden las regalías, una actividad empresarial
por medio de un establecimiento permanente
situado allí, y el bien o el derecho por el que se
pagan las regalías está vinculado efectivamente a
dicho establecimiento permanente. En tal caso son
aplicables las disposiciones del Artículo 7.

Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás
disposiciones del presente Convenio.
Artículo 13
GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un
Estado Contratante obtenga de la enajenación de
propiedad inmobiliaria tal como se define en el
Artículo 6, situada en el otro Estado Contratante,
pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.

5. Las regalías se consideran procedentes de
un Estado Contratante cuando el deudor sea un
residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el
deudor de las regalías, sea o no residente de un
Estado Contratante, tenga en un Estado
Contratante un establecimiento permanente en
relación con el cual se haya contraído la obligación
del pago de las regalías, y tales regalías son
soportadas por el citado establecimiento
permanente, dichas regalías se considerarán
procedentes del Estado en que esté situado el
susodicho establecimiento permanente.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación
de propiedad mobiliaria que forme parte del activo
de un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado Contratante tenga en el
otro Estado Contratante, incluyendo las ganancias
derivadas de la enajenación de dicho
establecimiento permanente (sólo o con el
conjunto de la empresa), pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación
de embarcaciones, aeronaves o vehículos de
transporte terrestre explotados en tráfico
internacional, o de propiedad mobiliaria afectada a
la explotación de dichas embarcaciones, aeronaves
o vehículos de transporte terrestre, podrán
someterse a imposición solamente en el Estado
Contratante del que sea residente el enajenante.

6. Cuando, por las relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo
o por las que uno y otro mantengan con terceros,
el importe de las regalías, habida cuenta del uso,
derecho o información por las que se pagan,
exceda del que habrían convenido el deudor y el
beneficiario efectivo en ausencia de tales
relaciones, las disposiciones de este Artículo no se
aplicarán más que a este último importe. En tal
caso la cuantía en exceso podrá someterse a
imposición de acuerdo con la legislación de cada
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de un Estado Contratante en la enajenación de
acciones o de otros derechos comparables, tales
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Artículo 13 bis
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS

como participaciones en una sociedad o un
fideicomiso, pueden someterse a imposición en el
otro Estado Contratante si, en cualquier momento
durante los 365 días anteriores a la enajenación,
más del 50 por ciento del valor de tales acciones o
derechos comparables procede, de forma directa o
indirecta, de propiedad inmobiliaria en el sentido
del Artículo 6, situada en ese otro Estado.

1. Los honorarios por servicios técnicos
procedentes de un Estado Contratante y pagados a
un residente del otro Estado Contratante pueden
someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, pero sujeto a las
disposiciones de los Artículos 8, 14, 15, 16, 18 y
19, dichos honorarios por servicios técnicos
también pueden someterse a imposición en el
Estado Contratante del que procedan y según la
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario
efectivo de los honorarios por servicios técnicos es
residente del otro Estado Contratante, el impuesto
así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del
importe bruto de los honorarios.

5. Las ganancias derivadas de la enajenación
de acciones o de otras participaciones en una
sociedad o fideicomiso, que otorguen al propietario
de dichas acciones o participaciones el derecho al
disfrute de bienes inmuebles situados en un
Estado Contratante, pueden someterse a
imposición en ese Estado.
6. Las ganancias obtenidas por un residente
de un Estado Contratante en la enajenación de
acciones o de otras participaciones en una
sociedad o fideicomiso distintas de las
mencionadas en los apartados 4 y 5, podrán
someterse a imposición en el Estado Contratante
en que resida la sociedad o fideicomiso solamente
si el enajenante, en cualquier momento durante
los 365 días anteriores a la enajenación, tuvo una
participación de al menos el 50 por ciento en el
capital de la sociedad o fideicomiso.

3. La expresión “honorarios por servicios
técnicos” en el sentido de este Artículo, significa
cualquier pago en consideración por servicios de
naturaleza gerencial, técnica o de consultoría, a
menos que el pago se efectúe por una persona
física por servicios para el uso personal de una
persona física.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no
son aplicables si el beneficiario efectivo de los
honorarios por servicios técnicos, residente de un
Estado Contratante, realiza en el otro Estado
Contratante del que proceden los honorarios por
servicios técnicos, una actividad empresarial por
medio de un establecimiento permanente situado
allí, y el servicio por el que se pagan los honorarios
está vinculado efectivamente a dicho

7. Las ganancias derivadas de la enajenación
de cualquier otro bien distinto de los mencionados
en los apartados anteriores pueden someterse a
imposición sólo en el Estado Contratante en que
resida el enajenante.
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establecimiento permanente. En tal caso son
aplicables las disposiciones del Artículo 7.

que se pagan, exceda del que habrían convenido el
deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de
tales relaciones, las disposiciones de este Artículo
no se aplicarán más que a este último importe. En
tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a
imposición de acuerdo con la legislación de cada
Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás
disposiciones del presente Convenio.

5. A los efectos de este Artículo, pero sujeto
al apartado 6, los honorarios por servicios técnicos
se consideran procedentes de un Estado
Contratante cuando el deudor es un residente de
ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los
honorarios por servicios técnicos, sea o no
residente de un Estado Contratante, tenga en un
Estado Contratante un establecimiento
permanente en relación con el cual se haya
contraído la obligación del pago de los honorarios
por servicios técnicos, y tales honorarios son
soportados por el citado establecimiento
permanente, dichos honorarios por servicios
técnicos se considerarán procedentes del Estado
en que esté situado el susodicho establecimiento
permanente.

Artículo 14
RENTA DEL TRABAJO DEPENDIENTE
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
Artículos 15, 17 y 18 los sueldos, salarios y otras
remuneraciones similares obtenidas por un
residente de un Estado Contratante en razón de un
trabajo dependiente sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo
dependiente se desarrolle en el otro Estado
Contratante. Si el trabajo dependiente se
desarrolla en este último Estado, las
remuneraciones derivadas del mismo pueden
someterse a imposición en ese otro Estado
Contratante.

6. Para los efectos de este Artículo, los
honorarios por servicios técnicos no se consideran
procedentes de un Estado Contratante si el deudor
es un residente de ese Estado y desarrolla
actividades empresariales en el otro Estado
Contratante o en un tercer Estado a través de un
establecimiento permanente situado en ese otro
Estado o en el tercer Estado, y esos honorarios son
soportados por ese establecimiento permanente.

2. No obstante lo dispuesto, en el apartado 1,
las remuneraciones obtenidas por un residente de
un Estado Contratante en razón de un trabajo
dependiente realizado en el otro Estado
Contratante sólo pueden someterse a imposición
en el Estado mencionado en primer lugar si:

7. Cuando, por las relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario
efectivo, o por las que uno y otro mantengan con
terceros, el importe de los honorarios por los
servicios técnicos, habida cuenta del servicio por el
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período de doce meses que comience o termine en
el año fiscal considerado, y

Contratante obtenga del ejercicio de sus
actividades personales en el otro Estado
Contratante en calidad de artista del espectáculo,
tal como actor de teatro, cine, radio o televisión o
músico o como deportista, pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.

b) las remuneraciones son pagadas por, o en
nombre de, un empleador que no sea residente del
otro Estado, y
c) las remuneraciones no son soportadas por
un establecimiento permanente que el empleador
tenga en el otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7
y 14, cuando las rentas derivadas de las
actividades personales de los artistas del
espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se
atribuyan no ya al propio artista del espectáculo o
deportista sino a otra persona, dichas rentas
pueden someterse a imposición en el Estado
Contratante donde se realicen las actividades del
artista del espectáculo o del deportista.

3. No obstante las disposiciones precedentes
de este Artículo, las remuneraciones obtenidas de
un trabajo dependiente realizado a bordo de
embarcaciones, aeronaves o vehículos de
transporte terrestre explotados en tráfico
internacional, por una empresa de un Estado
Contratante, pueden someterse a imposición en
ese Estado.

Artículo 17
PENSIONES

Artículo 15
HONORARIOS DE DIRECTORES

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2
del Artículo 18, las pensiones y demás
remuneraciones similares pagadas a un residente
de un Estado Contratante por un trabajo
dependiente anterior sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado.

Los honorarios de directores y otras
retribuciones similares que un residente de un
Estado Contratante obtenga como miembro del
directorio o del consejo de administración o de
vigilancia, de una sociedad residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.

Artículo 18
FUNCIONES PÚBLICAS

Artículo 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS

1. a)Los sueldos, salarios y otras
remuneraciones similares, pagadas por un Estado
Contratante a una persona física por los servicios
prestados a ese Estado, sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado.

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7
y 14, las rentas que un residente de un Estado
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b)Sin embargo, dichos sueldos, salarios y
remuneraciones sólo pueden someterse a
imposición en el otro Estado Contratante si los
servicios se prestan en ese Estado y la persona
física es un residente de ese Estado que:

haya sido inmediatamente antes de llegar a un
Estado Contratante, residente del otro Estado
Contratante y que se encuentre en el Estado
mencionado en primer lugar con el único fin de
proseguir sus estudios o capacitación, no pueden
someterse a imposición en ese Estado siempre que
procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

(i) es nacional de ese Estado, o
(ii) no ha adquirido la condición de residente
de ese Estado solamente para prestar los servicios.

Artículo 20
OTRAS RENTAS

2. a)No obstante lo dispuesto en el apartado
1, las pensiones y otras remuneraciones similares
pagadas por un Estado Contratante, bien
directamente o con cargo a fondos constituidos por
ellos, a una persona física por los servicios
prestados a ese Estado, sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado.

1. Las rentas de un residente de un Estado
Contratante, cualquiera que fuese su procedencia,
no mencionadas en los anteriores Artículos del
presente Convenio podrán someterse a imposición
solamente en ese Estado.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es
aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de
la propiedad inmobiliaria en el sentido del apartado
2 del Artículo 6, cuando el beneficiario de dichas
rentas, residente de un Estado Contratante, realice
en el otro Estado Contratante una actividad o un
negocio por medio de un establecimiento
permanente situado en ese otro Estado y el
derecho o bien por el que se pagan las rentas esté
vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente. En tal caso son aplicables las
disposiciones del Artículo 7.

b)Sin embargo, dichas pensiones y otras
remuneraciones similares sólo pueden someterse a
imposición en el otro Estado Contratante si la
persona física es residente y nacional de ese
Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y
17 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones, y
otras remuneraciones similares, pagados por los
servicios prestados en el marco de una actividad o
un negocio realizado por un Estado Contratante.
Artículo 19
ESTUDIANTES

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1
y 2, las rentas de un residente de un Estado
Contratante no mencionadas en los anteriores
Artículos de este Convenio que procedan del otro

Las cantidades que reciba para cubrir sus
gastos de manutención, estudios o capacitación un
estudiante o una persona en prácticas que sea, o
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Estado Contratante también pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.

residencia de la empresa propietaria de dichos
bienes.

CAPÍTULO IV
IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO V
MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Artículo 21
PATRIMONIO

Artículo 22
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

1. Los elementos patrimoniales de un
residente de un Estado Contratante pueden
someterse a imposición en ese Estado.

1. En Paraguay, la doble imposición se
eliminará de la manera siguiente:
a) los residentes en Paraguay que obtengan
rentas que, de acuerdo con las disposiciones de
este Convenio, puedan someterse a imposición en
Uruguay, podrán acreditar contra el impuesto
paraguayo correspondiente a esas rentas los
impuestos pagados en Uruguay, de acuerdo con
las disposiciones aplicables de la legislación
paraguaya. Este párrafo se aplicará a todas las
rentas tratadas en este Convenio;

2. Sin embargo, los elementos patrimoniales
situados en el otro Estado Contratante también
pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1
y 2, el patrimonio constituido por propiedad
mobiliaria, que forme parte del activo de un
establecimiento permanente que una empresa de
un Estado Contratante tenga en el otro Estado
Contratante, puede someterse a imposición en ese
otro Estado.

b) los residentes en Paraguay que poseen
patrimonio, que de acuerdo a las disposiciones de
este Convenio puede someterse a imposición en
Uruguay, podrán acreditar los impuestos pagados
en Uruguay contra el impuesto paraguayo (si fuere
aplicable) correspondiente a ese mismo
patrimonio.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1
y 2, el patrimonio constituido por embarcaciones,
aeronaves o vehículos de transporte terrestre
explotados en tráfico internacional, y por
propiedad mobiliaria afectada a la explotación de
tales embarcaciones, aeronaves o vehículos de
transporte terrestre, puede someterse a
imposición solamente en el Estado Contratante de
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c) Cuando de conformidad con cualquiera de
las disposiciones de este Convenio, la renta
obtenida por un residente de Paraguay o el
patrimonio que posea esté exento de impuesto
paraguayo, podrá, no obstante, tomar en
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consideración las rentas o el patrimonio exentos
pera calcular el impuesto sobre el resto de las
rentas o el patrimonio de ese residente.

3. La deducción dispuesta en los apartados 1
y 2 no excederá de la parte del impuesto sobre la
renta o del impuesto sobre el patrimonio calculado
antes de hacer la deducción, que sea atribuible,
según corresponda, a las rentas o al patrimonio
que puedan gravarse en ese otro Estado.

2. En Uruguay, la doble imposición se evitará
de la manera siguiente:
a) los residentes de Uruguay que obtengan
rentas que, conforme a la legislación paraguaya y
a las disposiciones del presente Convenio, hayan
sido sometidas a imposición en Paraguay, podrán
acreditar el impuesto abonado en tal concepto
contra cualquier impuesto uruguayo a ser abonado
con relación a la misma renta, sujeto a las
disposiciones aplicables de la legislación uruguaya.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 23
NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado Contratante no
serán sometidos en el otro Estado Contratante a
ningún impuesto u obligación relativa al mismo
que no se exijan o que sean más gravosos que
aquellos a los que estén o puedan estar sometidos
los nacionales de ese otro Estado que se
encuentren en las mismas condiciones, en
particular con respecto a residencia. No obstante
las disposiciones del Artículo 1, la presente
disposición es también aplicable a las personas
que no sean residentes de uno o de ninguno de los
Estados Contratantes.

b) los residentes de Uruguay que poseen
patrimonio que, conforme a la legislación
paraguaya y a las disposiciones de este Convenio,
haya sido sometido a imposición en Paraguay;
podrán acreditar el impuesto al patrimonio
abonado en tal concepto contra cualquier impuesto
uruguayo a ser abonado con relación al mismo
patrimonio, sujeto a las disposiciones aplicables de
la legislación uruguaya.
c) Cuando de conformidad con cualquiera de
las disposiciones de este Convenio, la renta
obtenida por un residente de Uruguay o el
patrimonio que posea estén exentos de impuestos
en Uruguay, Uruguay podrá, no obstante, tomar
en consideración las rentas o el patrimonio
exentos para calcular el impuesto sobre el resto de
las rentas o el patrimonio de ese residente.

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

2. Los establecimientos permanentes que una
empresa de un Estado Contratante tenga en el
otro Estado Contratante no serán sometidos a
imposición en ese Estado de manera menos
favorable que las empresas de ese otro Estado que
realicen las mismas actividades. Esta disposición
no podrá interpretarse en el sentido de obligar a
un Estado Contratante a conceder a los residentes
del otro Estado Contratante las deducciones
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personales, desgravaciones y reducciones
impositivas que otorgue a sus propios residentes
en consideración a su estado civil o cargas
familiares.

5. No obstante las disposiciones del Artículo 2,
las disposiciones del presente Artículo son
aplicables a todos les impuestos, cualquiera sea su
naturaleza o denominación.
Artículo 24
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

3. A menos que se apliquen las disposiciones
del apartado 1 del Artículo 9, del apartado 6 del
Artículo 11, del apartada 6 del Artículo 12 o del
apartado 7 del Artículo 13 bis, los intereses,
regalías y demás gastos pagados por una empresa
de un Estado Contratante a un residente del otro
Estado Contratante serán deducibles para
determinar las utilidades sujetas a imposición de
dicha empresa, en las mismas condiciones que si
se hubieran pagado a un residente del Estado
mencionado en primer lugar. Igualmente, las
deudas de una empresa de un Estado Contratante
contraídas con un residente del otro Estado
Contratante serán deducibles para la
determinación del patrimonio imponible de dicha
empresa en las mismas condiciones que si se
hubieran contraído con un residente del Estado
mencionado en primer lugar.

1. Cuando una persona considere que las
medidas adoptadas por uno o por ambos Estados
Contratantes implican o pueden implicar para ella
una imposición que no esté conforme con las
disposiciones del presente Convenio podrá, con
independencia de los recursos previstos por el
derecho interno de esos Estados, someter su caso
a la autoridad competente del Estado Contratante
del que sea residente, o si fuera aplicable el
apartado 1 del artículo 23, a la del Estado
Contratante del que sea nacional. El caso deberá
ser planteado dentro de los tres años siguientes a
la primera notificación de la medida que implique
una imposición no conforme a las disposiciones del
Convenio.

4. Las empresas de un Estado Contratante
cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o
controlado, directa o indirectamente, por uno o
varios residentes del otro Estado Contratante, no
se someterán en el Estado mencionado en primer
lugar a ningún impuesto u obligación relativa al
mismo que no se exijan o que sean más gravosos
que aquellos o a los que estén o puedan estar
sometidas otras empresas similares del Estado
mencionado en primer lugar.
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2. La autoridad competente, si la reclamación
le parece fundada y si no puede por sí misma
encontrar una solución satisfactoria, hará lo
posible por resolver la cuestión por medio de un
procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad
competente del otro Estado Contratante, a fin de
evitar una imposición que no se ajuste a este
Convenio. El acuerdo será aplicable
independientemente de los plazos previstos por el
derecho interno de los Estados Contratantes.
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3. Las autoridades competentes de los
Estados Contratantes harán lo posible por resolver
las dificultades o las dudas que plantee la
interpretación o aplicación del Convenio por medio
de un procedimiento de acuerdo mutuo.

referencia el apartado 1, de su aplicación efectiva
o de la persecución del incumplimiento relativo a
los mismos, de la resolución de los recursos en
relación con los mismos o de la supervisión de las
funciones anteriores. Dichas personas o
autoridades sólo utilizarán esta información para
estos fines. Podrán desvelar la información en las
audiencias públicas de los tribunales o en las
sentencias judiciales.

4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido
de los apartados anteriores, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes podrán
comunicarse directamente por ellas mismas, o sus
representantes.

3. En ningún caso las disposiciones de los
apartados 1 y 2 podrán interpretarse en el sentido
de obligar a un Estado Contratante a:

Artículo 25
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

a) adoptar medidas administrativas contrarias
a su legislación o práctica administrativa, o a las
del otro Estado Contratante;
b) suministrar información que no se pueda
obtener sobre la base de su propia legislación o en
el ejercicio de su práctica administrativa normal, o
de las del otro Estado Contratante;
c) suministrar información que revele secretos
comerciales, gerenciales, industriales o
profesionales, procedimientos comerciales o
informaciones cuya comunicación sea contraria al
orden público.

1. Las autoridades competentes de los
Estados Contratantes intercambiarán la
información previsiblemente pertinente para
aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o para
administrar y exigir lo dispuesto en la legislación
nacional de los Estados Contratantes relativa a los
impuestos de toda clase y naturaleza percibidos
por los Estados Contratantes, en la medida en que
la imposición prevista en el mismo no sea
contraria al Convenio. El intercambio de
información no vendrá limitado por los Artículos 1
y 2.

4. Si un Estado Contratante solicita
información conforme al presente Artículo, el otro
Estado Contratante utilizará las medidas para
recabar información de que disponga con el fin de
obtener la información solicitada, aun cuando ese
otro Estado pueda no necesitar dicha información
para sus propios fines tributarios. La obligación
precedente está limitada por lo dispuesto en el

2. La información recibida por un Estado
Contratante en virtud del apartado 1 será
mantenida secreta de la misma forma que la
información obtenida en virtud del derecho interno
de ese Estado y solo se desvelará a las personas o
autoridades (incluidos los tribunales y órganos
administrativos) encargadas de la liquidación o
recaudación de los impuestos a los que hace
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apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea
interpretado para impedir a un Estado Contratante
proporcionar información exclusivamente por la
ausencia de interés doméstico en la misma.

apartado 2 del Artículo 9 o en el Artículo 24), a
menos que tal residente sea una “persona
calificada” en los términos que define el apartado
2, al momento en que los beneficios sean
aplicables.

5. En ningún caso las disposiciones del
apartado 3 se interpretarán en el sentido de
permitir a un Estado Contratante negarse a
proporcionar información únicamente porque ésta
obre en poder de bancos, otras instituciones
financieras, o de cualquier persona que actúe en
calidad representativa o fiduciaria o porque esa
información haga referencia a la participación en la
titularidad de una persona.

2. Un residente de un Estado Contratante será
una persona calificada al momento en que los
beneficios de este Convenio serían aplicables si tal
residente es:
a) Una persona física;
b) Un Estado Contratante, o una subdivisión
política o autoridad local del mismo, o una entidad
que es completamente de propiedad de tal Estado,
subdivisión política o autoridad local;
c) Una sociedad u otra entidad, si a lo largo
de todo el ejercicio fiscal que incluye tal momento:

Artículo 26
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE
OFICINAS CONSULARES

(i) Su principal clase de acciones (y cualquier
otra categoría de acciones privilegiadas), es
regularmente negociada en uno o más mercados
de valores reconocidos y;

Las disposiciones del presente Convenio no
afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten
los miembros de las misiones diplomáticas o de las
oficinas consulares de acuerdo con los principios
generales del derecho internacional o en virtud de
las disposiciones de acuerdos especiales.

a) Su principal clase de acciones es
principalmente negociada en uno o más mercados
de valores reconocidos y ubicado en el Estado
Contratante del cual la sociedad o entidad es
residentes; o
b) La sede principal de dirección efectiva y
control de esa sociedad o entidad está ubicada en
el Estado Contratante del cual es residente; o

Artículo 27
DERECHO A LOS BENEFICIOS

1. Salvo otra disposición de este Artículo que
así lo establezca, un residente de un Estado
Contratante no tendrá derecho a los beneficios que
este Convenio dispone (que no sean los beneficios
contenidos en el apartado 3 del Artículo 4, en el
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(ii) Al menos el 50 por ciento del total de los
derechos de voto del valor de las acciones (y al
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menos el 50 por ciento de cualquier categoría de
acciones privilegiadas) en la sociedad o entidad es
de propiedad directa a indirecta de 5 o menos
sociedades o entidades que tengan derecho a los
beneficios del Convenio en virtud del numeral (i)
precedente, en la medida en que, en el caso de
propiedad indirecta, cada propietario intermediario
sea residente de cualquiera de los Estados
Contratantes.

Convenio en virtud de los párrafos a), b) o d) o del
numeral (i) del párrafo c), de este apartado,
posean directa o indirectamente acciones que
representen al menos el 50 por ciento del total de
los derechos de voto y del valor (y al menos el 50
por ciento de cualquier categoría de acciones
privilegiadas) de tal persona, en la medida en que,
en el caso de propiedad indirecta, cada propietario
intermediario sea residente de ese Estado
Contratante, y

d) Una persona distinta a una persona física,

(ii) Menos del 50 por ciento de la renta bruta
de tal persona, según se determine en el Estado
Contratante del cual tal persona es residente para
el ejercicio fiscal que incluye ese momento, es
pagado o adeudado, directa o indirectamente, a
personas que no sean residentes de cualquiera de
los Estados Contratantes con derecho a los
beneficios de este Convenio en virtud de los
párrafos a), b) o d), o del numeral (i) del párrafo
c), de este apartado, en la forma de pagos que
sean deducibles para fines de los impuestos
cubiertos por este Convenio en el Estado
Contratante de residencia de tal persona (pero sin
considerar aquellos pagos que se realicen a valores
de mercado en el curso ordinario de un negocio
por servicios o por bienes tangibles);

(i) Sin fines de lucro, establecida y mantenida
en ese Estado exclusivamente para propósitos
religiosos, de caridad, educacionales o científicos.
(ii) Que es un fondo de pensiones reconocido,
siempre que más del 50 por ciento de los
beneficiarios de tal persona sean personas físicas
residentes de cualquiera de los Estados
Contratantes, o
(iii) Que haya sido constituida y sea operada
para invertir fondos en beneficio de persones a las
que se refiere el numeral
(ii) precedente, siempre que sustancialmente
todos los ingresos de esta persona sean obtenidos
de inversiones realizadas en beneficios de esas
personas;
e) Una persona distinta de una persona física

3. a) un residente de un Estado Contratante
tendrá derecho a los beneficios de este Convenio
en relación a una renta obtenida del otro Estado
Contratante sin importar si es o no una persona
calificada, si tal residente desarrolla activamente
un negocio en el Estado Contratante donde reside
(un negocio distinto a la realización o

si,
(i) Al menos durante la mitad de los días del
ejercicio fiscal que incluye ese momento, personas
que sean residentes de ese Estado Contratante y
que tengan derecho a los beneficios de este
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administración de inversiones por cuenta propia de
tal residente, salvo que tales actividades sean
bancarias, de seguros o de valores, llevadas a
cabo por un banco, aseguradora o intermediario de
valores registrado), y la renta obtenida del otro
Estado Contratante se deriva en relación con, o se
vincula a, tal negocio activo.
b) si un residente de un Estado Contratante
obtiene rentas de un negocio desarrollado por ese
residente en el otro Estado Contratante, u obtiene
rentas provenientes del otro Estado Contratante
desde una empresa asociada, la condición descrita
en el párrafo a) debe considerarse cumplida con
respecto a tales rentas solo si la actividad de
negocios que desarrolla tal residente en el Estado
Contratante donde reside es sustancial en relación
a la actividad de negocios desarrollada por tal
residente, o su empresa asociada, en el otro
Estado Contratante. Se determinará si una
actividad de negocios es sustancial para fines de
este párrafo con base en todos los hechos y
circunstancias.
c) para efectos de aplicar este apartado, las
actividades desarrolladas por personas
relacionadas a una persona se considerarán
desarrolladas por tal persona si una de ellas posee
directa o indirectamente, al menos el 50 por ciento
del derecho de participación en la otra (o, en el
caso de una sociedad, al menos el 50 por ciento
del total de voto y valor de las acciones de la
sociedad) u otra persona posee, directa o
indirectamente, al menos el 50 por ciento del
derecho de participación (o, en el caso de una
sociedad, al menos el 50 por ciento del total de
voto y valor de las acciones de la sociedad) en
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cada una de ellas, en todo caso; una persona
estará relacionada con otra si, sobre la base de los
hechos y circunstancias pertinentes, una tiene el
control sobre la otra o ambas están bajo el control
de una misma persona o personas.
4. Si un residente de un Estado Contratante
no tiene derechos a los beneficios de este
Convenio en virtud de los apartados precedentes
de este Artículo, la autoridad competente del
Estado Contratante que en caso contrario hubiese
otorgado tales beneficios, tratará sin embargo a tal
residente como si tuviera tales derechos o
beneficios con relación a una renta o patrimonio
específico si esa autoridad competente determina,
previo requerimiento de tal residente y luego de
considerar todos los hechos y circunstancias
relevantes, que el establecimiento, adquisición o
mantenimiento de tal residente y el desarrollo de
sus operaciones no tuvo como uno de los
propósitos principales la obtención de los
beneficios de este Convenio. La autoridad
competente del Estado Contratante a la cual se le
realice el requerimiento, consultará con la
autoridad competente del otro Estado Contratante
antes de rechazar el requerimiento que realice el
residente de ese otro Estado en virtud de este
apartado.
5. Para los efectos de las disposiciones
precedentes de este Artículo:
a) el término “mercado de valores reconocido”
significa:
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(i) en Paraguay, la “Bolsa de Valores y
Productos de Asunción S.A. y cualquier otra bolsa
de valores reconocida por la Comisión Nacional de
Valores de acuerdo con la ley interna, y en
Uruguay, “la Bolsa de Valores de Montevideo” y la
“Bolsa Electrónica de Valores S.A.”, y cualquier
otra bolsa de valores reconocida por la
Superintendencia de Servicios Financieros del
Banco Central del Uruguay, de acuerdo con la ley
interna; y
(ii) cualquier otro mercado de valores que las
autoridades competentes de los Estados
Contratantes acuerden;

Estado Contratante por un determinado bien o
actividad de la sociedad;
d) la “sede principal de dirección efectiva y
control” de una sociedad estará ubicada en el
Estado Contratante en el cual la sociedad es
residente solo si los ejecutivos y gerentes de alto
nivel de tal sociedad ejercen en ese Estado
Contratante responsabilidades en las decisiones de
día a día en materia de estrategia, financiamiento
y política de operaciones de la sociedad
(incluyendo a las filiales directas e indirectas) más
que en cualquier otro Estado, y el personal de
tales ejecutivos y gerentes desarrolla las
actividades de día a día necesarias para preparar y
ejecutar tales decisiones en ese Estado
Contratante más que en cualquier otro Estado;

b) el término “principal clase de acciones”
significa las acciones ordinarias o comunes de la
sociedad, siempre que tal clase de acciones
representen la mayoría del derecho a voto y del
valor de la sociedad. Si no hay una única clase de
acciones: ordinarias o comunes que represente la
mayoría del derecho a voto y del valor, la
“principal clase de acciones” serán aquellas clases
de acciones que agregadas representen la mayoría
del total del derecho a voto y del valor de la
sociedad.

e) con relación a otro tipo de sociedades y
entidades; el término “acciones” incluye derechos,
intereses o participaciones que sean comparables
a las acciones.
6. No obstante las demás disposiciones de
este Convenio, no se concederá un beneficio de
este Convenio con relación a una renta o
patrimonio si, teniendo en cuenta todos los
derechos y circunstancias relevantes, es razonable
concluir que la obtención de tal beneficio fue uno
de los principales propósitos de cualquier
estructura o transacción que ha resultado directa o
indirectamente en tal beneficio, a menos que se
establezca que el otorgamiento del beneficio en
esas circunstancias está en conformidad con el

c) el término “categoría de acciones
privilegiadas”, significa cualquier clase de acciones
de una sociedad residente de un Estado
Contratante que le otorga el derecho al accionista
titular a una participación desproporcionada y
mayor en las utilidades de la sociedad, a través de
dividendos, pagos por devoluciones de capital o de
cualquier forma en las rentas generadas en el otro
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objeto y finalidad de las disposiciones pertinentes
de este Convenio.

beneficios de este Convenio a un residente de un
Estado Contratante, la autoridad competente del
otro Estado Contratante puede no obstante
conceder los beneficios de este Convenio respecto
de una renta específica, si la concesión de tales
beneficios es justificada a la luz de las razones por
las cuales tal residente no cumplió los requisitos
de este apartado.

7. Cuando una empresa de un Estado
Contratante obtiene rentas provenientes del otro
Estado Contratante y el Estado Contratante
mencionado en primer lugar trata tales rentas
como atribuibles a un establecimiento permanente
ubicado fuera de este Estado Contratante, el
beneficio tributario que de otra manera hubiera
sido aplicable de acuerdo a otras disposiciones del
Convenio, no se aplicará a esa rentas si:

8. No obstante las disposiciones de este
Convenio, un Estado Contratante mantiene su
derecho a gravar, de acuerdo con su legislación
interna, cualquier renta proveniente de ese Estado
y devengada por un residente del otro Estado
Contratante (salvo que dicho residente sea una de
las personas mencionadas en el apartado 2,
párrafos b) y d) numerales i) y ii) de este Artículo,
que cumple los requisitos para tener derecho a los
beneficios del Convenio), cuando esa renta no esté
efectivamente sujeta a impuesto en el otro Estado
Contratante.

a) las rentas del establecimiento permanente
están sujetas a una tasa de imposición efectiva
combinada total entre el Estado mencionado en
primer lugar y el Estado en el cual el
establecimiento permanente se encuentra ubicado,
que es menor al 60 por ciento de la tasa general
del impuesto aplicable a las empresas en el Estado
mencionado en primer lugar; o
b) el establecimiento permanente está
ubicado en un tercer Estado que no cuenta con
convenio tributario vigente con el Estado
Contratante al cual se le solicitan los beneficios del
presente Convenio, a menos que el Estado
Contratante mencionado en primer lugar incluya
en su base imponible la renta atribuible al
establecimiento permanente.
Cualquier renta a las cuales se aplique lo
dispuesto en este apartado, puede someterse a
imposición de conformidad a la legislación interna
del otro Estado Contratante, no obstante cualquier
otra disposición de este Convenio. Sin embargo, si
de conformidad con este apartado se le niegan los
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9. Considerando que los objetivos de este
Convenio son evitar la doble imposición y prevenir
la evasión y elusión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, los Estados
Contratantes acuerdan que, en el evento de que
las disposiciones del Convento sean usadas en
forma tal que otorguen beneficios no
contemplados ni pretendidos por estos, las
autoridades competentes de los Estados
Contratantes deberán consultarse de manera
expedita con miras de recomendar modificaciones
especificas al Convenio.
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CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

b) respecto de otros asuntos, desde la fecha
de entrada en vigor, pero solamente en relación
con los ejercicios fiscales que se inicien en o a
partir de esa fecha o en los casos en que no haya
ejercicios fiscales, a los hechos imponibles que
ocurran en o a partir de la citada fecha.

Artículo 28
ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados Contratantes
notificará al otro, por vía diplomática, que se han
cumplido los requerimientos constitucionales
internos para la entrada en vigor del presente
Convenio.

Artículo 29
TERMINACIÓN
1. El presente Convenio permanecerá en vigor
mientras no se manifieste la intención de darlo por
terminado por parte de uno de los Estados
Contratantes. Con esa finalidad, cualquiera de los
Estados Contratantes podrá terminar el Convenio
por vía diplomática, comunicándolo con al menos
seis meses de antelación al final de cualquier año
calendario que comience luego de que transcurra
un período de 5 años desde la fecha de su entrada
en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de
aplicarse:

2. El Convenio entrará en vigor treinta días
después de la fecha de recepción de la última
notificación a que se refiere el apartado 1 y sus
disposiciones surtirán efecto:
a) respecto de los impuestos retenidos en la
fuente, a las cantidades pagadas o acreditadas a
partir del primer día de enero, inclusive, del año
calendario siguiente a aquel en que entre en vigor
el presente convenio.

a) respecto de los impuestos retenidos en la
fuente, a las cantidades pagadas o acreditadas a
partir del primer día de enero, inclusive, del año
calendario siguiente a aquel en que se comunique
la terminación; y

b) respecto de los restantes impuestos, a los
ejercicios fiscales que se inicien a partir del primer
día de enero, inclusive, del año calendario
siguiente a aquél en que entre en vigor el presente
Convenio.

b) respecto de los restantes impuestos, a los
ejercicios fiscales que se inicien a partir del primer
día de enero, inclusive, del año calendario
siguiente a aquel en que se comunique la
terminación.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
2, el artículo 25 surtirá efecto:
a) respecto de los delitos fiscales, desde la
fecha de entrada en vigor; y
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2. El período dispuesto en el apartado anterior
no obstará a las posibles modificaciones que los
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Estados Contratantes de común acuerdo puedan
introducir al presente Convenio.

Las disposiciones del presente Convenio
prevalecerán sobre aquéllas que estén contenidas
en cualquier otro Convenio o Tratado del cual los
Estados Contratantes sean o lleguen a ser parte.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los abajo
firmantes, debidamente autorizados para ello, han
suscripto el presente Convenio.

II- Con respecto al Artículo 25 “Intercambio
de Información”, para el Paraguay:

Hecho en la ciudad de Asunción, el 08 de
septiembre de 2017, en dos ejemplares originales
en idioma castellano, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

Cuando la información requerida en virtud del
Artículo 25 esté en poder de los bancos,
instituciones financieras y otras entidades bajo un
deber de secreto, el Ministerio de Hacienda o su
representante autorizado, está facultado para
obtener la información requerida y remitirla al otro
Estado Contratante.

POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY
Pablo Ferreri Eladio Loizaga
Subsecretario del Ministerio de Economía y
Finanzas

El suministro de información requerida por el
otro Estado Contratante en virtud del presente
Convenio no constituirá una violación de la
confidencialidad establecida por el derecho interno.

POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Ministro de Relaciones Exteriores

III- Con respecto al apartado 8 del Artículo 27
“Derecho a los Beneficios”:

PROTOCOLO
En la firma del Convenio celebrado hoy entre
la República Oriental del Uruguay y la República
del Paraguay para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión y elusión fiscal con respecto a
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
los abajo firmantes han acordado las siguientes
disposiciones adicionales que formarán parte
integral de dicho Convenio.

La expresión “cuando esa renta no esté
efectivamente sujeta a impuesto”, comprende
tanto las rentas totalmente liberadas del pago de
impuestos, como aquellas sujetas a una tributación
sustancialmente inferior a la tributación que sería
aplicable de acuerdo a las normas generales del
Estado de residencia del beneficiario de la renta.
En especial, se entenderá que son rentas sujetas a
una tributación sustancialmente inferior a la
tributación generalmente aplicable, las rentas que,
por aplicación de disposiciones especiales que
establezcan exenciones o reducciones de

I- Con respecto al Artículo 8 “Tráfico
Internacional”:
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impuesto, reducción de la base imponible o de la
tasa del impuesto, u otro beneficio fiscal, resulten
gravadas con impuestos por un monto inferior al
60 por ciento del monto que resultaría aplicable en
ausencia de dichas normas.

República del Paraguay para Evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre Renta y sobre el
Patrimonio y su Protocolo, suscrito en la ciudad de
Asunción, República del Paraguay, el 8 de
setiembre de 2017.”

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los abajo
firmantes, debidamente autorizados para ello, han
suscripto el presente Protocolo.

4. Retención de IVA en contratos de
Participación Público Privado
Decreto 384/018 DGI

Hecho en la ciudad de Asunción, el 08 de
septiembre de 2017, en dos ejemplares originales
en idioma castellano, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

El Decreto 528/003 del 23/12/003 (ver Boletín
Informativo N° 268), designa agentes de retención del
IVA al Estado, Entes Autónomos, Servicios
Descentralizados, y demás personas públicas estatales;
estableciéndose un porcentaje específico de retención
del 40% para aquellos servicios de construcción
contratados mediante licitación pública.

POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PARAGUAY Pablo Ferreri Eladio Loizaga
Subsecretario del Ministerio de Economía y
Finanzas

En esta oportunidad y creyendo conveniente establecer
el mismo tratamiento para los contratos de
Participación Público Privado regulados por la Ley Nº
18.786 de 19/07/011, se emite el Decreto 384/018.

POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Ministro de Relaciones Exteriores

De acuerdo a lo establecido por el Decreto, tanto en los
casos de servicios de construcción contratados en
régimen de licitación pública, así como en los contratos
de Participación Público Privado, por la contraprestación
por el desarrollo del proyecto, el porcentaje de
retención ascenderá al 40% del IVA incluido en la
documentación.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Montevideo, 29 de Octubre de 2018
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese,
publíquese e insértese en el Registro Nacional de
Leyes y Decretos, la Ley que aprueba el Convenio
entre la República Oriental del Uruguay y la
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El texto de la Norma, publicada en Diario Oficial del 26
de noviembre del corriente, se transcribe a
continuación:
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“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el inciso tercero del
artículo 2º del Decreto Nº 528/003 de 23 de diciembre
de 2003, por el siguiente:

fiscales a las retribuciones personales de los artistas
generados por la presentación de los artistas en
Festivales de la Convivencia 2018.
Por tal motivo, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución
552/018 del 26/10/2018, mediante la cual se exonera
de IVA a las retribuciones personales de estos artistas.

“En los casos de servicios de construcción contratados
en régimen de licitación pública, así como en los
contratos de Participación Público Privado regulados por
la Ley Nº 18.786 de 19 de julio de 2011, por la
contraprestación por el desarrollo del proyecto, el
porcentaje de retención ascenderá al 40% (cuarenta
por ciento) del Impuesto al Valor Agregado incluido en
la documentación. Se entenderá por servicios de
construcción a los arrendamientos de obra con o sin
entrega de materiales, comprendidos en el régimen del
Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975.”
2
ARTÍCULO 2º.- Deróganse los artículos, 3º Bis
del Decreto Nº 127/013 de 24 de abril de 2013, 3º Bis
del Decreto Nº 357/014 de 12 de diciembre de 2014,
3º Bis del Decreto Nº 20/016 de 25 de enero de 2016,
y el 3º Bis del Decreto Nº 43/016 de 16 de febrero de
2016.
3
ARTÍCULO 3º.- Publíquese, comuníquese y archívese.”

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 9
de noviembre del corriente se transcribe a
continuación:
“1º.- Exonérase del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
a las retribuciones personales generadas por la
presentación de los artistas no residentes participantes
de los Festivales de la Convivencia 2018 en la ciudad
de Montevideo, los días 27 de octubre, 10, 17 y 18 de
noviembre de 2018.
2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.”

6. Ajustan procedimientos a seguir en
caso de documentación impresa no
utilizada
Resolución 10.295/018 DGI

5. Exoneran de IVA a las retribuciones
personales generadas por la presentación
de los artistas en Festivales de la
Convivencia 2018”.
Resolución 552/018 PE

La Resolución Nº 688/992 de 16/12/992 establece el
procedimiento que deben seguir los contribuyentes en
los casos de documentación no utilizada por errores,
transcurso del término de validez o por cualquier otro
motivo.

Determinados eventos realizados en nuestro país
tienen una indudable trascendencia cultural, artística y
turística. Por tal motivo, algunos de ellos son
declarados de interés nacional por parte del Ministerio
de Turismo.

En esta oportunidad, se emite la Resolución
10.295/018 del 14/11/018 por la cual se ajusta dicho
procedimiento. De acuerdo a la norma, se establece
que los originales y las copias de la documentación
impresa no utilizados por los motivos mencionados
anteriormente, podrán ser, a opción del contribuyente,
inutilizados en todos sus ejemplares y conservados por

En esta oportunidad, se otorgó en el marco de las
disposiciones legales vigentes, ciertos beneficios
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el plazo de prescripción de los tributos, o, destruidos,
dejando constancia de ello en acta notarial. En este
caso, se deberá presentar una declaración jurada
informativa ante la Dirección General Impositiva
individualizando la documentación destruida.

7. Se establecen los términos y
condiciones en los que se aplicará la
exoneración de la actividad de
producción de soportes lógicos y
servicios vinculados

El texto de la Resolución, publicada en la página web
de la DGI, se transcribe a continuación:

Resolución 10.403/018 DGI

“1º) Sustitúyese el numeral 29) de la Resolución Nº
688/1992 de 16 de diciembre de 1992, por el
siguiente:

La Ley 19.637 de 26/07/2018 (Ver Boletín Informativo
N° 442) modificó la exoneración aplicable al desarrollo
de software y servicios vinculados al mismo. La Ley fue
reglamentada por el Decreto 244/018 de 13/08/2018
(Ver Boletín Informativo N° 443).

“29)Documentación no utilizada.- Los originales y
las copias de la documentación impresa no
utilizados por errores, transcurso del término del
numeral anterior o por cualquier otro motivo,
podrán ser, a opción del contribuyente:

En esta oportunidad, la DGI dio a conocer la Resolución
N° 10.403/018 de 28/11/2018 estableciendo los
términos y condiciones en los que se aplica la
exoneración de la actividad de producción de soportes
lógicos y servicios vinculados, que rige para ejercicios
iniciados a partir del 1º de enero de 2018.

a) inutilizados en todos sus ejemplares y conservados
por el plazo de prescripción de los tributos,
b) destruidos, dejando constancia de ello en acta
notarial. En este caso, se deberá presentar una
declaración jurada informativa ante la Dirección
General Impositiva individualizando la
documentación destruida.”

Entre los principales aspectos se encuentra la
presentación de la Declaración Jurada anual de donde
surgirán los elementos que permitan verificar la
exoneración.
En relación a la documentación, se deberá dejar
constancia de la exoneración en la documentación que
respalde la operación correspondiente, los servicios
exonerados no podrán documentarse conjuntamente
con servicios no comprendidos en la exoneración. A su
vez, será condición necesaria la inclusión de la
constancia en la totalidad de los comprobantes emitidos
en el ejercicio (correspondientes a dichos servicios); en
caso de emitirse documentación sin dicha constancia, la
totalidad de las rentas generadas en el ejercicio por los

2º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el
Boletín Informativo y en la página web.
Cumplido, archívese.”

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

43

servicios pasibles de exoneración, estarán
imposibilitadas de exonerarse, no pudiendo revertirse
dicha situación hasta el ejercicio siguiente.

(a) identificación del activo y fecha de su registro al
amparo de la Ley Nº 9.739 de 17 de diciembre de
1937;

Por último, se establece una disposición transitoria para
la deducción de gastos en el IRAE, correspondiente a
soportes lógicos y servicios vinculados por operaciones
realizadas hasta el 31/12/18. La deducción estará
condicionada a la obtención por parte del
contribuyente, de una constancia que, a su solicitud,
deberá emitir el proveedor del correspondiente bien o
servicio, en la cual se deberá consignar: la
identificación del proveedor y del contribuyente,
mediante sus respectivas denominaciones y números
de RUC; el período informado, que deberá ser indicado
por el contribuyente al proveedor, en ocasión de la
solicitud de la constancia; y en el caso de los servicios
gravados por IRAE deberá contener su identificación, y
el importe total facturado en el período por cada
servicio, desagregado por cada comprobante en que se
hayan documentado los mismos, identificados por su
numeración.

(b) Número de RUC, Cédula de Identidad o Número de
Identificación Extranjero (NIE) del socio o accionista
que lo hubiere registrado, o declaración de que el
activo fue registrado por la propia empresa;
(c) importe de los gastos y costos comprendidos en el
literal a. del apartado i. del primer inciso del artículo
161 bis del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de
2007;
(d) importe de los gastos y costos comprendidos en el
literal b. del apartado i. del primer inciso del artículo
161 bis del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de
2007;
(e) monto del ingreso exonerado en el ejercicio.
(f) declaración de no vinculación con los prestadores no
residentes de los servicios, respecto de gastos o costos
incluidos en el literal c).

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial del
30 de noviembre del corriente, se transcribe a
continuación:

(g) declaración de que los importes correspondientes a
gastos y costos incluidos en los literales c) y d),
cumplen con los requisitos establecidos en el literal d.
del artículo 161 ter del Decreto Nº 150/007 de 26 de
abril de 2007.

“1º) Declaración Jurada - Actividades de
producción de soportes lógicos.- La declaración
jurada a que refiere el literal a. del artículo 161 ter del
Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007, se
presentará anualmente mediante aplicativo
proporcionado a tales efectos. En ella debe constar la
siguiente información respecto de cada activo que haya
generado rentas exentas en el ejercicio:
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La constancia de registro aludido en el literal (a) del
inciso anterior; y la autorización de uso y explotación
exclusiva del activo a favor de la empresa, realizada
por parte de la persona aludida en el literal (b) del
inciso anterior, deberán permanecer en poder de la
empresa, a disposición de la Dirección General
Impositiva por el plazo de prescripción de los tributos.
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2º) Declaración Jurada - Servicios de desarrollo
de soportes lógicos y servicios vinculados.- La
declaración jurada a que refiere el literal b. del artículo
161 ter del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007,
se presentará anualmente mediante aplicativo
proporcionado a tales efectos. En ella debe constar la
siguiente información respecto de la totalidad de los
servicios prestados en el ejercicio:

las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)
respectiva.
4º) Activos registrados.- A los solos efectos fiscales,
la propiedad de los activos resultantes de las
actividades de producción de soportes lógicos a que
refiere el apartado i del primer inciso del artículo 161
bis del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007,
será atribuida exclusivamente a la empresa que
desarrolló tales actividades, en tanto tenga el derecho
a su uso y explotación exclusiva, concedido por el socio
o accionista que lo hubiere registrado al amparo de la
Ley Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937.

(a) número de dependientes que desarrollaron en
territorio nacional, en forma directa, tareas
vinculadas a la prestación de los servicios,
cantidad total de horas insumidas por las
referidas tareas, e importe total de las
remuneraciones abonadas a los mismos, en el
ejercicio;

En la medida que se mantenga dicha situación, no se
reconocerán efectos fiscales a las operaciones
realizadas respecto de dichos activos, entre la empresa
y los socios o accionistas referidos.

(b) cantidad total de horas contratadas con otros
prestadores de servicios de desarrollo de
soportes lógicos y servicios vinculados, en
territorio nacional; identificando a los prestadores
y los importes abonados a cada uno de ellos en el
ejercicio;

5º) Documentación - Actividades de producción
de soportes lógicos.- Para tener derecho a la
exoneración dispuesta por el apartado i. del primer
inciso del artículo 161 bis del Decreto Nº 150/007 de
26 de abril de 2007, se deberá dejar constancia del
número de registro del activo correspondiente y del
porcentaje de exoneración que le resulta aplicable, en
el documento que respalde la operación, debiendo
emitir un documento separado por cada activo que
genere rentas exentas.

(c) importe de los gastos y costos directos
incurridos en el país, en el ejercicio, para la
prestación de los servicios exonerados, incluidos
los montos referidos en los literales (a) y (b);
(d) importe de los gastos y costos directos totales
incurridos en el ejercicio, para la prestación de
los servicios exonerados; y

6º) Documentación - Servicios de desarrollo de
soportes lógicos y servicios vinculados.- Para tener
derecho a la exoneración dispuesta por el apartado ii.
del primer inciso del artículo 161 bis del Decreto Nº
150/007 de 26 de abril de 2007, se deberá dejar
constancia de dicho extremo en la documentación que
respalde la operación correspondiente. Los servicios a
que refiere el presente numeral no podrán

(e) monto del ingreso exonerado en el ejercicio.
3º) Declaración Jurada - Plazos.- Las declaraciones
juradas referidas en los numerales 1º) y 2º), se
presentarán en los mismos plazos previstos para la
presentación de la declaración jurada del Impuesto a
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documentarse conjuntamente con servicios no
comprendidos en la exoneración referida.

actividades que cumplan con el alcance objetivo y
subjetivo de las exoneraciones dispuestas por el
artículo 161 bis del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril
de 2007, dispondrán de 90 días desde el inicio de tales
actividades, para postularse al régimen de
comprobantes fiscales electrónicos.”

7º) Acceso a la exoneración - Actividades de
producción de soportes lógicos.- El acceso a la
exoneración dispuesta por el apartado i. del primer
inciso del artículo 161 bis del Decreto Nº 150/007 de
26 de abril de 2007, estará condicionado, para cada
activo registrado, a la inclusión de la constancia a que
refiere el numeral 5º) en la totalidad de los
comprobantes emitidos en el ejercicio, que documenten
operaciones relacionadas con dicho activo. En caso de
emitirse la documentación referida en el inciso anterior
sin dicha constancia, la totalidad de las rentas
generadas en el ejercicio por el activo respectivo,
estarán imposibilitadas de ampararse a la exoneración,
no pudiendo revertirse dicha situación hasta el ejercicio
siguiente.

10º) Documentación fiscal electrónica - Empresas
en marcha.- Las entidades que a la fecha de
publicación de la presente resolución se encuentren
desarrollando actividades que cumplan con el alcance
objetivo y subjetivo de las exoneraciones dispuestas
por el artículo 161 bis del Decreto Nº 150/007 de 26 de
abril de 2007, deberán postularse al régimen de
comprobantes fiscales electrónicos antes del 1º de
marzo de 2019.
11º) Régimen opcional transitorio.- Quienes se
acojan al régimen opcional transitorio dispuesto por el
artículo 161 quater del Decreto Nº 150/007 de 26 de
abril de 2007, informarán a la Dirección General
Impositiva el importe total del ingreso exonerado al
amparo de dicho régimen, por los mismos medios y en
los mismos plazos, dispuestos para la Declaración
Jurada referida en el numeral 1º).

8º) Acceso a la exoneración - Servicios de
desarrollo de soportes lógicos y servicios
vinculados.- Para acceder a la exoneración dispuesta
por el apartado ii. del primer inciso del artículo 161 bis
del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007, será
condición necesaria la inclusión de la constancia a que
refiere el numeral 6º) en la totalidad de los
comprobantes emitidos en el ejercicio,
correspondientes a dichos servicios. En caso de
emitirse la documentación referida en el inciso anterior
sin dicha constancia, la totalidad de las rentas
generadas en el ejercicio por los servicios a que refiere
este numeral, estarán imposibilitadas de ampararse a
la exoneración, no pudiendo revertirse dicha situación
hasta el ejercicio siguiente.

12º) Acceso a la exoneración - Ejercicios iniciados
en 2018.- El acceso a las exoneraciones dispuestas
por el artículo 161 bis del Decreto Nº 150/007 de 26 de
abril de 2007, por las rentas generadas en ejercicios
iniciados en el año 2018, se considerará realizado en la
medida que la documentación emitida a partir del 1º de
enero de 2019, correspondiente al referido ejercicio,
incluya la constancia a que refieren los numerales 5º) y
6º), según corresponda.

9º) Documentación fiscal electrónica - Inicio de
actividades.- Agrégase al numeral 4º de la Resolución
Nº 798/2012, de 8 de mayo de 2012, el siguiente
inciso: “Las entidades que comiencen a desarrollar
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En caso de emitirse documentación sin dicha constancia
luego de la fecha establecida en el inciso anterior, la
totalidad de las rentas generadas en el ejercicio por el
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activo en cuestión o los servicios comprendidos, según
el caso, estarán imposibilitadas de ampararse a las
respectivas exoneraciones.

a) la identificación del proveedor y del contribuyente,
mediante sus respectivas denominaciones y números
de RUC;

Quienes a partir del 1º de enero de 2019 y hasta el
cierre del ejercicio aludido en el inciso primero, no
obtengan rentas generadas por un activo o servicio que
ya hubiera reportado operaciones comprendidas en el
régimen exoneratorio, podrán acceder a la exoneración
de las rentas devengadas en dicho ejercicio, mediante
la presentación de las Declaraciones Juradas a que
refieren los numerales 1º y 2º de la presente
resolución, según corresponda. Igual solución será
aplicable para quienes cierren el referido ejercicio con
anterioridad al 1º de enero de 2019.

b) el período informado, que deberá ser indicado por el
contribuyente al proveedor, en ocasión de la solicitud
de la constancia;

Aquellos contribuyentes que accedan a la exoneración
de acuerdo con lo dispuesto en los incisos anteriores,
deberán informar a la Dirección General Impositiva el
monto neto total de las operaciones incluidas en
documentación emitida en el ejercicio sin la constancia
de exoneración aludida, referida a activos y servicios
exonerados, desagregada por cada contribuyente
beneficiario de las actividades o servicios respectivos.
Dicha información se presentará en los mismos plazos
previstos para la presentación de la declaración jurada
de IRAE respectiva.

d) en el caso de los servicios gravados por IRAE
- su identificación, y
- el importe total facturado en el período por cada
servicio, desagregado por cada comprobante en
que se hayan documentado los mismos,
identificados por su numeración.

c) en el caso de activos
- su identificación,
- el porcentaje de renta gravada, y
- el importe total facturado en el período por cada
activo, desagregado por cada comprobante en
que se hayan documentado las respectivas
operaciones, identificados por su numeración; y

A efectos de la deducción de los gastos a que refiere el
inciso anterior, no será necesaria dicha constancia
siempre que:
a) el importe total a deducir por ambos conceptos en el
ejercicio no supere los $ 350.000 (pesos uruguayos
trescientos cincuenta mil); o

13º) Transitorio - Deducción de gastos.- La
deducción de los gastos correspondientes a soportes
lógicos y servicios vinculados, por operaciones
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2018, estará
condicionada a la obtención por parte del
contribuyente, de una constancia que, a su solicitud,
deberá emitir el proveedor del correspondiente bien o
servicio, en la cual se establezca:
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b) el contribuyente haya cerrado ejercicio fiscal entre el
31 de enero y el 31 de octubre de 2018.
14º) Transitorio - Plazo para el pago de
anticipos.- Los pagos a cuenta del IRAE
correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1º de
enero de 2018, devengados hasta el mes de julio de
2018, como consecuencia de actividades de producción
de soportes lógicos y servicios vinculados, que no
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puedan ampararse en las exoneraciones dispuestas en
el artículo 161 bis del Decreto Nº 150/007 de 26 de
abril de 2007, se considerarán realizados en plazo en la
medida que se efectivicen hasta la fecha de
vencimiento establecida para el pago del respectivo
saldo de IRAE.

17º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el
Boletín Informativo y en la página web. Cumplido,
archívese.

8. Se establecen aspectos operativos
sobre el acceso a la situación tributaria
de contribuyentes por parte de
entidades administradoras de los
instrumentos de pago.

15º) Transitorio - Información de horas
contratadas.- Cuando el contribuyente haya
contratado servicios de desarrollo de soportes lógicos y
servicios vinculados, que se hubieran facturado con
anterioridad al 30 de noviembre de 2018 sin especificar
la cantidad de horas insumidas, la información de las
horas a que refiere el literal b) del numeral 2º) podrá
realizarse en función de la estimación de las mismas
que, a su solicitud, le deberá suministrar el prestador
correspondiente.

Resolución 10.430/018 DGI
El Decreto 203/014 del 22/07/014 reglamentó la
reducción del IVA prevista por la Ley Nº 19.210
29/04/014 (ver Boletín Informativo N° 392), aplicable a
las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios
efectuadas a consumidores finales, siempre que la
contraprestación se efectúe mediante la utilización de
determinados medios de pago.

16º) Ejercicios en curso al 31 de diciembre de
2017.- Las rentas devengadas en ejercicios en curso al
31 de diciembre de 2017, correspondientes a
contribuyentes que desarrollen actividades de
producción de soportes lógicos y servicios vinculados,
podrán acogerse al régimen exoneratorio previsto en el
literal S) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado
1996, vigente a dicha fecha, siempre que se hayan
amparado al mismo con anterioridad al 1º de octubre
de 2017.

A su vez, a través de la Resolución 2.552/014 del
30/07/014 (ver Boletín Informativo N° 394) la
Administración estableció las condiciones y requisitos
que deberá reunir la documentación de las operaciones
incluidas en el régimen. Fijó quienes tendrán la
obligación de informar, los datos que se deberán incluir
y los plazos.

Los pagos a cuenta del IRAE por las rentas referidas en
el inciso anterior que no estén incluidas en el
mencionado régimen exoneratorio, devengados hasta
el 30 de noviembre de 2018, así como el saldo del IRAE
correspondiente a ejercicios finalizados hasta el 31 de
agosto de 2018; se considerarán realizados en plazo en
la medida que se efectivicen hasta el plazo para el pago
de las obligaciones con vencimiento en diciembre de
2018.
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En esta oportunidad, tomando en cuenta que las
entidades administradoras de los instrumentos de pago
que permiten acceder a los beneficios mencionados,
necesitan conocer la situación tributaria de los
contribuyentes a los efectos de comunicar o no, el
crédito correspondiente, se emite la Resolución
10.430/018 del 29/11/018.
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contribuyentes de reducida dimensión económica
podrán compensar dichos créditos con las obligaciones
tributarias propias de tributos administrados por la
Dirección General Impositiva, de acuerdo al
procedimiento establecido a tales efectos.”

De acuerdo a la misma, se establece que las entidades
administradoras de los instrumentos de pago incluidos
en el presente régimen comunicarán exclusivamente a
los contribuyentes comprendidos en el régimen
general, el crédito equivalente a la reducción del IVA.
Las referidas entidades deberán verificar la condición
de los mismos en el listado proporcionado por la DGI a
tales efectos, en forma previa a la liquidación de las
operaciones correspondientes.

2º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en
el Boletín Informativo y en la página Web. Cumplido,
archívese.”

El texto de la Resolución, publicada en la página web
de la DGI se transcribe a continuación:

9. Fijan fictos para la percepción del IVA -

Frigoríficos y mataderos.
Resolución 10.431/018 DGI

“1º) Agrégase a la Resolución Nº 2552/2014 de 30
de julio de 2014, el siguiente numeral:

El régimen de percepción de IVA en la comercialización
de carnes fue establecido por la Resolución 451/85 de
28/08/85 (ver Boletín Informativo 08/85). La norma
dispone que, a los efectos de calcular el impuesto a
percibir por la venta de media res, cuarto delantero y
cuarto trasero de carne bovina, la Dirección General
Impositiva debe fijar los precios fictos de venta al
público en base a la información que le proporcione
INAC. En cambio, para el caso de otras ventas de carne
bovina, de menudencias y de carne ovina, el impuesto
a percibir se calculará considerando el valor agregado
en la etapa minorista sobre el precio en gancho de
carnicería. Dicho valor será fijado también por la DGI
en base al porcentaje de utilidad bruta de las
carnicerías suministrado por el INAC.

“10 bis) Comunicación a contribuyentes.- Las
entidades administradoras de los instrumentos de
pago incluidos en el presente régimen comunicarán
exclusivamente a los contribuyentes comprendidos en
el régimen general, el crédito equivalente a la
reducción del Impuesto al Valor Agregado, según lo
establecido en el artículo 11 del Decreto Nº 203/014
de 22 de julio de 2014. Las referidas entidades
deberán verificar la condición de los mismos en el
listado proporcionado por la Dirección General
Impositiva a tales efectos, en forma previa a la
liquidación de las operaciones correspondientes.
Cuando las entidades administradoras de los
instrumentos de pago comuniquen créditos a
contribuyentes de reducida dimensión económica, en
violación a lo dispuesto en el inciso anterior, serán
pasibles de las sanciones correspondientes.

En este sentido, con el propósito de establecer los
valores que regirán a partir del 1° de diciembre de
2018, considerando la variación experimentada por los
precios de la carne bovina y menudencias, la
Administración emitió la Resolución 10.431/018 de
29/11/2018.

En el caso que la indebida comunicación del
crédito se origine en la incorrecta figuración del
contribuyente en el mencionado listado, los
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“1º) Para practicar la percepción a que refiere el
numeral 1º) de la Resolución de la Dirección General
Impositiva Nº 451/1985 de 28 de agosto de 1985,
fíjanse los siguientes precios fictos por Kilo de venta al
público sin Impuesto al Valor Agregado:

5º) Esta Resolución se aplicará desde el 1º de
diciembre de 2018 inclusive.
6º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el
Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.”

Media Res …………………………………………………………$ 145,23
Cuarto Delantero ……………………………………………..$ 123,45
Cuarto Trasero ………………………………………………. $ 167,01

10. Fijan precios fictos para los impuestos
del Fondo de Inspección Sanitaria (art.
319 Ley 15.809).

2º) Fíjase en el 20% el valor agregado en la etapa
minorista a que hace mención el numeral 2º) de la
Resolución de la Dirección General Impositiva Nº
451/1985 de 28 de agosto de 1985.

Resolución 10.432/018 DGI
De acuerdo con la facultad conferida por el Poder
Ejecutivo en el inciso 2° de los artículos 9 y 15 del
Decreto 381/90 (ver Boletín Informativo 08/90), la
Dirección General Impositiva procedió a dictar con
fecha 29/11/18 la Resolución 10.432/018 que fija los
precios fictos por kilo para el mes de diciembre de
2018.

3º) Para practicar la percepción establecida en el
numeral 3º) de la Resolución de la Dirección General
Impositiva Nº 451/1985 de 28 de agosto de 1985, los
precios a multiplicar por los kilos de carnes y
menudencias obtenidas en la faena, serán los
siguientes:

A continuación, transcribimos el texto de la Resolución
publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre del
2018:

Carne Bovina media res ………………………………. $ 145,23
Carne ovina, cordero …………………………………….$ 132,21
Carne ovina, borrego, capón, oveja……………..$ 92,54
Menudencias ……………………………………………….. $ 123,44

“1º) En los casos de faena a façon, autoabasto o
cuando la planta de faena no abasteciera directamente
a la carnicería o al establecimiento industrializador, los
precios fictos por Kilo, por el mes de octubre de 2018,
a efectos de la liquidación de los impuestos a que hace
referencia el Visto, serán:
Carne Bovina destino abasto ..................... $ 111,78
Carne Bovina destino industria .................. $ 79,05
Carne Ovina ............................................ $ 101,71
Carne Porcina .......................................... $ 106,74

4º) Los contribuyentes mencionados en el numeral 5º)
de la Resolución de la Dirección General Impositiva Nº
451/1985 de 28 de agosto de 1985, computarán como
impuesto los siguientes importes:
Por
Por
Por
Por

Kilo
Kilo
Kilo
Kilo

de
de
de
de

Carne Bovina (media res) ………….…$ 14,52
carne ovina, cordero…………………..…$ 13,22
carne ovina, borrego, capón, oveja.$ 9,25
Menudencias ………………………………...$ 12,34
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2º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el
Boletín Informativo, página web y cumplido,
archívese.”

11. Se deroga la obligación de incluir los
instrumentos de pago en los
documentos fiscales para operaciones
contado mayores a UI 40.000.
Resolución 10.558/018 DGI
Con fecha 6/12/2018 la DGI dio a conocer la Resolución
10.558/018 mediante la cual se deroga lo establecido
en la Resolución 6.410/018 de 16/07/2018, cuya
entrada en vigencia se había prorrogado hasta el 1° de
enero de 2019 por la Resolución 8.803/018. La norma
establecia la obligación de identificar los medios de
pago utilizados para operaciones contado mayores a
U.I 40.000, e informar a determinado sujetos.
El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 7
de diciembre del corriente, se transcribe a
continuación:
“1º) Derógase la Resolución Nº 6410/018 de 16 de
julio de 2018.
2º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el
Boletín Informativo y en la página web. Cumplido,
archívese.”

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

51

Jurisprudencia
No se publicaron consultas de interés.
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Leyes Sociales
vulnerabilidad socio económica o jóvenes con
discapacidad.

1. Modificaciones en la promoción del
trabajo juvenil.
Ley 19.689

A su vez, la norma contribuye con la generación de
empleos para personas con más de 45 años.
Se crea un Programa temporal de subsidio al empleo,
para el caso de las empresas que contraten nuevos
trabajadores que alcanza el 25% de las retribuciones
mensuales del trabajador sujetas al montepío, para el
caso que se contraten trabajadores mayores a 45 años
el subsidio será del 40% de las retribuciones. El tope
será el 25% de 1,5 el Salario Mínimo Nacional por un
plazo de 18 meses. El sueldo máximo de los nuevos
empleos será de 2,5 el SMN.

La Ley 19.133 de 20/09/2013 (Ver Boletín Informativo
N° 385) tiene por objeto promover el trabajo decente
de las personas jóvenes, vinculando el empleo, la
educación y la formación profesional desde la
perspectiva de los derechos fundamentales.
En esta oportunidad, se emite la Ley 19.689 de
29/10/2018 que introduce cambios a la normativa
vigente. El objetivo es hacer más atractivo e incentivar
la contratación de jóvenes.

Por último, se modifica la tasa de aportación del FRL a
partir del 1° de enero de 2019, la tasa pasa de 0,125%
a 0,1%

Entre los principales aspectos se encuentra la
modificación en el tiempo de contratación y se reducen
los períodos de prueba.

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 8
de noviembre del corriente, se transcribe a
continuación:

Además, se aumenta la asignación de recursos para el
INEFOP. El programa de promoción de empleo juvenil
de dicho Instituto, brindará subsidios del 50% de las
contribuciones especiales de seguridad social por los
aportes patronales a las empresas conformadas con
titulares jóvenes entre 18 y 20 años, dicho subsidio
tiene como tope 15 Bases Fictas de Contribución (BFC)
mensuales, por un plazo de 18 meses. Además,
recibirán un subsidio adicional de 5 BFC aquellas
empresas cuyos titulares o más del 50% de los
titulares sean mujeres jóvenes, jóvenes con
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“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 3º de la
Ley Nº 19.133, de 20 de setiembre de 2013, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 3º. (Coordinación).- El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social elaborará y articulará
las acciones y programas de promoción del trabajo
decente juvenil en coordinación con el Ministerio de
Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo

53

Social a través del Instituto Nacional de la
Juventud, el Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay, la Administración Nacional de Educación
Pública, el Banco de Previsión Social, el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional y las
organizaciones más representativas de
empleadores y trabajadores, en el ámbito de la
Comisión Interinstitucional, integrada por los
referidos organismos y creada a esos efectos”.

entorpezca su formación educativa, siendo de
aplicación las demás disposiciones del Capítulo XII
del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº
17.823, de 7 de setiembre de 2004 y sus
modificativas); debiendo contar, con el carné de
trabajo habilitante otorgado por el Instituto del
Niño y Adolescente del Uruguay.
El plazo mínimo de contratación establecido para
las modalidades comprendidas en los artículos 12 a
18 de la presente ley, podrá disminuirse hasta tres
meses, previa autorización expresa del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social en consulta con el
Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional.

Artículo 2º.- Incorpórase al artículo 6º de la Ley Nº
19.133, de 20 de setiembre de 2013, el siguiente
literal:
“D) Las contrataciones que se realicen así como los
beneficios que se obtengan a través de las
modalidades establecidas en la presente ley, no
podrán efectuarse con jóvenes que tengan
parentesco con el titular o los titulares de las
empresas, dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo grado de afinidad”.

En la relación laboral de los trabajadores jóvenes
podrá preverse un período de prueba por un plazo
de hasta treinta días corridos para las
contrataciones de seis a once meses de duración y
de hasta sesenta días corridos para las
contrataciones de doce a dieciocho meses de
duración.

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº
19.133, de 20 de setiembre de 2013, por el siguiente:

Las contrataciones que excepcionalmente sean
menores a seis meses no tendrán período de
prueba.

“ARTÍCULO 7º. (Condiciones).- Podrán ser
contratadas bajo las modalidades preceptuadas en
la presente ley las personas jóvenes a partir de los
quince años y hasta la edad máxima establecida
para cada una de las modalidades previstas en las
Secciones Segunda, Tercera y Cuarta del presente
Capítulo.

El salario y las condiciones de trabajo de las
personas jóvenes contratadas se ajustarán a lo
dispuesto en las leyes, laudos y convenios
colectivos vigentes, salvo lo dispuesto en el artículo
20 de la presente ley”.

En caso de ser contratadas personas menores de
dieciocho años de edad se las protegerá contra el
desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso,
nocivo para su salud o para su desarrollo físico,
espiritual, moral o social, prohibiéndose todo
trabajo que no le permita gozar de bienestar en
compañía de su familia o responsables o que
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Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley Nº
19.133, de 20 de setiembre de 2013, con las
modificaciones realizadas por el artículo 90 de la Ley Nº
19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:

54

“ARTÍCULO 10. (Régimen de estímulos para las
empresas).- Las empresas privadas que empleen
jóvenes bajo las modalidades establecidas en el
presente Capítulo gozarán de los siguientes beneficios:

D) En la modalidad de práctica formativa en
empresas, regulada en los artículos 19 a 20 Bis de la
presente ley, se establece un subsidio de hasta el
50% (cincuenta por ciento) de la remuneración
calculada sobre el 75% (setenta y cinco por ciento)
del valor de la categoría y actividad que corresponda
con un piso de un Salario Mínimo Nacional, en
proporción a las horas estipuladas. Para el caso del
tutor a que refiere el artículo 20 Bis de la presente
ley, el subsidio podrá alcanzar un monto equivalente
al valor del salario mínimo de su categoría por un
máximo de sesenta horas mensuales. La formación
de tutores y referentes educativos contará con
subsidio total.

A) En la modalidad de trabajo protegido y promovido
prevista en los artículos 16 a 18 de la presente ley,
se establece un subsidio parcial del salario del
beneficiario en los términos de las normas aplicables
al programa Objetivo Empleo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
B) En la modalidad de primera experiencia laboral
reguladaen el artículo 12 de la presente ley, se
establece un subsidio de hasta el 25% (veinticinco
por ciento) de las retribuciones mensuales del
trabajador sujetas a montepío. El monto máximo de
subsidio será el 25% (veinticinco por ciento)
calculado sobre la base de $ 17.968 (diecisiete mil
novecientos sesenta y ocho pesos uruguayos) a
valores de enero de 2018. El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social determinará, dentro de ese
máximo, una graduación tomando en cuenta la
situación familiar, social y económica del
beneficiario, el tiempo de trabajo y la presentación
de planes de capacitación por la empresa en relación
con el beneficiario.

E) Utilización gratuita de los servicios de selección y
seguimiento ofrecidos a través de los organismos
responsables de ejecutar los respectivos programas
de empleo juvenil y de trabajo adolescente
protegido.
F) Un mecanismo de etiquetado que el Poder
Ejecutivo establecerá para las empresas que
participen en cualquiera de las modalidades
contractuales previstas. La reglamentación regulará
las características de dicho etiquetado.
G) Difusión de la participación de la empresa y su
marca, por medio de los canales de comunicación
que dispongan los organismos públicos involucrados.

C) En la modalidad de práctica laboral para
egresados prevista en los artículos 13 a 15 de la
presente ley, el subsidio consistirá en el 15%
(quince por ciento) de las retribuciones mensuales
del trabajador sujetas a montepío. El monto máximo
de subsidio será el 15% (quince por ciento)
calculado sobre la base de $ 17.968 (diecisiete mil
novecientos sesenta y ocho pesos uruguayos) a
valores de enero de 2018.
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El monto base del cálculo de los subsidios
establecidos en los literales B) y C) se actualizará en
enero de cada año, de acuerdo a la variación del valor
del Índice Medio de Salarios.
Los subsidios establecidos en los literales A), B), C)
y D) de este artículo y en los artículos 25 y 26 de la
presente ley, y los recursos humanos y materiales para
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las tareas de selección y seguimiento de los
beneficiarios, se financiarán con cargo al Fondo de
Reconversión Laboral previsto en los artículos 17 de la
Ley Nº 18.406, de 24 de octubre de 2008, y 593 de la
Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, con las
modificaciones introducidas por el artículo 15 de la
presente ley, administrado por el Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional”.

podrán exceder de un máximo de ciento veinte
horas, ni representar más del 50% (cincuenta por
ciento) en la carga horaria total del curso o carrera.
Las instituciones educativas que desarrollen
propuestas de práctica formativa no remunerada en
empresas que requieran más de ciento veinte horas
o cuando las horas necesarias de práctica formativa
representen más del 50% (cincuenta por ciento) en
la carga horaria total del curso o carrera deberán
justificar por escrito las razones de dicha extensión,
petición que será evaluada por los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social y de Educación y Cultura,
previa consulta al Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional, a efectos de su eventual
autorización. Los estudiantes que realicen prácticas
formativas en empresas, remuneradas o no
remuneradas, deberán estar cubiertos por el Banco
de Seguros del Estado.

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley Nº
19.133, de 20 de setiembre de 2013, en la redacción
dada por el artículo 764 de la Ley Nº 19.355, de 19 de
diciembre de 2015 por el siguiente:
“ARTÍCULO 20. (Condiciones).- La institución
educativa y la empresa acordarán por escrito las
condiciones de trabajo del joven, las que deberán
ser aprobadas por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Al finalizar la práctica, la empresa deberá brindar al
joven una constancia de la realización de la misma,
así como una evaluación de su desempeño, la que
remitirá asimismo a la institución educativa que
corresponda”.

La práctica formativa empresarial comprendida por
la presente ley estará destinada a estudiantes de
entre quince y veintinueve años de edad y será
remunerada con el 75% (setenta y cinco por ciento)
del valor de la categoría y actividad que corresponda
con un piso de un Salario Mínimo Nacional, en
proporción a las horas estipuladas.
Los estudiantes que realicen la práctica formativa
empresarial deberán ser inscriptos en los
organismos de seguridad social y gozarán de los
derechos, beneficios y prestaciones vigentes,
incluyendo el Seguro Nacional de Salud de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 18.131,
de 18 de mayo de 2007 y concordantes.

Artículo 6º.- Agréguese a la Ley Nº 19.133, de 20
de setiembre de 2013, el siguiente artículo:
“ARTÍCULO 20 Bis.- Las empresas que participen en
la modalidad de “práctica formativa en empresas” de
acuerdo a lo dispuesto en la Sección V de la
presente ley, deberán contribuir en la formación del
joven durante el desarrollo de dicha modalidad, para
lo cual deberán contar con un tutor que apoye el
proceso formativo del o de la estudiante.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa
consulta al Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional, podrá autorizar excepcionalmente
prácticas formativas no remuneradas, las cuales no
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A tales efectos dispondrá del subsidio establecido en
el literal D) del artículo 4º de la presente ley, para el
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caso de recibir un mínimo de estudiantes a
determinarse por la Comisión Interinstitucional.

“ARTÍCULO 26. (Subsidio a la licencia por estudio).Los empleadores que otorgaren hasta ocho días de
licencia por estudios adicionales a los preceptuados
en el artículo 2º de la Ley Nº 18.345, de 11 de
setiembre de 2008 en la redacción dada por el
artículo 2º de la Ley Nº 18.458, de 2 de enero de
2009, a trabajadores de entre 15 (quince) y 29
(veintinueve) años de edad que se encuentren
cursando los estudios curriculares a que refiere el
artículo 25 de la presente ley, percibirán un subsidio
equivalente al 80% (ochenta por ciento) del salario
correspondiente a cada día de licencia adicional
concedida.

Las Instituciones Educativas deberán a su vez,
contar con un referente educativo que contribuirá a
la formación en el centro educativo y será
responsable de la articulación y vínculo permanente
con la empresa formadora.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
coordinación con la Comisión Interinstitucional,
definirá la formación necesaria tanto para los tutores
como para los referentes educativos”.

Podrán también otorgar hasta ocho días de licencia
por estudio a aquellos trabajadores de entre quince
y veintinueve años de edad que se encuentren
cursando los estudios curriculares a que refiere el
artículo 25 pero no se encuentren amparados por el
artículo 2º de la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre
de 2008 en la redacción dada por el artículo 2º de la
Ley Nº 18.458, de 2 de enero de 2009, con el mismo
subsidio ya mencionado en el presente artículo”.

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº
19.133, de 20 de setiembre de 2013, por el siguiente:
“ARTÍCULO 25. (Reducción del horario por estudio).Los empleadores que reduzcan el horario de aquellos
trabajadores de entre quince y veintinueve años de
edad que se encuentren cursando estudios
curriculares de educación primaria, secundaria
básica o superior, educación técnico-profesional
superior, enseñanza universitaria de grado y
terciaria de naturaleza pública o privada habilitadas
por el Ministerio de Educación y Cultura, realizando
cursos en el marco del Instituto Nacional de Empleo
y Formación Profesional u otros reconocidos por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrán
obtener un subsidio del 80% (ochenta por ciento)
del valor de cada hora de trabajo reducida, con un
máximo de cuatro horas en la jornada laboral. La
jornada resultante de la reducción del tiempo de
trabajo no podrá ser inferior a cuatro horas diarias”.

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº
18.406, de 24 de octubre de 2008, por el siguiente:
“ARTÍCULO 21. (Presupuesto).- El Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional presentará ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes del
30 de abril de cada año, un presupuesto aprobado
para el ejercicio siguiente y el balance de ejecución
por el ejercicio anterior.
El presupuesto deberá formularse sobre la base del
consenso entre los integrantes del Directorio; en
caso de no lograrse el mismo antes de los sesenta
días previos a la presentación de ambos, se remitirá

Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº
19.133, de 20 de setiembre de 2013, por el siguiente:
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al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con los
votos de la mayoría.

Discapacidad, perteneciente a la Comisión Nacional
Honoraria de la Discapacidad y a la normativa vigente,
y para determinar la situación de jóvenes con
vulnerabilidad socio-económica, se atenderá a lo
dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 18.227, de 22
de diciembre de 2007 y su reglamentación.

El Instituto no podrá asignar para su gestión más del
20% (veinte por ciento) de los ingresos anuales del
Fondo de Reconversión Laboral correspondientes al
ejercicio anterior.

El presupuesto asignado para los subsidios previstos
en el Programa de Promoción a Emprendimientos
Juveniles, será de $ 150.000.000 (ciento cincuenta
millones de pesos uruguayos), el que se financiará con
el aporte de $ 75.000.000 (setenta y cinco millones de
pesos uruguayos) del Fondo de Reconversión Laboral y
$ 75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos
uruguayos) del aporte que realice la Agencia Nacional
de Desarrollo (ANDE) al INEFOP.

La ejecución del presupuesto corresponde al Consejo
Directivo, el que deberá elaborar y remitir un estado
trimestral a la Comisión de Control, informando en
forma previa y preceptiva a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto”.
Artículo 10.- El Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP) a través de su
Programa de Promoción a Emprendimientos Juveniles,
subsidiará el 50% (cincuenta por ciento) de las
contribuciones especiales de seguridad social
correspondientes a los aportes patronales, con un tope
de 15 BFC (quince Bases Fictas de Contribución)
mensuales, por un plazo de dieciocho meses.

CAPÍTULO II
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Artículo 11.- (Programa Temporal de Subsidio al
Empleo).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar un
subsidio temporal al empleo para los empleadores
privados que incorporen nuevos trabajadores a su
plantilla.

Podrán acceder a dicho subsidio aquellas empresas
generadas a partir del 1º de enero de 2016 y cuyos
titulares sean jóvenes entre dieciocho y veintinueve
años de edad a la fecha de vigencia de la presente ley.

Los empleadores que contraten nuevos trabajadores
al amparo de este programa gozarán de un subsidio
equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de las
retribuciones mensuales del trabajador sujetas a
montepío o del 40% en caso de trabajadores mayores
a cuarenta y cinco años de edad. El monto máximo del
subsidio será del 25% (veinticinco por ciento) de 1,5
Salario Mínimo Nacional (SMN) y se otorgará por un
plazo de dieciocho meses. El subsidio se aplicará
únicamente sobre nuevos empleos que tengan un
sueldo máximo equivalente a 2,5 SMN.

Aquellas empresas cuyos titulares o la mitad más
uno de los mismos pertenezcan a colectivos de
población específicos: mujeres jóvenes, jóvenes con
vulnerabilidad socio económica o joven con
discapacidad, recibirán un subsidio adicional al previsto
en el inciso primero del presente artículo, de 5 BFC
(Bases Fictas de Contribución) mensuales, por un plazo
de dieciocho meses.
Para determinar a los jóvenes con discapacidad, se
atenderá a lo dispuesto en el Registro de Personas con
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El programa se aplicará desde la vigencia de esta
ley y hasta que se agote el crédito al que hace
referencia el siguiente artículo.

utilización del monto máximo autorizado dispuesto en
el artículo anterior así como el desarrollo del programa.
Artículo 15. (Instrumentación del subsidio).- El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social instrumentará
los aspectos operativos y enviará la información
necesaria al Banco de Previsión Social para que este
impute un crédito a favor de la empresa por el
equivalente al monto del subsidio con destino al pago
de aportes y contribuciones a la seguridad social.

Artículo 12.- (Financiamiento del subsidio).Agrégase al artículo 2º de la Ley Nº 18.406, de 24 de
octubre de 2008, el siguiente literal:
“Q) Brindar asistencia financiera al Programa
Temporal de Subsidio al Empleo, con el objetivo de
promover la incorporación de nuevos trabajadores al
mercado laboral, en las condiciones que se
estipulen”.

Artículo 16.- (Requisitos para la participación).Para acogerse al beneficio, las empresas, cualquiera
sea su naturaleza jurídica, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

Artículo 13.- El costo del Programa Temporal de
Subsidio al Empleo establecido en la presente ley no
podrá exceder el monto total de $ 480.000.000
(cuatrocientos ochenta millones de pesos uruguayos),
en el período total de duración del programa, y será
financiado con cargo a la partida dispuesta en el literal
C) del artículo 17 de la Ley Nº 18.406, de 24 de
octubre de 2008.

I)

Estar al día con sus pagos ante el Banco de
Previsión Social, en Dirección General
Impositiva y en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

II)

No haber efectuado despidos y no haber
enviado al Seguro de Desempleo en los
noventa días previos a la contratación del
trabajador y en los noventa días posteriores.
No se considerará incumplimiento de este
requisito el despido por notoria mala
conducta.

III)

No podrán participar las empresas
registradas ante el Banco de Previsión Social
en calidad de “Usuario de Servicios” ni las
empresas suministradoras de personal.

IV)

No ser beneficiarios de otros incentivos
tributarios, o subsidios, vigentes al momento
de promulgación de la presente ley.

La totalidad de los subsidios se calcularán sobre la
base de dieciocho meses y hasta la cobertura máxima
que posibilite el crédito presupuestal, a partir de lo cual
no se permitirá nuevos ingresos al programa.
La utilización de esta partida cancela las
obligaciones del Estado con el Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional por el monto
equivalente.
Artículo 14.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social a través de su unidad ejecutora 003 “Dirección
Nacional de Empleo”, realizará el seguimiento,
aplicación, ejecución y avance del programa, y
proporcionará al Ministerio de Economía y Finanzas la
información que este requiera, a efectos de evaluar la
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El Poder Ejecutivo reglamentará estos requisitos,
que deberán acreditarse ante la Dirección Nacional de
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. Se crea el Fondo de Garantía de
Créditos Laborales.
Ley 19.690

Artículo 17.- La tasa de aportación al Fondo de
Reconversión Laboral, a partir del 1º de enero de 2019,
se establece para empleadores, trabajadores y Estado
en un 0,10% (cero con diez por ciento), calculado
sobre las asignaciones computables gravadas por
contribuciones especiales de seguridad social

Con fecha 29/10/018 fue emitida la Ley 19.690, por la
cual se crea un Fondo de Garantía de Créditos
Laborales en caso de insolvencia del empleador. A los
efectos de la presente Ley, se entiende por insolvencia
del empleador cuando el mismo sea declarado como tal
por el Juez del concurso y el trabajador no hubiere
visto satisfecho su crédito laboral.

El Poder Ejecutivo hará efectivo el pago
correspondiente al Fondo de Reconversión Laboral, a
partir de enero de 2020.

El régimen previsto, comprende a los trabajadores de
la actividad privada, en las condiciones que establezca
el Poder Ejecutivo a través de la reglamentación,
quedando excluidos los trabajadores que tengan con el
empleador, o con los miembros de los órganos de
dirección de la empresa o establecimiento, un vínculo
de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el
tercer grado inclusive. Quedan excluidos también los
trabajadores de alta dirección, tales como directores,
gerentes generales y todo aquel que tuviera facultades
de decisión sobre cuestiones sustanciales de la
actividad del empleador. Tampoco estarán amparados
en el presente régimen los trabajadores que
constituyan una cooperativa de trabajo con el propósito
de dar continuidad al emprendimiento donde prestaban
servicios, siempre que el Juez la haya designado como
depositaria de los bienes de la empresa.

Facúltase al Poder Ejecutivo, previa consulta a las
organizaciones profesionales más representativas de
empleadores y trabajadores, a elevar dicha tasa hasta
el 0,125% (cero con ciento veinticinco por ciento).
Artículo 18.- El Poder Ejecutivo a través de Rentas
Generales, financiará hasta $ 150.000.000 (ciento
cincuenta millones de pesos uruguayos) a cuenta de la
deuda del Estado con el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP), en proyectos de
interés común entre INEFOP y el Consejo de Educación
Técnico-Profesional.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES

Los créditos laborales que serán garantizados por el
Fondo serán los sueldos o jornales generados en los
seis meses inmediatos a la fecha de cese de pago o
último salario abonado; licencias, sumas para el mejor
goce de la licencia anual y aguinaldos generados en los
dos últimos años previos a la fecha prevista en el
numeral anterior; indemnización por despido legal; y
multa del 10% sobre los créditos mencionados. En
ningún caso se garantizarán solicitudes de amparo de

Artículo 19.- La presente ley entrará en vigencia el
1º de enero de 2019.
Artículo 20.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
misma dentro del término de sesenta días a partir de
su promulgación.”
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trabajadores que invoquen créditos laborales
prescriptos.

A) Los trabajadores que tengan con el empleador, o con los
miembros de los órganos de dirección de la empresa
establecimiento, un vínculo de parentesco por afinidad o
consanguinidad hasta el tercer grado inclusive.
B) Los trabajadores de alta dirección, tales como
directores, gerentes generales y todo aquel que tuviera
facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de
la actividad del empleador.
C) Los trabajadores que constituyan una cooperativa de
trabajo con el propósito de dar continuidad al
emprendimiento donde prestaban servicios, siempre que
el Juez la haya designado como depositaria de los bienes
de la empresa, con facultades de uso precario de los
mismos (numeral 2) del artículo 174 de la Ley Nº
18.387, de 23 de octubre de 2008).

Finalmente, es importante mencionar que el Fondo se
financiará con la recaudación de una contribución
especial de seguridad social de un 0,025%, sobre las
partidas que constituyan materia gravada.
La Ley, publicada en el Diario Oficial del 8 de
noviembre, entrará en vigencia el primer día del mes
siguiente al de su publicación y garantizará los créditos
que se devenguen a partir de los 180 días de dicha
fecha.
“Artículo 1º. - (Creación del Fondo de Garantía de
Créditos Laborales).- Créase, en el ámbito del Banco de
Previsión Social, el Fondo de Garantía de Créditos
Laborales ante la insolvencia del empleador.
2
Artículo 2º.- (Contingencia social).- El Fondo de
Garantía al que refiere la presente ley, cubre la
contingencia de insolvencia del empleador.
3
Artículo 3º.- (Insolvencia del empleador).- A los
efectos de la presente ley se entiende por insolvencia del
empleador cuando en los procedimientos previstos por
el Título VII del Código General del Proceso y/o de la Ley
Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008 y modificativas, se
haya aceptado o rechazado el concurso y el trabajador
no hubiere visto satisfecho su crédito laboral.

Artículo 6º.- (Créditos laborales garantizados).- El
Banco de Previsión Social garantizará, a través del Fondo
de Garantía, el cobro de los siguientes créditos, en
cuanto correspondieren:
A) Sueldos o jornales generados en los seis meses
inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario
abonado.
B) Licencias, sumas para el mejor goce de la licencia
anual, aguinaldos generados en los dos últimos años
previos a la fecha prevista en el literal anterior.
C) Indemnización por despido legal.

Artículo 4º.- (Campo de aplicación).- El régimen de
prestaciones que establece la presente ley comprende a
los trabajadores de la actividad privada, en las
condiciones que establezca el Poder Ejecutivo a través
de la reglamentación.
5
Artículo 5º.- (Exclusiones).- Quedan excluidos del
campo de aplicación de las disposiciones previstas en la
presente ley:
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D) Multa del 10% (diez por ciento) prevista en el
artículo 29 de la Ley Nº 18.572, de 13 de setiembre de
2009, sobre los créditos previstos en los literales
precedentes.
En ningún caso se garantizarán solicitudes de amparo de
trabajadores
que
invocaren
créditos
laborales
prescriptos (Ley Nº 18.091, de 7 de enero de 2007).
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Artículo 7º.- (Verificación de los créditos).- Los
créditos laborales previstos en el artículo precedente se
consideran verificados cuando sean reconocidos por
alguna de las siguientes vías:

Artículo 10.- Créase una contribución especial de
seguridad social de 0,025% de las partidas que
constituyan materia gravada a que refiere el artículo 153
de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, a fin
de financiar las prestaciones previstas en la presente ley
con cargo al Fondo de Garantía de Créditos Laborales.

A) Dentro del procedimiento concursal, de conformidad
con los artículos 93 a 107 de la Ley Nº 18.387, de 23
de octubre de 2008.
B) Existencia de sentencia firme dictada por la justicia
competente en materia laboral.

El Banco de Previsión Social podrá financiar las
prestaciones previstas en la presente ley, con cargo al
Fondo de Garantía, independientemente del ámbito de
afiliación jubilatoria del empleador, así como también
con los recuperos de los créditos subrogados por los
trabajadores beneficiarios.

Artículo 8º.- (Límite máximo garantizado).- Los
créditos laborales antes referidos se garantizarán hasta
por un monto máximo equivalente a 105.000 UI (ciento
cinco mil unidades indexadas).
Los trabajadores que hayan cobrado créditos
laborales por el procedimiento de pronto pago (artículo
62 de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008),
imputarán dichas sumas al límite máximo dispuesto en
el inciso precedente.

El Poder Ejecutivo podrá reducir la tasa de aportación
o suspender su percepción temporalmente para el caso
que el Fondo de Garantía cuente con recursos suficientes
como para cumplir con las prestaciones establecidas en
la presente ley. En caso contrario, el Estado podrá
integrar el Fondo de Garantía a efectos de mantener la
cobertura del riesgo de insolvencia patronal hasta tanto
lo recaudado por la contribución prescrita en el inciso
primero pudiere restablecer lafinanciación de la
prestación.
9
Artículo 11.- (Presunción de fraude).- El Banco de
Previsión Social remitirá a la Fiscalía que en materia
penal corresponda las actuaciones de las que resulte una
presunción de fraude.

Artículo 9º.- (Prestación).- El Banco de Previsión
Social abonará al trabajador la prestación prevista en la
presente ley, siempre y cuando acredite en forma la
insolvencia del empleador y la verificación de los créditos
(artículos 3º y 7º).
En caso de fallecimiento del trabajador titular del
crédito laboral, la prestación se servirá a los
causahabientes, cónyuge o concubino, quienes tendrán
la obligación de acreditar en forma sumaria su estado
civil. En caso de concurrencia le corresponderá el 50%
(cincuenta por ciento) del total a percibir al cónyuge o
concubino; el 50% (cincuenta por ciento) restante se
distribuirá por partes iguales entre los demás
causahabientes.

11Artículo 12.- (Subrogación).- El Banco de Previsión
Social (BPS) se subrogará en los derechos y acciones de
los trabajadores que se hayan amparado en las
disposiciones de la presente ley, por las cantidades
nominales abonadas, más sus acrecidas (actualización
monetaria, interés legal y multa), con cargo al Fondo de
Garantía.

El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de
cobro de la prestación.
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El BPS podrá comparecer en juicio en el mismo lugar
y con los mismos derechos que tenía el trabajador titular
del crédito laboral.

trabajo. Además, la inversión en obras de accesibilidad
o adaptación de los lugares de trabajo, están
amparadas en el régimen de promoción de inversiones
establecidos por la Ley 16.906.

Artículo 13.- (Vigencia).- La presente ley entrará en
vigencia el primer día del mes siguiente al de su
publicación y garantizará los créditos que se devenguen
a partir de los ciento ochenta días de dicha fecha, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º de la presente
ley.

A continuación, transcribimos el texto de la norma
publicada en el Diario Oficial del 8 de noviembre del
corriente:
“Artículo 1º.- (Ámbito de Aplicación).- Los
empleadores de la actividad privada que cuenten con
25 (veinticinco) o más trabajadores permanentes, en
todo nuevo ingreso de personal que se produzca a
partir de la vigencia de la presente ley, deberán
emplear a personas con discapacidad (artículo 2º de la
Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010), que reúnan
condiciones y la idoneidad para el cargo, en los
siguientes porcentajes aplicados sobre la totalidad de
sus trabajadores permanentes:

Artículo 14.- (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo
reglamentará esta ley dentro del término de noventa
días siguientes al de su promulgación.”
14

3. Promoción del trabajo para personas
con discapacidad.
Ley 19.691

1) Durante el primer año de vigencia de la ley:

Con fecha 29/10/2018 se emite la Ley 19.691 que
determina la contratación de personas con discapacidad
en empresas privadas.

A) Empleadores con 500 (quinientos) o más
trabajadores: 3% (tres por ciento).

Toda empresa con al menos 25 trabajadores deberá
contratar en nuevos ingresos a personas con
discapacidad, cumpliendo un porcentaje gradual
establecido en la norma, que luego de los 3 años de
promulgación de la ley será el 4%. A su vez, se deberá
generar las condiciones adecuadas de trabajo
atendiendo a la accesibilidad de las personas.

B) Empleadores con 150 (ciento cincuenta) o más
trabajadores y menos de 500 (quinientos): 2% (dos
por ciento).
C) Empleadores con 50 (cincuenta) o más trabajadores
y menos de 150 (ciento cincuenta): 1% (uno por
ciento).
2) Durante el segundo año de vigencia de la ley:

Por último, la normativa establece una serie de
beneficios para los empleadores. Los aportes
jubilatorios patronales se realizarán en forma gradual,
25% durante el primer año, 50% al segundo, 75% en
el tercer año y el 100% a partir del cuarto año de
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A) Empleadores con 500 (quinientos) o más
trabajadores: 4% (cuatro por ciento).
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B) Empleadores con 150 (ciento cincuenta) o más
trabajadores y menos de 500 (quinientos): 3% (tres
por ciento).

nuevos ingresos; se descontará el número de aquéllos
a los efectos del cálculo previsto en este artículo,
siempre que dichos trabajadores cumplieren con los
requisitos establecidos en el artículo 1º e inciso final del
artículo 8º de la presente ley.

C) Empleadores con 50 (cincuenta) o más trabajadores
y menos de 150 (ciento cincuenta): 2% (dos por
ciento).

Artículo 2º.- (Derechos y obligaciones).- Las
personas con discapacidad empleadas de conformidad
con la presente ley, gozan de todos los derechos y
obligaciones previstos por la normativa laboral.

D) Empleadores con menos de 50 (cincuenta)
trabajadores y más de 25 (veinticinco): 1,5% (uno y
medio por ciento).

Artículo 3º.- (Sanción).- Aquellos empleadores que
deban incorporar a su plantilla de trabajo, personal al
amparo de la presente ley, y que al momento de la
contratación no pudieran cumplir con lo previsto en el
artículo 7º de la misma, dispondrán a dichos efectos de
un plazo no superior a 12 meses.

3) Durante el tercer año de vigencia de la ley:
A) Empleadores con 500 (quinientos) o más
trabajadores: 4% (cuatro por ciento).
B) Empleadores con 150 (ciento cincuenta) o más
trabajadores y menos de 500 (quinientos): 3,5% (tres
y medio por ciento).

Los empleadores comprendidos en lo dispuesto en el
inciso precedente, deberán comunicar dicho extremo a
la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad
Social. Conjuntamente con dicha comunicación, el
empleador deberá presentar un plan de acción en
donde consten las medidas a adoptar a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de accesibilidad.

C) Empleadores con 50 (cincuenta) o más trabajadores
y menos de 150 (ciento cincuenta): 3% (tres por
ciento).
D) Empleadores con menos de 50 (cincuenta)
trabajadores y más de 25 (veinticinco): 2% (dos por
ciento).

El plazo de 12 meses referido se computará a partir
del ingreso del trabajador.

4) Cumplidos tres años desde la entrada en vigencia de
la presente ley, el 4% (cuatro por ciento) en todos los
casos.

Vencido el plazo y constatado el incumplimiento, la
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
aplicará las sanciones correspondientes al amparo de lo
dispuesto por el Decreto Nº 186/004.

Cuando por aplicación de los porcentajes referidos
precedentemente resultare una cifra inferior a la
unidad, pero igual o superior a la mitad de la misma, se
redondeará a la cantidad superior.

Artículo 4º.- (Glosario).- A los efectos de la
presente ley se entenderá por:
Empleo con Apoyo: metodología de inclusión laboral
dirigida a la prestación de apoyo continuado a las
personas con discapacidad para acceder, asegurar y

Si dentro de la plantilla de la empresa ya existieren
trabajadores con discapacidad al momento de los
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mantener un empleo remunerado en el mercado
laboral.

Artículo 8º.- (Inscripción en el Registro Nacional de
Personas con Discapacidad). Las personas con
discapacidad que deseen acogerse a los beneficios de la
presente ley, deberán inscribirse en el Registro
Nacional de Personas con Discapacidad que funciona en
la Comisión Nacional Honoraria de Discapacitados
(artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de
1996).

Operador Laboral: técnico en Empleo con Apoyo a
quien le compete preparar al trabajador con
discapacidad para que desempeñe su tarea con
efectividad, asesorar en materia de accesibilidad,
brindar preparación previa al equipo de trabajo así
como detectar apoyos naturales que faciliten el
desempeño del trabajador hasta tanto el mismo pueda
trabajar en forma independiente.

La certificación a la que refiere el inciso final del
artículo 49 de la Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de
2010, acreditará la discapacidad en los términos allí
previstos, a los solos efectos de lo dispuesto en dicho
artículo y del amparo a la presente ley, no resultando
de aplicación para los casos en que la normativa
atribuye la determinación de incapacidades laborales a
otros organismos.

Artículo 5º.- (Apoyo Laboral).- Las personas con
discapacidad que requieran apoyo para el cumplimiento
de las obligaciones laborales podrán solicitarlo al
empleador y éste deberá autorizarlo. Los apoyos
abarcarán aspectos tales como adaptaciones,
identificación de compañeros y compañeras mentores o
apoyos naturales, entre otros.

Artículo 9º.- (Despido).- En caso de producirse el
despido de una persona con discapacidad incorporada
en un empleo por aplicación de la presente ley, el
mismo deberá obedecer a una causa razonable,
relacionada con la conducta del trabajador o basada en
las necesidades de la empresa, establecimiento o
servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la
decisión adoptada. En caso contrario, el empleador
deberá abonar un importe equivalente a seis meses de
salario más la indemnización legal que corresponda.

En caso de tratarse del apoyo brindado por los
operadores laborales a que refiere el artículo siguiente,
el costo de sus servicios será sufragado por el
Ministerio de Desarrollo Social y por la Comisión creada
en el artículo 16 de la presente ley, en la forma que
establezca la reglamentación.
Artículo 6º.- (Regulación del beneficio).- El
alcance, las condiciones y la duración del apoyo laboral
será reglamentado por el Poder Ejecutivo conforme a lo
previsto en el artículo 18 de la presente ley.

En todos los casos, el empleador deberá, dentro del
término de tres meses a contar de dicho despido,
contratar a otra persona con discapacidad en
sustitución del empleado cesado, en las condiciones
previstas en el inciso primero del artículo 1º de la
presente ley, salvo cuando el despido hubiere
obedecido a la supresión del puesto de trabajo por
reestructura de la empresa y sin perjuicio de la
obligación prevista en el artículo 1º de la presente ley.

Artículo 7º.- (Accesibilidad).- Cada empleador
generará las condiciones adecuadas en el puesto de
trabajo sobre accesibilidad según las normas vigentes
en esa materia a cuyos efectos deberá ejecutar las
adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño
de las funciones del trabajador.
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Artículo 10.- (Licencia Extraordinaria sin Goce de
Sueldo).- Todo trabajador comprendido en la presente
ley tendrá derecho a solicitar licencia extraordinaria sin
goce de sueldo por un período de hasta tres meses
continuos o discontinuos al año, adicional al período de
licencia anual y a la licencia por enfermedad que le
correspondiere, siempre que el motivo esté
directamente relacionado con su discapacidad. El
trabajador que se propusiere hacer uso de este derecho
deberá comunicarlo al empleador con una antelación
mínima de 48 (cuarenta y ocho) horas al inicio de dicha
licencia extraordinaria, acompañando el certificado
médico expedido por la oficina de Peritaje Médico
dentro del Sector Evaluación de Incapacidad del Banco
de Previsión Social.

vigencia de la presente ley, se realizarán en forma
gradual conforme a la siguiente escala:
1) 25% (veinticinco por ciento) del aporte durante el
primer año de labor.
2) 50% (cincuenta por ciento) del aporte durante el
segundo año de labor.
3) 75% (setenta y cinco por ciento) del aporte durante
el terceraño de labor.
4) 100% (cien por ciento) del aporte, una vez
finalizados tres años de trabajo.
Las bonificaciones previstas en este artículo serán
incompatibles con la prevista por el artículo 9º de la
Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006.

Artículo 11.- (Registro de Empleadores en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).- Para
acceder a los beneficios e incentivos que habilita la
presente ley, los empleadores deberán estar
debidamente inscriptos en el registro que funcionará en
la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a
estos efectos. Para que pueda realizarse la inscripción
mencionada, los empleadores deberán presentar
informe de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral,
respecto del cumplimiento de la presente ley.

En los casos previstos en el artículo 9º de la
presente ley, los aportes patronales correspondientes al
trabajador con discapacidad que ingresare en virtud del
despido allí referido se realizarán en el porcentaje que
debía tributarse por el trabajador cesado, continuando
con la escala que hubiera correspondido a éste.
Artículo 14.- (Beneficios por realización de obras
de accesibilidad o adaptación de los lugares de
trabajo).- Las personas físicas o jurídicas que realicen
obras de accesibilidad o adaptación de los lugares de
trabajo con la finalidad de posibilitar el desempeño del
personal contratado al amparo de la presente ley,
podrán estar comprendidas en los beneficios y las
obligaciones establecidas en la Ley Nº 16.906, de 7 de
enero de 1998.

Artículo 12.- (Tratamiento Preferencial).- Facúltase
al Poder Ejecutivo para reglamentar las condiciones en
que podrá darse un tratamiento preferencial a los
empleadores que contraten personas con discapacidad
por encima de los mínimos previstos en el artículo 1º
de la presente ley, en los casos en que se conceda el
uso de bienes del dominio público o privado del Estado.
Artículo 13.- (Aportes Jubilatorios Patronales).- Los
aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión
Social correspondientes a las personas con
discapacidad que ingresaren a trabajar para
empleadores de la actividad privada a partir de la
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Artículo 15.- (Incentivos y Beneficios).- Facúltase
al Poder Ejecutivo a establecer incentivos y beneficios
para las empresas privadas que contraten producción
derivada de Talleres de Producción Protegida, así como
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para cooperativas sociales integradas por personas con
discapacidad.

Artículo 18.- (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo
dispondrá de un plazo de 90 (noventa) días para la
reglamentación de la presente ley.”

Artículo 16.- (Comisión Nacional de Inclusión
Laboral).- Créase la Comisión Nacional de Inclusión
Laboral, que funcionará en la órbita del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, que será la responsable de
realizar el seguimiento y de proponer medidas para la
aplicación de la presente ley.

4. Se establecen las bonificaciones de los
aportes patronales para el mes de
diciembre y se modifican dichas
bonificaciones de cara al futuro.
Ley 19.699 y Decreto 359/018

La misma constará de siete integrantes: un
representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y uno del Ministerio de Desarrollo Social, que la
presidirán conjuntamente –sin perjuicio de contar cada
uno con un voto-, un representante del Ministerio de
Salud Pública, uno del Banco de Previsión Social, uno
del Plenario Intersindical de Trabajadores -Convención
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)-, uno de las
cámaras empresariales y uno de las organizaciones de
la sociedad civil del área de personas con discapacidad.

Con fecha 19/05/006 había sido promulgada la Ley
17.963. La misma dispuso, entre otras cosas, que los
contribuyentes que hubieren cumplido en plazo con
todas sus obligaciones dentro del año anterior a la
promulgación de la presente ley, gozarían de una
bonificación, por única vez, del 30% sobre las
obligaciones jubilatorias patronales de diciembre de ese
año. Asimismo, se facultó al Poder Ejecutivo a otorgar
una bonificación del 10% sobre las obligaciones
jubilatorias patronales del mes de cargo diciembre, a
partir del año civil siguiente a la promulgación de la
presente ley. La facultad conferida ha permanecido
incambiada, y prácticamente todos los años el Poder
Ejecutivo la ha ejercido otorgando la bonificación del
10%.

Participarán de la Comisión, además, con voz pero
sin voto, un representante del Congreso de
Intendentes, uno de la Universidad de la República y
uno de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
La Comisión solo podrá fomentar instituciones
públicas o privadas cuyo objeto sea el de apoyar a
personas con discapacidad, así como contribuir a
sufragar los costos a que refiere el inciso segundo del
artículo 5º, mediante los fondos a que refiere el artículo
3º u otros recursos que se le pueda asignar.

En esta oportunidad y de acuerdo a lo previsto en la
Ley, se emite el Decreto 359/018 del 29/10/018 por el
cual se establece la bonificación del 10% sobre las
obligaciones jubilatorias patronales correspondientes al
mes de cargo diciembre 2018, para contribuyentes del
BPS que hubieren cumplido, dentro de los plazos
legales y reglamentarios, con todas sus obligaciones
correspondientes al período mayo/2017 a abril/2018.

Artículo 17.- (Financiación).- Los gastos que
generare al Estado la aplicación de la presente ley
serán atendidos con los correspondientes créditos
presupuestales de cada uno de los organismos con
competencias adjudicadas por la misma.

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

A su vez, con fecha 15/11/018 fue emitida la Ley
19.699. De acuerdo a la misma, se plantean
modificaciones a los beneficios dispuestos en la Ley
17.963 mencionada al inicio. En este sentido, se
establece que las bonificaciones sobre las obligaciones
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jubilatorias patronales correspondientes al mes de
diciembre, serán otorgadas únicamente para las micro
y pequeñas empresas y la bonificación podrá ser de
hasta un 15%. Está modificación será aplicable a partir
del año civil posterior a la promulgación de la ley.
Consecuemente, el próximo año la bonificación solo
podrá alcanzar micros y pequeñas empresas.

reglamentarios, con todas sus obligaciones
correspondientes al período mayo/2017 a abril/2018.
Artículo 2º.- Para la instrumentación de lo
precedentemente dispuesto, se aplicarán los
mecanismos oportunamente establecidos por el Banco
de Previsión Social para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 17.963 de 19
de mayo de 2006, con los ajustes correspondientes en
virtud del nuevo período considerado.

A continuación, transcribimos el texto de las normas
publicadas en el diario oficial del 9 y 26 de noviembre
respectivamente:

4.1 Ley 19.699

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.- “

“Artículo único. - Sustitúyese el inciso primero del
artículo 9º de la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de
2006, por los siguientes:

5. Se autoriza al BPS a otorgar un beneficio
especial consistente en una canasta de fin
de año a los jubilados, pensionistas y
beneficiarios de la Asistencia a la Vejez
Decreto 360/018

“ARTÍCULO 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en
iguales condiciones que el artículo precedente, a
partir del año civil siguiente a la promulgación de
la presente ley, y en la medida que se cumplan
los objetivos en materia de recaudación, a
otorgar una bonificación de hasta el 15% (quince
por ciento) sobre las obligaciones jubilatorias
patronales de las micro y pequeñas empresas
correspondientes al mes de diciembre.

A través de sucesivos Decretos, siendo el último
emitido el Decreto 362/016 del 14/11/16 (ver Boletín
Informativo N° 422), se autorizó al BPS a otorgar un
beneficio especial consistente en una canasta de fin de
año, en especie o en dinero, cuyo valor máximo era de
hasta $ 1.500 para el 2015 y $ 1.650 para el 2016, a
jubilados y pensionistas que cumplan determinadas
condiciones. En el Año 2017 el beneficio ascendió a
$1.798

A los efectos de determinar el concepto de micro
y pequeñas empresas, se estará a las definidas
de tal manera por la reglamentación”.

4.2 Decreto 359/018

En esta oportunidad, dada la proximidad del final del
Ejercicio 2018 y los planteos presentados por la
Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas (ONAJPU), se emitió con fecha 29/10/018
el Decreto 360/018. El mismo autoriza al BPS a
otorgar, un beneficio especial consistente en una
Canasta de Fin de Año, en dinero, cuyo valor será de

“Artículo 1º.- Establécese una bonificación del 10%
(diez por ciento) sobre las obligaciones jubilatorias
patronales correspondientes al mes de cargo diciembre
2018, que se pagan en enero del año 2019, a los
contribuyentes del Banco de Previsión Social que
hubieren cumplido, dentro de los plazos legales y
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$ 1.978, a los jubilados y pensionistas y beneficiarios
de la Asistencia a la Vejez, que cumplan determinadas
condiciones.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.”

El texto de la norma, publicado en el Diario Oficial del
27 de noviembre del corriente, se transcribe a
continuación:
“ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Banco de Previsión
Social a otorgar, en 2018 y en 2019, un beneficio
especial consistente en una Canasta de Fin de Año, en
dinero, cuyo valor será de $ 1.978 (pesos uruguayos
mil novecientos setenta y ocho) para el año 2018 y de
$ 2.175 (pesos uruguayos dos mil ciento setenta y
cinco) para el año 2019, a los jubilados y pensionistas
y beneficiarios de la Asistencia a la Vejez prevista por
la ley Nº 18.241 de 27 de diciembre de 2007, que
cumplan con las condiciones de derecho que se regulan
en el presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- El beneficio dispuesto en el
artículo anterior se concederá a los beneficiarios
titulares de la aplicación de los decretos Nº 254/005 de
15 de agosto de 2005, Nº 238/006 de 26 de julio de
2006, Nº 19/008 de 16 de enero de 2008, Nº 283/010
de 20 de setiembre de 2010, Nº 189/012 de 8 de junio
de 2012, Nº 317/013 de 27 de setiembre de 2013, Nº
190/015 de 13 de julio de 2015, Nº 233/016 de 25 de
julio de 2016, Nº 252/016 de 15 de agosto de 2016, Nº
217/017 de 10 de agosto de 2017 y Nº 232/018 de 23
de julio de 2018, que cumplan con las condiciones y
requisitos que en dichos decretos se establecen,
apreciados al 30 de octubre del presente año para la
Canasta de Fin de Año correspondiente a 2018, y al 30
de octubre de 2019 para la Canasta de Fin de Año
correspondiente a 2019.
ARTÍCULO 3º.- El Banco de Previsión Social
regulará los aspectos necesarios para la
implementación de este decreto.
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Novedades Económicas de Noviembre
Objetiva es el portal web de nuestro servicio de Asesoramiento Económico, donde podrá encontrar las novedades
económicas de la semana, lecturas recomendadas, apariciones en prensa de nuestro equipo de profesionales y otros
contenidos relativos al seguimiento de la coyuntura local e internacional.

www.objetiva.com.uy

Seguinos en Twitter | @Objetiva_UY

Portadas
Destacadas

Últimas
Noticias

Apariciones
En Prensa

Lecturas
Recomendadas
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Novedades Económicas de Noviembre
¿Qué hay de nuevo en Objetiva?
31-10-2018
18ª Encuesta de Expectativas Empresariales

Visión crítica del clima de negocios y perspectivas poco auspiciosas
para 2019
Los resultados de la última edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales
mostraron un deterioro significativo en la evaluación del contexto económico y el
clima de inversiones, así como de las perspectivas para el próximo año. También
resultó más crítica la evaluación de la gestión del gobierno.
En esa misma línea, los ejecutivos revelaron una visión más negativa en relación al
panorama para sus empresas, tanto en términos de producción, como de inversión y
rentabilidad. Las perspectivas resultaron particularmente poco auspiciosas en materia
de empleo, con la mayoría de los consultados señalando que el bajo crecimiento del
volumen de negocios es el principal factor que condiciona la contratación de personal.

Portadas
Destacadas
Presentación completa aqui
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Novedades Económicas de Noviembre
¿Qué hay de nuevo en Objetiva?

29-11-2018 | En Perspectiva

Brexit: Reino Unido y UE llegaron a acuerdo preliminar para
implementarlo
20-11-2018 | En Perspectiva

La actividad comercial profundiza su deterioro en el tercer trimestre
13-11-2018 | En Perspectiva

Perspectivas de la industria manufacturera
08-11-2018 | En Perspectiva

¿Qué impactos tiene sobre Uruguay las variaciones en el precio
internacional del petróleo?

Apariciones
En Prensa

06-11-2018 | En Perspectiva

La reducción de la inflación “no supuso una sorpresa significativa”
01-11-2018 | En Perspectiva

Presentación completa aqui

Encuesta a empresarios muestra expectativas deterioradas para 2019
26-10-2018 | En Perspectiva

¿Cómo sigue evolucionando la situación en Argentina?
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Varios
Cuando se trate de bienes alimenticios
provenientes de Organizaciones Habilitadas con
igualdad de Género (OH+G), siempre que exista
oferta, se establece un mecanismo de reserva
mínima de mercado del 50% (cincuenta por ciento)
en los porcentajes establecidos en el inciso
precedente para las compras centralizadas y no
centralizadas.

1. Promoción del desarrollo con equidad
de género.
Ley 19.685

La Ley 19.292 de 16/12/2014 establecio un régimen de
reserva del mercado para las compras estatales, por el
cual se establecio una reserva mínima del 30% para
compras centralizadas y el 100% para las no
centralizadas de alimentos que provengan de
Organizaciones Habilitadas.

Los bienes alimenticios alcanzados por la reserva
mínima de mercado serán los productos
agropecuarios en su estado natural, los productos
artesanales agropecuarios y los productos de la
pesca artesanal. También podrán ingresar a la
reserva mínima de mercado los alimentos
procesados, siempre que sean elaborados con
materia prima de los productores integrantes de las
Organizaciones Habilitadas sin que exista un cambio
en la propiedad durante el proceso industrial.

En esta oportunidad, se emite la Ley 19.695 de
29/10/2018 que incorpora una reserva mínima del
mercado del 50% para Organizaciones Habilitadas con
igualdad de género.
El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 8
de noviembre del corriente, se transcribe a
continuación:

En todos los casos se priorizarán las compras en
circuitos de proximidad o circuitos cortos.

“Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 3º de la Ley
Nº 19.292, de 16 de diciembre de 2014 por el
siguiente:

El Poder Ejecutivo podrá establecer las
condiciones de precio máximo para que esta reserva
sea efectiva”.

“ARTÍCULO 3º. (Reserva de mercado).- Se
establece un mecanismo de reserva mínima de
mercado del 30% (treinta por ciento) para las
compras centralizadas y del 100% (cien por ciento)
para las no centralizadas, de bienes alimenticios
provenientes de Organizaciones Habilitadas, siempre
que exista oferta.
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Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley
Nº 19.292, de 16 de diciembre de 2014 por el
siguiente:
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“ARTÍCULO 5º.- Se considera Organización
Habilitada a toda aquella que esté integrada por al
menos cinco productores agropecuarios, de los
cuales como mínimo el 70% deben ser productores
familiares agropecuarios y/o pescadores
artesanales.

B) Subprograma de Contratación Pública para
el Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios, que estará bajo la coordinación del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
C) Subprograma de Contratación Pública para
el Desarrollo CientíficoTecnológico y la Innovación,
que estará bajo la coordinación de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación.

Los productores familiares agropecuarios y
pesqueros deben contar con registro activo ante la
Dirección General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley
Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y las
reglamentaciones respectivas.

D) En el marco del Subprograma de Contratación
Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas dispuesto en el literal A) del
presente artículo, se considerará la perspectiva de
género en la formulación de los instrumentos a
emplear.”

Las Organizaciones Habilitadas con igualdad
de Género (OH+G) serán aquellas en las que se
verifique al menos la participación de las mujeres
en la gestión de la organización y del sistema
productivo, de acuerdo a lo establecido en la
reglamentación de la presente ley”.

2. Se incorporan posiciones arancelarias.
Decreto 363/018
Con fecha 5/11/2018 se dio a conocer el Decreto
363/018 que incorpora la posición arancelaria
correspondiente a “los demás tejidos de fibra de vidrio” a
una tasa del 3%.

Articulo 3°. - Sustitúyese el artículo 44 de la Ley
Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008 por el siguiente:
“ARTÍCULO 44.- El Programa de Contratación
Pública para el Desarrollo a que refiere el artículo
anterior, incluirá, entre otros:

El texto del Decreto no se transcribe, pudiendo
encontrase en el Diario Oficial del 12 de noviembre del
corriente.

A) Subprograma de Contratación Pública para
el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, que estará bajo la coordinación del
Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través
de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y
Medianas Empresas.
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Decreto 70/010 de 22 de febrero de 2010, hasta el 31
de enero de 2019.

3. Se prorroga el plazo para pago del
Canon- Free shops
Decreto 370/018

El pago del canon referido deberá hacerse efectivo
ante la Dirección Nacional de Aduanas de la siguiente
forma: el 50% (cincuenta por ciento) dentro de los 3
(tres) días hábiles siguientes a que se verifique el
ingreso de la mercadería al depósito fiscal, y el restante
50% (cincuenta por ciento) en el plazo de 60 (sesenta)
días corridos contados desde el mismo ingreso.

El Decreto 367/995 de 4 de octubre de 1995 (ver Boletín
Informativo 10/995), ajustó el régimen de Free Shops,
estableciendo entre otras disposiciones, la cantidad de
locales por empresa, la transmisión de las mismas y de
las cuotas sociales. También se estableció un régimen de
infracciones para aquellos casos en que se verifiquen
acciones irregulares u omisiones.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y
archívese.”

El citado Decreto, estableció el canon que deberá pagar
la empresa autorizada para retirar de los depósitos
fiscales determinados bienes.

4. Acceso de los productores lecheros al
Fondo de Garantías para Deudas de los
Productores Lecheros (FGDPL).

Posteriormente, a través del Decreto 70/010 de
22/02/010 (ver Boletín Informativo N° 342) se
estableció, entre otras cosas, un plazo para el pago del
canon que debe realizarse ante la Dirección Nacional de
Aduanas, para que se autorice la salida de las
mercaderías de los depósitos fiscales.

Decreto 374/018

La Ley 19.596 del 16/02/018 (ver Boletín Informativo N°
437) creó el Fondo de Garantía para Deudas de los
Productores Lecheros (FGDPL), con destino a contribuir
en la mejora del perfil de endeudamiento de los
productores lecheros.

En esta oportunidad, tomando en cuenta que la actividad
comercial de los free shops establecidos en frontera
muestra una significativa disminución de sus ventas, se
emite el Decreto 370/018 del 12/11/018, por el cual se
prórroga hasta el 31/12/019 el plazo para el pago del
canon mencionado anteriormente.

La Norma, previó la creación del FGDPL por un capital
inicial de hasta US$36.000.000. Dicho fondo, se financia
mediante una retención que se aplicará al precio de la
leche pasteurizada al público, así como con todo otro
recurso que le sea atribuido. A su vez, el capital se
utilizará para otorgar garantías que faciliten la
reestructuración del endeudamiento de los productores
lecheros, así como para garantizar proyectos destinados
a mejorar la eficiencia y la competitividad del sector
lácteo, y también para prestar asistencia a productores

El texto del Decreto publicado en el Diario Oficial del 20
de noviembre se transcribe a continuación:
“ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el plazo dispuesto en el
artículo 14 del Decreto 367/995 de 4 de octubre de
1995, en la redacción dada por el artículo 1º del
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a) mantengan deudas debidamente
documentadas con instituciones financieras, con
las industrias lácteas o con proveedores de
insumos y servicios agropecuarios, contraídas
con anterioridad al 31 de diciembre de 2017;
b) su nivel de endeudamiento con instituciones
financieras por litro de leche remitido o
destinado a su industrialización no supere los
umbrales que a continuación se detallan, de
acuerdo a la categoría de riesgo crediticio en
que hubiera estado clasificado el deudor al 31
de diciembre de 2017 de acuerdo a la
normativa del Banco Central del Uruguay:
1. US$ 0,50 (cincuenta centavos de dólares
americanos) para los productores que se
encuentren clasificados en las categorías 1A,
1C, 2A o 2B,
2. US$ 0,30 (treinta centavos de dólares
americanos) para los productores que se
encuentren clasificados en la categoría 3,
3. US$ 0,10 (diez centavos de dólares
americanos) para los restantes productores.

lecheros con fondos de libre disponibilidad no
reembolsables.
La Ley mencionada fue reglamentada por el Decreto
159/018 del 28/05/018 (Ver Boletín Informativo N° 440),
el mismo estableció los criterios que determinarán la
participación de los productores lecheros como
beneficiarios del FGDPL, las obligaciones de los agentes
de retención, así como los restantes aspectos vinculados
con la implementación y administración del FGDPL.
En esta oportunidad, mediante el Decreto 374/018 de
12/11/018 se modifica algunas disposiciones del Decreto
159/018. Entre los beneficiarios que pueden acceder al
FGDPL, se encuentran los que presenten proyectos que
mejoren la eficiencia y competitividad del sector lácteo a
ser financiados por una institución financiera, la nueva
normativa agrega que dichos proyectos deben ser
evaluados y aprobados previamente por el INALE.
A su vez, se establece que el Reglamento Operativo del
Fideicomiso de Garantía Específico del subfondo podrá
establecer topes de cobertura diferenciales según el
tamaño y la categoría de riesgo crediticio en que esté
clasificado el deudor de acuerdo a la normativa del BCU.

A efectos de considerar los litros de leche remitidos
se tomará la remisión del periodo comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2017. Cuando no
se hubiera remitido en alguno de los doce meses
referidos se anualizará lo remitido de acuerdo a la
curva de remisión estimada por el Instituto Nacional de
la Leche (INALE).

El texto del Decreto, publicado en el Diario Oficial del
pasado 4 de junio, se transcribe a continuación:

Podrán acceder a las garantías previstas en el inciso
segundo del artículo precedente aquellos productores
lecheros que presenten proyectos que mejoren la
eficiencia y competitividad del sector lácteo a ser
financiados por una institución financiera y cumplan
con la condición prevista en el literal b) precedente,
calculada en base a la última información disponible del
productor. Los proyectos deberán ser evaluados y

“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 8º del
Decreto Nº 159/018, de 28 de mayo de 2018, por el
siguiente:
“Artículo 8º) Beneficiarios. Podrán acceder a
las garantías previstas en el inciso primero del
artículo precedente los productores lecheros
que al momento de solicitar la garantía cumplan
en simultáneo las siguientes condiciones:

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

76

avalados previamente por el INALE utilizando los
criterios técnicos que correspondan.

El Reglamento Operativo del Fideicomiso de
Garantía Específico del subfondo previsto en el literal b)
del Artículo 1º del presente Decreto podrá establecer
topes de cobertura diferenciales según el tamaño y la
categoría de riesgo crediticio en que esté clasificado el
deudor de acuerdo a la normativa del Banco Central del
Uruguay.”

El Reglamento Operativo del Fideicomiso de Garantía
Específico del subfondo previsto en el literal a) del
artículo 1º del presente Decreto podrá establecer topes
de cobertura diferenciales según el tamaño y la
categoría de riesgo crediticio en que esté clasificado el
deudor de acuerdo a la normativa del Banco Central del
Uruguay.”

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.”

5. Reglamentación de la normativa contra
el Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el inciso primero del
Artículo 9º del Decreto Nº 159/018, de 28 de mayo de
2018, por el siguiente:

Decreto 379/018

“Artículo 9º) Plazos y operativa. Para
acceder a las garantías previstas en el inciso
primero del Artículo 8º del presente Decreto los
productores deberán presentar la solicitud ante
la institución financiera que corresponda dentro
de los seis meses siguientes a la constitución
del Fondo de Garantía Específico que se cree a
efectos de otorgar las referidas garantías.”

Con fecha 20/12/017 se emitió la Ley 19.574 (Ver
Boletín Informativo N° 436) contra el Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo. La norma refleja un
ordenamiento y actualización de la normativa vigente.
En esta oportunidad, se emite el Decreto 379/018 de
12/11/018 que reglamenta las disposiciones de la Ley
mencionada.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el Artículo 11º del
Decreto Nº 159/018, de 28 de mayo de 2018, por el
siguiente:

El texto de la norma, publicado en el Diario Oficial del
20 de noviembre del corriente se transcribe a
continuación:

“Artículo 11º) Beneficiarios. Podrán acceder
a las garantías previstas en el Artículo
precedente los productores lecheros que tengan
proyectos que verifiquen lo señalado en el
Artículo anterior, a ser financiados por una
institución financiera y cumplan con la condición
prevista en el literal b) del Artículo 8º del
presente Decreto, calculada en base a la última
información disponible del productor.
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“Artículo 1°.- A efectos de la aplicación del
presente decreto se deberán tener en cuenta las
siguientes definiciones:
Sujeto obligado: Todos los sujetos obligados a
reportar operaciones inusuales o sospechosas a la
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco
Central del Uruguay, en los casos en que lo establece el
artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de
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2017. Tratándose de sujetos que sean obligados por la
actuación, participación o realización de determinadas
actividades u operaciones expresamente establecidas
en el precitado artículo, cuando las disposiciones
contenidas en el presente decreto hagan referencia a
estos sujetos obligados se entenderá únicamente,
respecto de la actuación o participación en dichas
actividades u operaciones, o de su realización.

19.574, de 20 de diciembre de 2017, deberán cumplir e
implementar las disposiciones del presente decreto,
conforme a lo establecido en la precitada ley.
No estarán comprendidos en este decreto los
sujetos obligados financieros señalados en el artículo
12 de la mencionada ley, los que estarán sujetos a la
reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay
así como a su supervisión, de acuerdo a lo establecido
en el citado artículo.

Cliente: Persona que utiliza o adquiere, de manera
frecuente u ocasional, un producto o servicio, puesto a
disposición por uno de los sujetos obligados señalados
en el artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20 de
diciembre de 2017. En caso de tratarse de sujetos
obligados por la actuación, participación o realización
de determinadas actividades u operaciones
expresamente establecidas en el precitado artículo, se
considerarán clientes únicamente quienes se vinculen
con el sujeto obligado respecto de dichas actividades u
operaciones.

Artículo 3º.- Supervisión. La Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es el órgano
encargado del control del cumplimiento de las normas
de prevención del lavado de activos y financiamiento
del terrorismo por parte de los sujetos obligados
señalados en el artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20
de diciembre de 2017, de conformidad con lo previsto
en el artículo 4º de la ley que se reglamenta.

Riesgo: Es la posibilidad que tiene el sujeto obligado
de ser utilizado directa o indirectamente a través de
sus actividades y operaciones como instrumento para
cometer el delito de lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva. Origen de los fondos: La
actividad económica, productiva, industrial, financiera,
comercial, laboral o la fuente legal que origina los
fondos o recursos monetarios de un cliente del sujeto
obligado.

Artículo 4º.- Evaluación de riesgos. Los sujetos
obligados por el artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20
de diciembre de 2017 en los casos en que dicho
artículo lo establece, deberán realizar una evaluación
de riesgos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva, tomando medidas apropiadas para identificar y
evaluar los mismos, y teniendo en cuenta el riesgo
cliente, geográfico y operacional.
Asimismo, cuando de acuerdo a lo establecido en el
presente decreto para cada sector de actividad
corresponda realizar la debida diligencia, los sujetos
obligados deberán realizar un análisis de riesgos
individual del cliente y de las principales características
de las operaciones que se proponga realizar. Como
resultado de dicho análisis se asignará al cliente y/u
operación un riesgo alto, medio o bajo, según el caso,
dejando constancia de ello por escrito.

CAPÍTULO II
GENERALIDADES
Artículo 2º.- Sujetos obligados. Todos los sujetos
obligados a reportar operaciones inusuales o
sospechosas a la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Nº

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

78

de sus clientes- incluyendo el beneficiario final de las
transacciones si correspondiere- y atendiendo al
volumen y a la índole de los negocios u otras
actividades que estos desarrollen.

La naturaleza y el alcance de la evaluación de
riesgos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva deberán corresponder con la naturaleza y la
dimensión de la actividad comercial del sujeto obligado.

Artículo 7º.- Aplicación. Los procedimientos de
debida diligencia de clientes señalados en el presente
decreto para cada sector de actividad, se deberán
aplicar a todos los nuevos clientes al establecer
relaciones comerciales y a los clientes existentes, en
función del análisis de riesgos realizado de conformidad
con el artículo 4º de este decreto, y en todos los casos
cuando se proceda a la contratación de nuevos
productos o servicios, así como cuando se realicen
transacciones ocasionales por encima de los umbrales
designados para cada sector de actividad o se produzca
una operación significativa por su complejidad.

Artículo 5º.- Administración del riesgo. Los sujetos
obligados deberán elaborar políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas
de destrucción masiva de acuerdo a lo establecido en el
presente decreto, que les permitan prevenir, detectar y
reportar operaciones inusuales o sospechosas a la
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco
Central del Uruguay. A estos efectos razonablemente,
tendrán que:
A) Identificar los riesgos inherentes a la respectiva
actividad y categoría de clientes.

De existir sospechas de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o proliferación de armas
de destrucción masiva, o dudas sobre la veracidad o
suficiencia de los datos de conocimiento de cliente
obtenidos previamente, deberán aplicarse los
procedimientos de debida diligencia en todos los casos,
independientemente de cualquier excepción, exención o
umbral establecido.

B) Evaluar sus posibilidades de ocurrencia e
impacto.
C) Implementar medidas de control adecuadas para
mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo
identificados.

La intervención de una institución financiera en una
operación o actividad por la que el sujeto se convierte
en obligado, no lo exime de la aplicación de los
procedimientos de debida diligencia según lo
establecido en el presente decreto para cada sector de
actividad.

D) Monitorear en forma periódica y de acuerdo a la
actividad específica del sujeto obligado los resultados
de los controles aplicados y su grado de efectividad.
Artículo 6º.- Debida diligencia de clientes. Los
sujetos obligados cuando así lo dispone el artículo 13
de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017,
deberán definir e implementar las políticas y
procedimientos de debida diligencia para todos sus
clientes, de acuerdo a lo establecido en el presente
decreto para cada sector de actividad, con la finalidad
de obtener una adecuada identificación y conocimiento
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Artículo 8º.- Oportunidad. La debida diligencia de
cliente señalada en el presente decreto para cada
sector de actividad, deberá realizarse en todos los
casos antes o durante el establecimiento de la relación
comercial o al realizar transacciones para clientes
ocasionales.
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Las medidas de debida diligencia deben ser
proporcionales a los riesgos identificados, cuando se
identifiquen riesgos mayores se deberán tomar
medidas de debida diligencia intensificada para
administrar y mitigar dichos riesgos, cuando los riesgos
sean menores se tomarán medidas de debida diligencia
simplificada y ante riesgos normales debida diligencia
normal.

Cuando los riesgos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas
de destrucción masiva se puedan manejar con
efectividad y resulte esencial para no interrumpir el
normal desarrollo de la actividad, los sujetos obligados
podrán completar la misma en un plazo razonable, de
acuerdo a lo establecido en el presente decreto para
cada sector.

Artículo 11.- Medidas de debida diligencia de
cliente. En la aplicación de las medidas de debida
diligencia de acuerdo a lo establecido en el presente
decreto para cada sector de actividad, se deberá:

Artículo 9º.- Imposibilidad. Los sujetos obligados
no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán
operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de
debida diligencia previstas en el presente decreto para
cada sector de actividad, sin perjuicio de lo previsto en
los artículos 27, 38, 42 y 62 del presente decreto.
Cuando se aprecie esta imposibilidad en el curso de la
relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin
a la misma y procederán a considerar la pertinencia de
realizar un reporte de operación sospechosa ante la
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco
Central del Uruguay. A estos efectos, el sujeto obligado
deberá evaluar si la intención del cliente es eludir la
adecuada realización de la debida diligencia, utilizando
criterios de razonabilidad. En el supuesto que considere
que existe dicha intención, estará obligado a reportar la
operación como sospechosa ante la UIAF.

A) Identificar al cliente, ya sea persona física o
jurídica, y verificar su identidad sobre la base de
documentos, datos e información obtenida de fuentes
confiables e independientes.
B) Identificar y verificar a la persona que dice
actuar en nombre del cliente y verificar que esté
autorizada para hacerlo, cuando aplique.
C) Identificar al beneficiario final y tomar medidas
razonables para verificar su identidad. Se entiende por
beneficiario final a la persona física que, directa o
indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince
por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de
los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el
control final sobre una entidad, considerándose tal a
una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de
inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o
estructura jurídica, con o sin personería jurídica. Se
entenderá también por beneficiario final a la persona
física que aporta los fondos para realizar una operación
o en cuya representación se lleva a cabo una
operación.

Artículo 10º.- Enfoque basado en riesgos. Los
sujetos obligados implementarán las medidas de debida
diligencia previstas en el presente decreto para cada
sector de actividad, utilizando un enfoque basado en
riesgos. Es decir que, podrán determinar el grado de
aplicación de dichas medidas en función del riesgo de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva,
atendiendo al tipo de cliente, relación de negocios,
producto, operación o ubicación geográfica.

Se entiende como control final el ejercido
directamente, o indirectamente a través de una cadena
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de titularidad o a través de cualquier otro medio de
control.

A) Que el cliente, producto u operación comporte
efectivamente un riesgo reducido de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas
de destrucción masiva, de acuerdo con la evaluación de
riesgos realizada por el sujeto obligado.

En el caso de los fideicomisos o fondos de inversión
no supervisados por el Banco Central del Uruguay debe
identificarse a la o las personas físicas que cumplen con
las condiciones dispuestas en los incisos precedentes
en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario, o
de las entidades administradoras, según corresponda.

B) No se aplicarán o cesará su aplicación cuando el
sujeto obligado tome conocimiento de que el cliente,
producto u operación ya no comporta riesgos reducidos
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva.

Se exceptúan de la obligación de identificar al
beneficiario final, las entidades señaladas en los
literales a), b), c) y h) del artículo 7º del Decreto Nº
166/017 del 26 de junio de 2017.

C) Sin perjuicio de lo señalado en los literales A) y
B), cuando la relación de negocios con el cliente sea de
carácter permanente, se deberá mantener en todo caso
un seguimiento continuo suficiente para monitorear y
verificar las listas de las Resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sobre sanciones
financieras relativas a la prevención y represión del
terrorismo y su financiamiento y a la prevención,
supresión e interrupción de la proliferación de armas de
destrucción masiva.

D) Obtener información sobre el propósito de la
relación comercial y la naturaleza de los negocios a
desarrollar, con la extensión y profundidad que el
sujeto obligado considere necesaria en función del
riesgo que le asigne al cliente, relación comercial o tipo
de transacción a realizar.
E) Realizar cuando corresponda y de acuerdo a un
enfoque basado en riesgos, un seguimiento continuo de
la relación comercial y examinar las transacciones para
asegurarse que sean consistentes con la información
disponible de conocimiento del cliente y el perfil de
riesgo asignado al mismo.

Artículo 13.- Debida diligencia intensificada. Se
deberán tomar medidas de debida diligencia
intensificada de acuerdo a lo previsto en el capítulo
correspondiente a cada sector, para las categorías de
clientes, relaciones comerciales u operaciones de
mayor riesgo, tales como:

F) Obtener una explicación razonable y/o
justificación sobre el origen lícito de los fondos
manejados en la operación, de corresponder conforme
a la naturaleza de la misma.

A) Relaciones comerciales y operaciones con clientes
no residentes que provengan de países que no son
miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar
naturaleza tales como: Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica (Gafilat), Grupo de Acción Financiera del
Caribe (Gafic), Grupo de prevención del blanqueo de
capitales de África del Sur y del Este (Menafatf) y
Grupo Asia/Pacífico en materia de Blanqueo de
Capitales (APG); o de países que estén siendo objeto

Artículo 12.- Debida diligencia simplificada. La
aplicación de medidas de debida diligencia simplificada
de acuerdo a lo previsto en el capítulo correspondiente
a cada sector, estará supeditada al cumplimiento de los
siguientes criterios:
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de medidas especiales por parte de estos grupos por no
aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas
suficientemente.

I) Los fideicomisos cuya estructura aparente ser
inusual o excesivamente compleja, para determinar su
estructura de control y sus beneficiarios finales.

B) Relaciones comerciales y operaciones con clientes
no residentes que provengan de países sujetos a
sanciones o contramedidas financieras emitidas por
organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas.

J) Relaciones comerciales que se realizan en
circunstancias inusuales conforme a los usos y
costumbres de la respectiva actividad.
K) Otras situaciones que conforme al análisis de
riesgos elaborado por el sujeto obligado, resulten ser
de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de
medidas de debida diligencia intensificada.

C) Relaciones comerciales y operaciones con
personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas,
constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o
regímenes especiales de baja o nula tributación, de
acuerdo con la lista que emite la Dirección General
Impositiva.

Artículo 14.- Personas políticamente expuestas. A
efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el
literal F) del artículo anterior, se entiende por personas
políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o
han desempeñado en los últimos cinco años contados
desde el cese del cargo, funciones públicas de
importancia en el país o en el extranjero, tales como:
jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía,
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de
alta jerarquía, representantes y senadores del poder
legislativo, dirigentes de jerarquía de partidos políticos,
directores y altos ejecutivos de empresas estatales y
otras entidades públicas.

D) Operaciones que no impliquen la presencia física
de las partes o de quienes los representen.
E) Utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo
que favorezcan el anonimato en las transacciones.
F) Personas políticamente expuestas, su cónyuge,
concubino y sus parientes por consanguinidad o
afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados
cercanos a ellas cuando estos sean de público
conocimiento y quienes realicen operaciones en su
nombre.

También se entiende como personas políticamente
expuestas a aquellas personas que desempeñan o han
desempeñado en los últimos cinco años contados desde
el cese del cargo, una función de jerarquía en un
organismo internacional de derecho internacional
público, como ser: miembros de la alta gerencia,
directores, subdirectores, miembros de la Junta o
funciones equivalentes.

G) Negocios en que se utilizan cuantías elevadas de
efectivo.
H) Personas jurídicas con acciones al portador, en
caso que existan dificultades para identificar el
beneficiario final a través de información incluida en un
Registro Oficial.
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Se considera de jerarquía a aquella persona que
ejerce el cargo más alto dentro de su grupo o entidad.
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Con respecto a las personas políticamente
expuestas, los sujetos obligados señalados en el
presente decreto, de acuerdo a un enfoque basado en
riesgos y en cuanto sea aplicable al sector al que
pertenezcan, deberán:

reconstrucción de las operaciones individuales y
constituir elementos de prueba en sede jurisdiccional,
en caso de ser necesario. Excluyéndose si existieren,
los reportes de operaciones sospechosas realizados.
Estos registros y la documentación respaldante de
las operaciones, las evaluaciones de riesgos de lavado
de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación
de armas de destrucción masiva y los procedimientos
de debida diligencia y documentación acreditante, se
deberán poner a disposición de la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo y del tribunal penal o la
fiscalía penal competente según corresponda, a su
requerimiento. Asimismo, deberán ser conservados en
el domicilio en que el sujeto obligado desarrolla su
actividad admitiéndose la fotocopia, fotografía,
grabación, copia magnética o cualquier otro medio de
reproducción de los mismos, siempre y cuando se
conserven en formatos que aseguren su integridad,
permitan la reconstrucción de operaciones individuales
con la suficiente rapidez y que estén a disposición del
supervisor, cuando este lo requiera.

A) Adoptar procedimientos adecuados para
determinar si el cliente o el beneficiario final es una
persona políticamente expuesta.
B) Obtener la aprobación de la alta gerencia para
establecer (o continuar, en el caso de los clientes
existentes) dichas relaciones comerciales.
C) Tomar medidas razonables para establecer el
origen de los fondos.
D) Realizar un seguimiento intensificado de la
relación comercial.
Artículo 15.- Conservación de registros. Los
sujetos obligados dentro de los límites establecidos en
el artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre
de 2017, deberán conservar los registros y la
documentación respaldante de todas las operaciones
realizadas con sus clientes o para sus clientes, tanto
nacionales como internacionales, las evaluaciones de
riesgos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva, así como los procedimientos de debida
diligencia realizados de acuerdo a lo previsto en el
capítulo correspondiente a cada sector de actividad, y
toda la información y documentación obtenida, por un
plazo mínimo de cinco años después de terminada la
relación comercial o de concretada la operación
ocasional.

Artículo 16.- Oficial de cumplimiento. Los sujetos
obligados dentro de los límites establecidos en el
artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de
2017, deberán designar a una persona encargada de
impulsar la implementación de los procedimientos y las
obligaciones establecidas en el presente decreto. Esta
persona será el enlace con la Unidad de Información y
Análisis Financiero, la Secretaría Nacional para la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo y otras autoridades competentes.
La función del oficial de cumplimiento podrá recaer
en la propia persona del sujeto obligado.

Los registros de las operaciones y de la información
obtenida y confeccionada en el proceso de debida
diligencia deberán ser suficientes para permitir la
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Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la
responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones
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establecidas en el presente decreto permanecerá en el
sujeto obligado, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de
2017.

terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva.
El oficial de cumplimiento tendrá absoluta
independencia y autonomía para el ejercicio de las
responsabilidades y funciones que se le asignan,
debiendo garantizársele acceso irrestricto a toda la
información que requiera en cumplimiento de las
mismas.

Artículo 17.- Funciones del oficial de cumplimiento.
Son funciones del oficial de cumplimiento:
A) Revisar periódicamente las políticas,
procedimientos y controles implementados para cumplir
con las disposiciones para la prevención del lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva previstas en el presente
decreto.

Artículo 18.- Capacitaciones. Los sujetos obligados
dentro de los límites establecidos en el artículo 13 de la
Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, que
tengan personal a su cargo, deberán capacitar
periódicamente al personal que participa en las
actividades u operaciones establecidas en el artículo 13
de la precitada ley, de modo que les permita conocer la
normativa en la materia, reconocer las operaciones que
puedan estar relacionadas con el lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas
de destrucción masiva y la forma de proceder en cada
situación.

B) Proponer las medidas a aplicar a los fines de
mitigar el riesgo de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva.
C) Proponer mecanismos de alerta y procedimientos
que sirvan para futuras operaciones, sugiriendo su
incorporación en las políticas internas y en los
programas de capacitación sobre temas relacionados.

Artículo 19.- Delegación. Los sujetos obligados
dentro de los límites establecidos en el artículo 13 de la
Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, podrán
delegar en terceros que también sean sujetos obligados
por el artículo 13 de la ley que se reglamenta, la
realización de los procedimientos de debida diligencia
de clientes que correspondieran por el sector de
actividad al que pertenecen, en las siguientes
condiciones:
A) La debida diligencia efectuada y la información
obtenida y confeccionada en dicho proceso deberán ser
proporcionados al sujeto obligado delegante en forma
inmediata y conservados en el domicilio en que este
desarrolla su actividad.

D) Colaborar en la elaboración de los reportes de
operación sospechosa para su remisión a la Unidad de
Información y Análisis Financiero del Banco Central del
Uruguay.
E) Coordinar planes de capacitación referentes al
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva para el
personal que corresponda, según lo establecido en el
artículo siguiente.
F) Verificar el cumplimiento y los resultados
obtenidos de la aplicación de los programas de
prevención de lavado de activos, financiamiento del
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B) La responsabilidad final de la realización de las
medidas de debida diligencia y la obligación de reportar
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conforme a lo establecido en el presente decreto,
permanece en el sujeto obligado delegante, al que en
caso de incumplimiento se le aplicarán las sanciones
previstas en el artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20
de diciembre de 2017.

Artículo 21.- Sujetos obligados. Todos los casinos
deberán cumplir e implementar las disposiciones del
presente decreto, y las instrucciones que emitan la
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Banco
Central del Uruguay, cuando corresponda.

Artículo 20.- Solicitud de información. La
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo podrá
solicitar informes, antecedentes y todo elemento que
estime útil para el cumplimiento de sus funciones a los
sujetos obligados señalados en el presente decreto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la
Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017.

Artículo 22.- Umbrales mínimos. Los sujetos
mencionados en el artículo anterior, aplicarán los
procedimientos de debida diligencia cuando realicen
operaciones con sus clientes, tales como: compra o
canje de fichas y/o tickets, apertura de cuentas,
transferencia de fondos y cambio de moneda por un
monto superior a USD 3.000 (tres mil dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en otras
monedas.

Asimismo requerirá de cada una de las categorías de
sujetos obligados, la presentación periódica de
información sobre diversos aspectos vinculados a su
actividad u operativa, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 13 de la precitada ley, a efectos de evaluar y
monitorear los riesgos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo de los supervisados.

Serán consideradas como una sola operación las
operaciones múltiples que en su conjunto superen el
monto referido en el inciso anterior, cuando de
cualquier forma el casino tome conocimiento de que
son realizadas por o en beneficio de una misma
persona física o jurídica.

Los sujetos obligados que no cumplan con la
obligación de proporcionar la información que les sea
requerida de acuerdo a lo dispuesto en este artículo,
serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo
13 de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017.

Conforme a lo establecido en el inciso segundo del
artículo 7º del presente decreto, no regirá el umbral
señalado, cuando existan sospechas de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva, o dudas sobre la
veracidad o suficiencia de los datos de conocimiento de
cliente obtenidos previamente.

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
determinará la forma en la que se dará cumplimiento
con lo previsto en el presente artículo.

Artículo 23.- Asignación de riesgos. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este
decreto, los sujetos obligados señalados en el presente
capítulo, deberán clasificar los riesgos en materia de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva, como
mínimo en: Bajo, Medio y Alto. A partir de esta
clasificación deberán realizar una debida diligencia

CAPÍTULO III SECTOR CASINOS
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diferenciada conforme al riesgo y a los requisitos
establecidos en los artículos siguientes.

En estos casos y siempre que se trate de situaciones
en las que no corresponda realizar debida diligencia
intensificada, a los efectos de cumplir con la debida
diligencia se admitirá una carta del administrador del
Fideicomiso o patrimonio de afectación independiente,
declarando que realizó satisfactoriamente los
procedimientos de debida diligencia, debiendo
establecerse especialmente el origen de los fondos
aportados, así como el beneficiario final identificado.

Artículo 24.- Información debida diligencia normal.
En los casos en que, en función del riesgo, corresponda
realizar una debida diligencia normal, los sujetos
obligados señalados en el artículo 21 del presente
decreto, deberán obtener la siguiente información:
A) Personas físicas

3) Tratándose de sociedades constituidas en el
extranjero, que no hayan constituido representación en
Uruguay y que además no desarrollen su objeto en
forma habitual en el territorio de la República, se
deberá requerir copia simple del certificado de vigencia
de la sociedad cuya fecha de expedición no podrá ser
mayor a 90 días, el que podrá ser emitido por el
Registro Público correspondiente o el agente registrado
de la sociedad de que se trate o similar, admitiéndose
también la opinión legal de un estudio jurídico.
Asimismo, si especialmente la Secretaría Nacional para
la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo lo requiriere para una
investigación o actuación de fiscalización en curso, los
sujetos obligados señalados en el presente capítulo,
deberán legalizar o apostillar y traducir los documentos
de los que resulten los extremos a que se refieren los
numerales anteriores 1) y 2), así como el certificado de
vigencia de la sociedad de que se trate o la opinión
legal del estudio jurídico, según corresponda. C) Tanto
para personas físicas como para personas jurídicas se
deberá:

1) Nombre y apellido completo
2) Fecha y lugar de nacimiento
3) Documento de Identidad
4) Domicilio
5) Profesión, oficio o actividad principal
B) Personas jurídicas
1) Denominación, fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y
documento de identidad de los socios o accionistas que
posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del
capital integrado o su equivalente, o de los derechos de
voto, o que por otros medios ejerzan el control final
sobre una entidad, nombres, apellidos, documento de
identidad de los directores y número de RUT.
2) Identificación del representante, persona física o
jurídica conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.
Los mismos recaudos antes indicados deberán ser
acreditados en cuanto correspondan en el caso de
fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles,
aplicándose, según el caso, el límite mínimo del 15%
(quince por ciento), previsto en el numeral 1) anterior.
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1) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un
tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.
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2) Identificar al beneficiario final de la operación conforme
a lo establecido en el literal A) del presente artículo y
tomar medidas razonables para verificar su identidad,
de acuerdo a la definición dada en el literal C) del
artículo 11 del presente decreto, tales como la
obtención de una declaración por escrito del
beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

Artículo 25.- Información debida diligencia
simplificada. Los sujetos obligados señalados en el
artículo 21 del presente decreto, podrán aplicar cuando
los riesgos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva sean menores y en sustitución de las medidas
de debida diligencia normales, las siguientes medidas
simplificadas de debida diligencia:

3) Verificar las listas confeccionadas en función de las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

A) Nombre y apellido completo
B) Fecha y lugar de nacimiento
C) Documento de Identidad
D) Domicilio
E) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en los literales
anteriores.
F) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en los literales A) a D) del
presente artículo y tomar medidas razonables para
verificar su identidad, de acuerdo a la definición dada
en el literal C) del artículo 11 del presente decreto,
tales como la obtención de una declaración por escrito
del beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

4) Realizar una búsqueda de antecedentes de las personas
físicas o jurídicas, en fuentes públicas o privadas, para
determinar su posible vinculación con actividades
ilícitas o su pertenencia a otras categorías de riesgo,
tales como las Personas Políticamente Expuestas,
conservando la documentación respaldante.
5) Tomar medidas razonables tales como la obtención de
una declaración por escrito para determinar si el cliente
o beneficiario final es una persona políticamente
expuesta, de acuerdo con la definición dada en el
artículo 14 y a lo previsto en el literal F) del artículo 13
del presente decreto, en caso afirmativo se deberá
realizar una debida diligencia intensificada.
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G) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
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designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

A) Volumen de ingresos o explicación razonable y/o
justificación sobre el origen de los fondos manejados en
la transacción.
B) Estado civil de todas las personas físicas
identificadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 24 del presente decreto. Si la persona es
casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y
apellido completo y documento de identidad del
cónyuge o concubino/a.

H) En caso de personas jurídicas, verificar su
constitución y representación, identificar y verificar la
identidad del representante, conocer su objeto social,
giro habitual de negocios y estructura de propiedad y
control.

C) Obtener una declaración de regularidad fiscal. Sin
perjuicio de la debida diligencia que corresponda aplicar
para determinar el origen de los fondos, el sujeto
obligado deberá obtener además una declaración
jurada del cliente o su representante, manifestando
que está en cumplimiento con sus obligaciones
tributarias o que su actividad está exonerada de
tributos, según corresponda.

Tratándose de medidas de debida diligencia
simplificada, los sujetos obligados podrán reducir la
frecuencia de actualización de la identificación del
cliente, reducir el grado de seguimiento continuo y el
examen de las operaciones basado en un umbral
monetario razonable acorde a su actividad, respecto de
los clientes que sean considerados frecuentes por
asistir en forma asidua al respectivo casino.

Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la
presentación de copias de las declaraciones juradas
presentadas ante la administración tributaria
correspondiente, o con una constancia emitida por esta
que establezca que el cliente se encuentra al día con
sus obligaciones tributarias, en caso de que esto último
no sea posible, se admitirá una carta emitida por los
profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación.

Artículo 26.- Información debida diligencia
intensificada. Los sujetos obligados señalados en el
presente capítulo, deberán examinar tanto como sea
razonablemente posible, los antecedentes y el
propósito de todas las operaciones complejas e
inusuales, que no tengan un fin que aparente ser
económico o lícito. Cuando los riesgos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva sean mayores deberán
ejecutar medidas de debida diligencia intensificada, a
fin de determinar si esas transacciones o actividades
resultan inusuales o sospechosas, debiendo obtener
además de la información exigida por el artículo 24 del
presente decreto para la debida diligencia normal, la
documentación acreditante de toda la información
obtenida en el proceso de debida diligencia y lo
siguiente:
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D) Tratándose de entidades obligadas a registrarse
por la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y la Ley
Nº 19.484, de 05 de enero de 2017, se deberá solicitar
copia certificada de la declaración jurada presentada en
el registro del Banco Central del Uruguay. En las
medidas de debida diligencia intensificadas los sujetos
obligados deberán aumentar la frecuencia de
actualización de la identificación del cliente y realizar
un seguimiento más intenso de la relación comercial,
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en aquellas relaciones que tengan con sus clientes de
carácter permanente e incrementar la cantidad y la
duración de los controles aplicados.

CAPÍTULO IV SECTOR INMOBILIARIO
Artículo 29.- Sujetos obligados. Las inmobiliarias,
promotores inmobiliarios, empresas constructoras y
otros intermediarios en transacciones que involucren
inmuebles, con excepción de los arrendamientos,
cualquiera sea la forma jurídica que adopten, deberán
cumplir e implementar las disposiciones del presente
decreto, y las instrucciones que emitan la Secretaría
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo y el Banco Central del
Uruguay, cuando corresponda.

Artículo 27.- Negativa del cliente a proporcionar
información. En caso de omisión o negativa del cliente
a proporcionar la información requerida para cumplir
con los procedimientos de debida diligencia
establecidos en el presente capítulo, y que por razones
jurídicamente justificadas sea necesario completar la
transacción en curso, el sujeto obligado la completará,
debiendo evaluar si la intención del cliente es eludir la
adecuada realización de la debida diligencia, utilizando
criterios de razonabilidad. En el supuesto que considere
que existe dicha intención, estará obligado a reportar la
operación como sospechosa ante la UIAF.

Se entienden comprendidos en el concepto de otros
intermediarios en transacciones que involucren
inmuebles en especial, los fiduciarios, los fundadores y
los directores de sociedades anónimas dedicados a esa
actividad.

Artículo 28.- Medidas especiales. En caso de que el
casino reciba sumas de dinero a través del sistema
financiero para ser utilizadas en el juego, cuando el
cliente solicite el reintegro de la porción no perdida en
el mismo, dicha suma deberá ser reintegrada al cliente
de la misma forma en que el casino la percibió.

Artículo 30.- Aplicación. Los sujetos mencionados
en el artículo anterior, aplicarán los procedimientos de
debida diligencia de clientes en todos los casos,
independientemente del monto de la operación,
utilizando un enfoque basado en riesgos, de acuerdo a
lo previsto en los artículos siguientes.

En caso de que el casino reciba sumas de dinero en
efectivo para ser utilizadas en el juego, cuando el
cliente solicite el reintegro de la porción no perdida en
el mismo, dicha suma deberá ser reintegrada al cliente
únicamente en efectivo.

Las inmobiliarias deberán aplicar dichos
procedimientos tanto respecto a los compradores como
a los vendedores de bienes inmuebles, sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 36 del presente decreto. Se
entenderá que una persona utiliza el servicio puesto a
disposición por la inmobiliaria, de conformidad con la
definición de cliente establecida en el artículo 1º del
presente decreto, únicamente a partir del momento en
que dicha persona toma contacto directo con la
inmobiliaria y le manifiesta de forma real e inequívoca
su intención de utilizar el servicio específico ofrecido
por esta, pudiendo ello verse reflejado o no, en un
documento o acuerdo escrito.

Solo se podrá ordenar una transferencia bancaria o
emitir un cheque por parte del casino a favor de un
cliente, para el pago del monto que deriva de una
ganancia neta de juego registrada al final de una visita
o para el pago de premios resultantes de torneos de
juego específicos organizados por el propio casino.
Los casinos podrán emitir certificados de ganancias
dirigidos a la institución solicitante, únicamente por la
ganancia derivada del juego en una visita en particular.
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Artículo 31.- Asignación de riesgos. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este
decreto, los sujetos obligados señalados en el presente
capítulo, deberán clasificar los riesgos en materia de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva, como
mínimo en: Bajo, Medio y Alto. A partir de esta
clasificación deberán realizar una debida diligencia
diferenciada conforme al riesgo y a los requisitos
establecidos en los artículos siguientes.

2) Identificación del representante, persona física o
jurídica conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo. Los mismos recaudos antes indicados
deberán ser acreditados en cuanto correspondan en el
caso de fideicomisos, fundaciones y asociaciones
civiles, aplicándose, según el caso, el límite mínimo del
15% (quince por ciento), previsto en el numeral 1)
anterior.
En estos casos y siempre que se trate de situaciones
en las que no corresponda realizar debida diligencia
intensificada, a los efectos de cumplir con la debida
diligencia se admitirá una carta del administrador del
Fideicomiso, o patrimonio de afectación independiente,
declarando que realizó satisfactoriamente los
procedimientos de debida diligencia, debiendo
establecerse especialmente el origen de los fondos
aportados, así como el beneficiario final identificado.

Artículo 32.- Información debida diligencia normal.
En los casos en que, en función del riesgo, corresponda
realizar una debida diligencia normal, los sujetos
obligados señalados en el artículo 29 del presente
decreto, deberán obtener la siguiente información:
A) Personas físicas
1) Nombre y apellido completo

3) Tratándose de sociedades constituidas en el
extranjero, que no hayan constituido representación en
Uruguay y que además no desarrollen su objeto en
forma habitual en el territorio de la República, se
deberá requerir copia simple del certificado de vigencia
de la sociedad cuya fecha de expedición no podrá ser
mayor a 90 días, el que podrá ser emitido por el
Registro Público correspondiente o el agente registrado
de la sociedad de que se trate o similar, admitiéndose
también la opinión legal de un estudio jurídico.

2) Fecha y lugar de nacimiento
3) Documento de Identidad
4) Domicilio
5) Profesión, oficio o actividad principal
B) Personas jurídicas

Asimismo, si especialmente la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo lo requiriere para una
investigación o actuación de fiscalización en curso, los
sujetos obligados señalados en el presente capítulo,
deberán legalizar o apostillar y traducir los documentos
de los que resulten los extremos a que se refieren los
numerales anteriores 1) y 2), así como el certificado de
vigencia de la sociedad de que se trate o la opinión
legal del estudio jurídico, según corresponda.

1) Denominación, fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y
documento de identidad de los socios o accionistas que
posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del
capital integrado o su equivalente, o de los derechos de
voto, o que por otros medios ejerzan el control final
sobre una entidad, nombres, apellidos, documento de
identidad de los directores y número de RUT.
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de riesgo, tales como las Personas Políticamente
Expuestas, conservando la documentación respaldante.

C) Tanto para personas físicas como para personas
jurídicas se deberá:

5) Solicitar el volumen de ingresos o explicación
razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos
manejados en la transacción. No se exigirá recabar
esta información respecto de los vendedores de bienes
inmuebles.

1) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.

Para el caso de operaciones de compraventa de
bienes inmuebles en donde el comprador abone todo o
parte del precio mediante un crédito con garantía
hipotecaria otorgado por una institución de
intermediación financiera, a los efectos del presente
numeral bastará con que se acrediten tales extremos,
aplicándosele los restantes controles únicamente
respecto del saldo de precio no cubierto por el referido
crédito, si correspondiere.

2) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en el literal A) del presente
artículo y tomar medidas razonables para verificar su
identidad, de acuerdo a la definición dada en el literal
C) del artículo 11 del presente decreto, tales como la
obtención de una declaración por escrito del
beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.
3) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

6) Obtener información sobre el propósito y la
naturaleza de la relación comercial o la transacción a
realizar.
7) Tomar medidas razonables tales como la
obtención de una declaración por escrito para
determinar si el cliente o beneficiario final es una
persona políticamente expuesta, de acuerdo con la
definición dada en el artículo 14 y a lo previsto en el
literal F) del artículo 13 del presente decreto, en caso
afirmativo se deberá realizar una debida diligencia
intensificada.

Artículo 33.- Información debida diligencia
simplificada. Los sujetos obligados señalados en el
artículo 29 del presente decreto, podrán aplicar cuando
los riesgos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva sean menores y en sustitución de las medidas

4) Realizar una búsqueda de antecedentes de las
personas físicas o jurídicas, en fuentes públicas o
privadas, para determinar su posible vinculación con
actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías
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de debida diligencia normales, las siguientes medidas
simplificadas de debida diligencia:

Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

A) Nombre y apellido completo
B) Fecha y lugar de nacimiento

H) En caso de personas jurídicas, verificar su
constitución y representación, identificar y verificar la
identidad del representante, conocer su objeto social,
giro habitual de negocios y estructura de propiedad y
control.

C) Documento de Identidad
D) Domicilio
E) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en los literales
anteriores.

Tratándose de medidas de debida diligencia
simplificada los sujetos obligados podrán reducir la
frecuencia de actualización de la identificación del
cliente y el grado de seguimiento en aquellas relaciones
que tengan con sus clientes de carácter permanente,
reducir el examen de las operaciones, basado en un
umbral monetario razonable acorde a su actividad, e
inferir razonablemente el propósito y la naturaleza de la
actividad del cliente a partir del tipo de transacción o
relación comercial establecida.

F) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en los literales A) a D) del
presente artículo y tomar medidas razonables para
verificar su identidad, de acuerdo a la definición dada
en el literal C) del artículo 11 del presente decreto,
tales como la obtención de una declaración por escrito
del beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

Artículo 34.- Información debida diligencia
intensificada. Los sujetos obligados señalados en el
presente capítulo, deberán examinar tanto como sea
razonablemente posible, los antecedentes y el
propósito de todas las operaciones complejas e
inusuales, que no tengan un fin que aparente ser
económico o lícito. Cuando los riesgos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva sean mayores deberán
ejecutar medidas de debida diligencia intensificada, a
fin de determinar si esas transacciones o actividades
resultan inusuales o sospechosas, debiendo obtener

G) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
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además de la información exigida por el artículo 32 del
presente decreto para la debida diligencia normal, la
documentación acreditante de toda la información
obtenida en el proceso de debida diligencia y lo
siguiente:

copia certificada de la declaración jurada presentada en
el registro del Banco Central del Uruguay. En las
medidas de debida diligencia intensificadas los sujetos
obligados deberán aumentar la frecuencia de
actualización de la identificación del cliente y realizar
un seguimiento más intenso de la relación comercial,
en aquellas relaciones que tengan con sus clientes de
carácter permanente e incrementar la cantidad y la
duración de los controles aplicados.

A) Estado civil de todas las personas físicas
identificadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 32 del presente decreto. Si la persona es
casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y
apellido completo y documento de identidad del
cónyuge o concubino/a.

Artículo 35.- Umbral para la debida diligencia
intensificada. Sin perjuicio de la debida diligencia
intensificada que corresponda realizar de acuerdo a lo
establecido en el artículo 13 de este decreto, los
sujetos obligados señalados en el presente capítulo,
deberán intensificar los procedimientos de debida
diligencia de acuerdo a lo establecido en el artículo
anterior, cuando la operación se realice en efectivo,
cualquiera sea el monto de la misma, teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 9º del Decreto Nº
351/017, de 19 de diciembre de 2017, y para
transacciones que se realicen utilizando instrumentos
bancarios, cuando el monto sea superior a USD
300.000 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos
de América) o su equivalente en otras monedas.

B) Obtener una declaración de regularidad fiscal. Sin
perjuicio de la debida diligencia que corresponda aplicar
para determinar el origen de los fondos, el sujeto
obligado deberá obtener además una declaración
jurada del cliente o su representante, manifestando
que está en cumplimiento con sus obligaciones
tributarias o que su actividad está exonerada de
tributos, según corresponda.
Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la
presentación de copias de las declaraciones juradas
presentadas ante la administración tributaria
correspondiente, o con una constancia emitida por esta
que establezca que el cliente se encuentra al día con
sus obligaciones tributarias, en caso de que esto último
no sea posible, se admitirá una carta emitida por los
profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación.

Artículo 36.- Situaciones especiales. En aquellas
operaciones en las que intervenga una inmobiliaria por
la parte compradora y otra por la vendedora, cada una
deberá hacer la debida diligencia únicamente respecto
de su cliente.

C) Tratándose de entidades obligadas a registrarse
por la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y la Ley
Nº 19.484, de 05 de enero de 2017, se deberá solicitar
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Artículo 37.- Industria de la Construcción. En
aquellas operaciones desarrolladas por los sujetos
obligados señalados en el presente capítulo, que se
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CAPÍTULO V

encuentren comprendidas en la definición de obra
pública conforme a lo dispuesto por el artículo 1º del
Decreto Nº 192/985, de 20 de mayo de 1985 y el literal
A) del glosario del Decreto Nº 257/015, de 23 de
setiembre de 2015, la debida diligencia de cliente
deberá acreditar fehacientemente que se trata de una
obra pública, de acuerdo a la definición dada por los
precitados decretos, no siendo necesario obtener
información adicional una vez completado dicho
requerimiento.

SECTOR ABOGADOS, ESCRIBANOS,
CONTADORES Y OTRAS PERSONAS FÍSICAS O
JURÍDICAS QUE REALICEN DETERMINADAS
ACTIVIDADES
Artículo 39.- Sector abogados como sujetos
obligados. Deberán cumplir e implementar las
disposiciones del presente decreto y las instrucciones
que emitan cuando corresponda, la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo y el Banco Central del
Uruguay, los abogados únicamente cuando actúen a
nombre y por cuenta de sus clientes en las operaciones
que a continuación se detallan y en ningún caso por
cualquier tipo de asesoramiento que den a sus clientes:

Artículo 38.- Negativa del cliente a proporcionar
información. En caso de omisión o negativa de los
intervinientes en la operación a proporcionar la
información requerida para cumplir con los
procedimientos de debida diligencia establecidos en el
presente capítulo, el sujeto obligado no establecerá una
relación de negocios ni ejecutará la operación de que se
trate, procediendo a considerar la pertinencia de
realizar un reporte de operación sospechosa ante la
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco
Central del Uruguay.

A) Promesas, cesiones de promesas o compraventas
de bienes inmuebles.
B) Administración del dinero, valores u otros activos
del cliente, excluyéndose los fondos recibidos para el
pago de obligaciones tributarias o gastos similares.

A esos efectos, el sujeto obligado deberá evaluar si
la intención del cliente es eludir la adecuada realización
de la debida diligencia, utilizando criterios de
razonabilidad. En el supuesto que considere que existe
dicha intención, estará obligado a reportar la operación
como sospechosa ante la UIAF.

C) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o
valores, excluyéndose los fondos recibidos para el pago
de obligaciones tributarias o gastos similares.
D) Organización de aportes para la creación,
operación o administración de sociedades.

Cuando por razones jurídicamente justificadas sea
necesario completar la transacción en curso, el sujeto
obligado la completará y, realizará un reporte de
operación sospechosa a la Unidad de Información y
Análisis Financiero.
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E) Creación, operación o administración de personas
jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión u otros
patrimonios de afectación.
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F) Promesas, cesiones de promesas o compraventa
de establecimientos comerciales.

de que se trate, la que no exime al sujeto obligado de
la eventual responsabilidad que pudiera corresponder.

G) Actuación por cuenta y orden de clientes en
cualquier operación financiera o inmobiliaria.

Artículo 40.- Sector escribanos y otras personas
físicas o jurídicas como sujetos obligados. Deberán
cumplir e implementar las disposiciones del presente
decreto y las instrucciones que emitan cuando
corresponda, la Secretaría Nacional para la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo y el Banco Central del Uruguay, los
escribanos o cualquier otra persona física o jurídica,
cuando participen en la realización de las siguientes
operaciones para sus clientes y en ningún caso por
cualquier tipo de asesoramiento que les presten:

H) Las actividades descriptas en el artículo 77 del
presente decreto. Tratándose de venta de personas
jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos,
estarán obligados tanto cuando actúen a nombre propio
como a nombre y por cuenta de un cliente.
Los abogados que no participen en la realización de
al menos una de las actividades señaladas
precedentemente en los literales A) al H), no
ostentarán la calidad de sujetos obligados. No
obstante, la misma se activa inmediatamente que
realicen alguna de las actividades descriptas.

A) Promesas, cesiones de promesas o compraventas
de bienes inmuebles respecto de los promitentes
compradores, cesionarios o compradores.

Las referencias hechas en el presente artículo a los
abogados como sujetos obligados, deben entenderse
hechas al profesional que actúa en calidad de
independiente no sujeto a exclusividad de sus servicios
profesionales y a los socios o propietarios de una firma
de servicios profesionales, pero no comprenderán a
aquellas personas físicas que brinden los servicios
enumerados en los literales precedentes bajo una
relación de dependencia laboral, o bien fuera de la
misma pero prestando sus servicios a una firma de
servicios profesionales, sin perjuicio de la
responsabilidad que sea imputable a los dependientes o
a estos últimos en caso que no cumplan las normas
para prevenir y combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, establecidas por los
propietarios, socios o principales de la firma o empresa
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Se excluyen las compraventas de bienes inmuebles
y las resultantes de escrituraciones judiciales,
efectuadas en cumplimiento de promesas de
compraventas ya realizadas por el mismo escribano, sin
perjuicio de la actualización de la debida diligencia que
correspondiera realizar según el riesgo, en especial
respecto a la verificación de las listas confeccionadas
en función de las Resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y la búsqueda de
antecedentes de las personas físicas o jurídicas, de
acuerdo a lo previsto en los numerales 3) y 4) del
literal C) del artículo 44 y literal G) del artículo 45 del
presente decreto.
B) Administración del dinero, valores u otros activos
del cliente, excluyéndose los fondos recibidos en
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concepto de seña, depósito en garantía o para el pago
de obligaciones tributarias o gastos similares.

H) Las actividades descriptas en el artículo 77 del
presente decreto. Los escribanos que no participen en
la realización de al menos una de las actividades
señaladas precedentemente en los literales A) al H), no
ostentarán la calidad de sujetos obligados. No
obstante, la misma se activa inmediatamente que
realicen alguna de las actividades descriptas.

C) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o
valores, excluyéndose los fondos recibidos para el pago
de obligaciones tributarias o gastos similares.
D) Organización de aportes para la creación,
operación o administración de sociedades.

Artículo 41.- Sector contadores públicos y otras
personas físicas o jurídicas como sujetos obligados.
Deberán cumplir e implementar las disposiciones del
presente decreto y las instrucciones que emitan cuando
corresponda, la Secretaría Nacional para la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo y el Banco Central del Uruguay, los
contadores públicos y otras personas físicas o jurídicas,
que actúen en calidad de independientes y que
participen en la realización de las siguientes
operaciones o actividades para sus clientes y en ningún
caso por cualquier tipo de asesoramiento que les
presten:

E) Creación, operación o administración de personas
jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión u otros
patrimonios de afectación.
F) Promesas, cesiones de promesas o compraventa
de establecimientos comerciales respecto de los
promitentes compradores, cesionarios o compradores.
Se excluyen las compraventas de establecimientos
comerciales y las resultantes de escrituraciones
judiciales, efectuadas en cumplimiento de promesas de
compraventas ya realizadas por el mismo escribano, sin
perjuicio de la actualización de la debida diligencia que
correspondiera realizar según el riesgo, en especial
respecto a la verificación de las listas confeccionadas
en función de las Resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y la búsqueda de
antecedentes de las personas físicas o jurídicas, de
acuerdo a lo previsto en los numerales 3) y 4) del
literal C) del artículo 44 y literal G) del artículo 45 del
presente decreto.

A) Actuación por cuenta y orden de sus clientes en
promesas, cesiones de promesas o compraventas de
bienes inmuebles.
B) Administración del dinero, valores u otros activos
del cliente, excluyéndose los fondos recibidos para el
pago de obligaciones tributarias o gastos similares.
C) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o
valores, excluyéndose los fondos recibidos para el pago
de obligaciones tributarias o gastos similares.

G) Actuación por cuenta y orden de clientes en
cualquier operación financiera o inmobiliaria.

D) Organización de aportes para la creación,
operación o administración de sociedades.

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

96

E) Creación, operación o administración de personas
jurídicas, fondos de inversión u otros patrimonios de
afectación.

la prevención de los delitos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, se establece a título
expreso que la responsabilidad de reportar dichas
transacciones, de acuerdo con lo dispuesto en los
numerales 9) y 10) del literal J) del artículo 13 de la
Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, se refiere
únicamente a aquellas situaciones de las cuales el
profesional involucrado pueda tomar conocimiento en el
marco de la realización del correspondiente trabajo
profesional sobre los estados contables, no debiendo
ejecutar tareas adicionales específicas vinculadas con la
prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, sin perjuicio del cumplimiento de las
medidas de debida diligencia de clientes que
correspondan.

F) Actuación por cuenta y orden de sus clientes en
promesas, cesiones de promesas o compraventa de
establecimientos comerciales.
G) Actuación por cuenta y orden de clientes en
cualquier operación financiera o inmobiliaria.
H) Las actividades descriptas en el artículo 77 del
presente decreto.
I) Confección de informes de revisión limitada de
estados contables, siempre y cuando el ente sujeto a
revisión cumpla con al menos una de las siguientes
condiciones: a) Que su facturación anual entendida
como las ventas netas de devoluciones y/o
bonificaciones, excluido el Impuesto al Valor Agregado,
supere las U.I. 75.000.000 en el ejercicio anual. b) Que
su endeudamiento total con entidades controladas por
el Banco Central del Uruguay, en cualquier momento
del ejercicio, sea mayor o igual a U.I. 19.500.000.

Los contadores públicos que no participen en la
realización de al menos una de las actividades
señaladas precedentemente en los literales A) a J), no
ostentarán la calidad de sujetos obligados. No
obstante, la misma se activa inmediatamente a que
realicen alguna de las actividades descriptas. La
actuación en calidad de independiente comprende tanto
al trabajador que actúa por cuenta propia como al
empleador o patrón que habiendo asumido un
compromiso con su cliente contrate a otro profesional
independiente en quien delegue la ejecución de las
actividades, excluyendo en todo caso a quienes se
encuentran en relación de dependencia y a los
contadores independientes que actúen al servicio de
otro profesional ejecutando las tareas que le fueron
delegadas, sin perjuicio de la responsabilidad que sea
imputable a los dependientes o a estos últimos en caso
que no cumplan las normas para prevenir y combatir el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,

Se entiende por ingresos a las ventas de bienes de
cambio y prestación de servicios netos de devoluciones
y/o bonificaciones, excluido el Impuesto al Valor
Agregado.
J) Confección de informes de auditoría de estados
contables. En atención a que la confección de informes
de revisión limitada de estados contables y la
confección de informes de auditoría de estados
contables no tienen por objetivo la identificación de
transacciones inusuales o sospechosas relacionadas con
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establecidas por los propietarios, socios o principales de
la firma o empresa de que se trate, la que no exime al
sujeto obligado de la eventual responsabilidad que
pudiera corresponder.

dicha intención, estará obligado a reportar la operación
como sospechosa ante la UIAF.
En caso que la referida omisión o negativa se
verifique en el marco de una operación inmobiliaria,
cuando por razones jurídicamente justificadas sea
necesario completar la transacción en curso, el sujeto
obligado la completará y, realizará un reporte de
operación sospechosa a la Unidad de Información y
Análisis Financiero.

En caso de que el profesional esté organizado como
sociedad profesional, cuando se trate del servicio de
confección de informes de revisión limitada de estados
contables y/o de auditoría de estados contables, el
sujeto obligado será el profesional firmante del
respectivo informe.

Artículo 43.- Asignación de riesgos. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este
decreto, los sujetos obligados señalados en los artículos
39, 40 y 41 del presente decreto, deberán clasificar los
riesgos en materia de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva, como mínimo en: Bajo, Medio y Alto. A partir
de esta clasificación deberán realizar una debida
diligencia diferenciada conforme al riesgo y a los
requisitos establecidos en los artículos siguientes.

Artículo 42.- Aplicación. Los sujetos obligados
mencionados en el presente capítulo, aplicarán los
procedimientos de debida diligencia de clientes en
todos los casos, casos, independientemente del monto
de la operación, utilizando un enfoque basado en
riesgos, de acuerdo a lo previsto en el artículo
siguiente.
En caso de omisión o negativa de los intervinientes
en la operación a proporcionar la información requerida
para cumplir con los procedimientos de debida
diligencia establecidos en el presente decreto, el sujeto
obligado no establecerá una relación de negocios ni
ejecutará la operación de que se trate, procediendo a
considerar la pertinencia de realizar un reporte de
operación sospechosa ante la Unidad de Información y
Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 44.- Información debida diligencia normal.
En los casos en que, en función del riesgo, corresponda
realizar una debida diligencia normal, los sujetos
obligados señalados en los artículos 39, 40 y 41 del
presente decreto, deberán obtener la siguiente
información:
A) Personas físicas

A esos efectos, el sujeto obligado deberá evaluar si
la intención del cliente es eludir la adecuada realización
de la debida diligencia, utilizando criterios de
razonabilidad. En el supuesto que considere que existe

1) Nombre y apellido completo
2) Fecha y lugar de nacimiento
3) Documento de Identidad
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4) Domicilio

3) Tratándose de sociedades constituidas en el
extranjero, que no hayan constituido representación en
Uruguay y que además no desarrollen su objeto en
forma habitual en el territorio de la República, se
deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad
cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días,
el que podrá ser emitido por el Registro Público
correspondiente o el agente registrado de la sociedad
de que se trate o similar, admitiéndose también la
opinión legal de un estudio jurídico.

5) Profesión, oficio o actividad principal
B) Personas jurídicas
1) Denominación, fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y
documento de identidad de los socios o accionistas que
posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del
capital integrado o su equivalente, o de los derechos de
voto, o que por otros medios ejerzan el control final
sobre una entidad, nombres, apellidos y documento de
identidad de los directores, copia del contrato social y
número de RUT.

Asimismo, si especialmente la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo lo requiriere para una
investigación o actuación de fiscalización en curso, los
sujetos obligados señalados en el presente capítulo,
deberán legalizar o apostillar y traducir los documentos
de los que resulten los extremos a que se refieren los
numerales anteriores 1) y 2), así como el certificado de
vigencia de la sociedad de que se trate o la opinión
legal del estudio jurídico, según corresponda.

2) Documento que acredite la representación de la
sociedad, identificando al representante, persona física
o jurídica conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.
Los mismos recaudos antes indicados deberán ser
acreditados en cuanto correspondan en el caso de
fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles,
aplicándose, según el caso, el límite mínimo del 15%
(quince por ciento), previsto en el numeral 1) anterior.

C) Tanto para personas físicas como para personas
jurídicas se deberá:
1) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.

En estos casos y siempre que se trate de situaciones
en las que no corresponda realizar debida diligencia
intensificada, a los efectos de cumplir con la debida
diligencia se admitirá una carta del administrador del
Fideicomiso, o patrimonio de afectación independiente,
declarando que realizó satisfactoriamente los
procedimientos de debida diligencia, debiendo
establecerse especialmente el origen de los fondos
aportados, así como el beneficiario final identificado.
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2) identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en el literal A) del presente
artículo y tomar medidas razonables para verificar su
identidad, de acuerdo a lo dispuesto en el literal C) del
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artículo 11 del presente decreto, tales como la
obtención de una declaración por escrito del
beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario. 3) Verificar las listas
confeccionadas en función de las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas números
S/RES/1267, S/RES/1988, SIRES/1989, S/RES/1718,
S/RES/1737, S/RES/2231, sus sucesivas, concordantes
y complementarias que se emitan sobre la materia, así
como las actualizaciones de dichos listados efectuados
por los respectivos Comités de Seguridad de Naciones
Unidas y las designaciones de personas físicas en virtud
de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

numeral bastará con que se acrediten tales extremos,
aplicándosele los restantes controles únicamente
respecto del saldo de precio no cubierto por el referido
crédito, si correspondiere.
6) Obtener información sobre el propósito y la
naturaleza de la relación comercial o la transacción a
realizar.
7) Tomar medidas razonables tales como la
obtención de una declaración por escrito para
determinar si el cliente o beneficiario final es una
persona políticamente expuesta, de acuerdo con la
definición dada en el artículo 14 y a lo previsto en el
literal F) del artículo 13 del presente decreto, en caso
afirmativo se deberá realizar una debida diligencia
intensificada.
Artículo 45.- Información debida diligencia
simplificada. Los sujetos obligados señalados en los
artículos 39, 40 y 41 del presente decreto, podrán
aplicar en función del riesgo bajo asignado y en
sustitución de las medidas de debida diligencia
normales, las siguientes medidas simplificadas de
debida diligencia:

4) Realizar una búsqueda de antecedentes de las
personas físicas o jurídicas, en fuentes públicas o
privadas, para determinar su posible vinculación con
actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías
de riesgo, tales como las Personas Políticamente
Expuestas, conservando la documentación respaldante.

A) Nombre y apellido completo

5) Solicitar el volumen de ingresos o explicación
razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos
manejados en la transacción.

B) Fecha y lugar de nacimiento
C) Documento de Identidad

Para el caso de operaciones de compraventa de
bienes inmuebles en donde el comprador abone todo o
parte del precio mediante un crédito con garantía
hipotecaria otorgado por una institución de
intermediación financiera, a los efectos del presente
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D) Domicilio
E) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
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representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en los literales
anteriores.

Tratándose de medidas de debida diligencia
simplificada los sujetos obligados podrán reducir la
frecuencia de actualización de la identificación del
cliente y el grado de seguimiento en aquellas relaciones
que tengan con sus clientes de carácter permanente,
reducir el examen de las operaciones, basado en un
umbral monetario razonable acorde a su actividad, e
inferir razonablemente el propósito y la naturaleza de la
actividad del cliente a partir del tipo de transacción o
relación comercial establecida. 46 Artículo 46.Información debida diligencia intensificada. Los sujetos
obligados señalados en los artículos 39, 40 y 41 del
presente decreto, deberán examinar tanto como sea
razonablemente posible, los antecedentes y el
propósito de todas las operaciones complejas e
inusuales, que no tengan un fin que aparente ser
económico o lícito. Cuando los riesgos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva sean mayores deberán
ejecutar medidas de debida diligencia intensificada, a
fin de determinar si esas transacciones o actividades
resultan inusuales o sospechosas, debiendo obtener
además de la información exigida por el artículo 44 del
presente decreto para la debida diligencia normal, la
documentación acreditante de toda la información
obtenida en el proceso de debida diligencia y lo
siguiente: A) Estado civil de todas las personas físicas
identificadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 44 del presente decreto. Si la persona es
casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y
apellido completo y documento de identidad del
cónyuge o concubino/a. B) Declaración de regularidad
fiscal. Sin perjuicio de la debida diligencia que
corresponda aplicar para determinar el origen de los
fondos, el sujeto obligado deberá obtener además una

F) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en los literales A) a D) del
presente artículo y tomar medidas razonables para
verificar su identidad, de acuerdo a lo dispuesto en el
literal C) del artículo 11 del presente decreto, tales
como la obtención de una declaración por escrito del
beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.
G) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.
H) En caso de personas jurídicas, verificar su
constitución y representación, identificar y verificar la
identidad del representante, conocer su objeto social,
giro habitual de negocios y estructura de propiedad y
control.
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declaración jurada del cliente o su representante,
manifestando que está en cumplimiento con sus
obligaciones tributarias o que su actividad está
exonerada de tributos, según corresponda.

clientes las operaciones descriptas en los literales A) y
F) deberán intensificar los procedimientos de debida
diligencia de acuerdo a lo establecido en el artículo
anterior, cuando la operación se realice en efectivo,
cualquiera sea el monto de la misma, teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 9º del Decreto Nº
351/017, de 19 de diciembre de 2017, y para
transacciones que se realicen utilizando instrumentos
bancarios cuando el monto de la operación sea superior
a USD 300.000 (trescientos mil dólares de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en otras monedas.

Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la
presentación de copias de las declaraciones juradas
presentadas ante la administración tributaria
correspondiente, o con una constancia emitida por esta
que establezca que el cliente se encuentra al día con
sus obligaciones tributarias, en caso de que esto último
no sea posible, se admitirá una carta emitida por los
profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación.

Artículo 48.- Proveedores de servicios. Cuando los
sujetos obligados señalados en el presente capítulo
participen en la realización de alguna de las actividades
descriptas en el artículo 77 del presente decreto,
deberán aplicar las disposiciones del capítulo IX de este
decreto.

C) Tratándose de entidades obligadas a registrarse
por la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y la Ley
Nº 19.484, de 05 de enero de 2017, se deberá solicitar
copia certificada de la declaración jurada presentada en
el registro del Banco Central del Uruguay.

Artículo 49.- Medidas especiales. Los escribanos
deberán dejar constancia de haber aplicado las
medidas de debida diligencia correspondientes, en el
instrumento que documenta la operación en la que
intervienen.

En las medidas de debida diligencia intensificadas
los sujetos obligados deberán aumentar la frecuencia
de actualización de la identificación del cliente y realizar
un seguimiento más intenso de la relación comercial,
en aquellas relaciones que tengan con sus clientes de
carácter permanente e incrementar la cantidad y la
duración de los controles aplicados.

CAPÍTULO VI SECTOR REMATADORES
Artículo 50.- Sujetos obligados. Los rematadores,
según lo establecido en los artículos 51, 52 y 53,
deberán cumplir e implementar las disposiciones del
presente decreto, y las instrucciones que emitan la
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Banco
Central del Uruguay, cuando corresponda.

Artículo 47.- Umbral para la debida diligencia
intensificada. Sin perjuicio de la debida diligencia
intensificada que corresponda realizar de acuerdo a lo
establecido en el artículo 13 de este decreto, los
sujetos obligados señalados en el artículo 39, 40 y 41
del presente decreto, cuando lleven a cabo para sus
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Artículo 51.- Remate de bienes inmuebles. Los
rematadores aplicarán los procedimientos de debida
diligencia señalados en el presente capítulo, cuando
efectúen ventas en remate público de bienes inmuebles
en todos los casos, independientemente del monto de
la operación, utilizando un enfoque basado en riesgos
de acuerdo a lo previsto en el artículo 54 de este
decreto.

Artículo 53.- Remates ganaderos. Tratándose de
rematadores que efectúen ventas en remate público de
ganado por un monto inferior a USD 150.000 (ciento
cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en otras monedas, sea por
realizar una operación aislada u operaciones múltiples
en beneficio de una misma persona física o jurídica,
que en su conjunto no superen el monto antes referido
en el transcurso de un año calendario, la debida
diligencia de cliente podrá estar conformada por la
boleta de pista y la proforma emitidas al momento de
realizarse el remate, así como la verificación de las
listas confeccionadas en función de las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la
búsqueda de antecedentes de las personas físicas o
jurídicas, de acuerdo a lo previsto en los numerales 3)
y 4) del literal C) del artículo 55 del presente decreto,
no siendo necesario obtener información adicional una
vez completado dicho requerimiento. De superarse la
cifra antes señalada, se deberá cumplir con los
procedimientos establecidos en los artículos 55 o 57 de
este decreto, según el riesgo de que se trate.

Artículo 52.- Remate de antigüedades, obras de
arte, metales y piedras preciosas. Los rematadores
aplicarán los procedimientos de debida diligencia
señalados en el presente capítulo, utilizando un
enfoque basado en riesgos de acuerdo a lo previsto en
el artículo 54, cuando efectúen ventas en remate
público de antigüedades, obras de arte, metales y
piedras preciosas por valores superiores a USD 15.000
(quince mil dólares de los Estados Unidos de América)
o su equivalente en otras monedas.
Serán consideradas como una sola operación las
operaciones múltiples que en su conjunto superen el
monto referido en el inciso anterior en el período de un
año calendario, cuando se determine que los bienes
objeto de la subasta son adquiridos por o en beneficio
de una misma persona física o jurídica.

Conforme a lo establecido en el inciso segundo del
artículo 7º del presente decreto, no regirá el umbral
señalado, cuando existan sospechas de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva, o dudas sobre la
veracidad o suficiencia de los datos de conocimiento de
cliente obtenidos previamente.

Conforme a lo establecido en el inciso segundo del
artículo 7º del presente decreto, no regirá el umbral
señalado, cuando existan sospechas de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva, o dudas sobre la
veracidad o suficiencia de los datos de conocimiento de
cliente obtenidos previamente.
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Artículo 54.- Asignación de riesgos. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este
decreto, los sujetos obligados señalados en el presente
capítulo, deberán clasificar los riesgos en materia de

103

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva, como
mínimo en: Bajo, Medio y Alto. A partir de esta
clasificación deberán realizar una debida diligencia
diferenciada conforme al riesgo y a los requisitos
establecidos en los artículos siguientes.

2) Identificación del representante, persona física o
jurídica conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.
Los mismos recaudas antes indicados deberán ser
acreditados en cuanto correspondan en el caso de
fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles,
aplicándose, según el caso, el límite mínimo del 15%
(quince por ciento), previsto en el numeral 1) anterior.

Artículo 55.- Información debida diligencia normal.
En los casos en que, en función del riesgo, corresponda
realizar una debida diligencia normal, los sujetos
obligados señalados en el artículo 50 del presente
decreto, deberán obtener la siguiente información:

En estos casos y siempre que se trate de situaciones
en las que no corresponda realizar debida diligencia
intensificada, a los efectos de cumplir con la debida
diligencia se admitirá una carta del administrador del
Fideicomiso, o patrimonio de afectación independiente,
declarando que realizó satisfactoriamente los
procedimientos de debida diligencia, debiendo
establecerse especialmente el origen de los fondos
aportados, así como el beneficiario final identificado.

A) Personas físicas
1) Nombre y apellido completo
2) Fecha y lugar de nacimiento
3) Documento de Identidad

3) Tratándose de sociedades constituidas en el
extranjero, que no hayan constituido representación en
Uruguay y que además no desarrollen su objeto en
forma habitual en el territorio de la República, se
deberá requerir certificada de vigencia de la sociedad
cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días,
el que podrá ser emitido por el Registro Público
correspondiente o el agente registrado de la sociedad
de que se trate o similar, admitiéndose también la
opinión legal de un estudio jurídico.

4) Domicilio
5) Profesión, oficio o actividad principal
B) Personas jurídicas
1) Denominación, fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y
documento de identidad de los socios o accionistas que
posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del
capital integrado o su equivalente, o de los derechos de
voto, o que por otros medios ejerzan el control final
sobre una entidad, nombres, apellidos, documento de
identidad de los directores y número de RUT.
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Asimismo, si especialmente la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo lo requiriere para una
investigación o actuación de fiscalización en curso, los
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sujetos obligados señalados en el presente capítulo,
deberán legalizar o apostillar y traducir los documentos
de los que resulten los extremos a que se refieren los
numerales anteriores 1) y 2), así como el certificado de
vigencia de la sociedad de que se trate o la opinión
legal del estudio jurídico, según corresponda.

para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.
4) Realizar una búsqueda de antecedentes de las
personas físicas o jurídicas, en fuentes públicas o
privadas, para determinar su posible vinculación con
actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías
de riesgo, tales como las Personas Políticamente
Expuestas, conservando la documentación respaldante.

C) Tanto para personas físicas como para personas
jurídicas se deberá:
1) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.

5) Solicitar el volumen de ingresos o explicación
razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos
manejados en la transacción.
6) Obtener información sobre el propósito y la
naturaleza de la relación comercial o la transacción a
realizar.

2) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en el literal A) del presente
artículo y tomar medidas razonables para verificar su
identidad, de acuerdo a la obtención de una declaración
por escrito del beneficiario final de la persona jurídica o
de su representante legal o voluntario.

7) Tomar medidas razonables tales como la
obtención de una declaración por escrito para
determinar si el cliente o beneficiario final es una
persona políticamente expuesta, de acuerdo con la
definición dada en el artículo 14 y a lo previsto en el
literal F) del artículo 13 del presente decreto, en caso
afirmativo se deberá realizar una debida definición
dada en el literal C) del artículo 11 del presente
decreto, tales como la diligencia intensificada.

3) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
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Artículo 56.- Información debida diligencia
simplificada. Los sujetos obligados señalados en el
artículo 50 del presente decreto, podrán aplicar cuando
los riesgos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva sean menores y en sustitución de las medidas
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de debida diligencia normales, las siguientes medidas
simplificadas de debida diligencia:

Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

A) Nombre y apellido completo
B) Fecha y lugar de nacimiento

H) En caso de personas jurídicas, verificar su
constitución y representación, identificar y verificar la
identidad del representante, conocer su objeto social,
giro habitual de negocios y estructura de propiedad y
control.

C) Documento de Identidad
D) Domicilio
E) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en los literales
anteriores.

Tratándose de medidas de debida diligencia
simplificada los sujetos obligados podrán reducir la
frecuencia de actualización de la identificación del
cliente y el grado de seguimiento en aquellas relaciones
que tengan con sus clientes de carácter permanente,
reducir el examen de las operaciones, basado en un
umbral monetario razonable acorde a su actividad, e
inferir razonablemente el propósito y la naturaleza de la
actividad del cliente a partir del tipo de transacción o
relación comercial establecida.

F) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en los literales A) a D) del
presente artículo y tomar medidas razonables para
verificar su identidad, de acuerdo a la definición dada
en el literal C) del artículo 11 del presente decreto,
tales como la obtención de una declaración por escrito
del beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

Artículo 57.- Información debida diligencia
intensificada. Los sujetos obligados señalados en el
presente capítulo, deberán examinar, tanto como sea
razonablemente posible, los antecedentes y el
propósito de todas las operaciones complejas e
inusuales, que no tengan un fin que aparente ser
económico o lícito. Cuando los riesgos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva sean mayores deberán
ejecutar medidas de debida diligencia intensificada, a
fin de determinar si esas transacciones o actividades
resultan inusuales o sospechosas, debiendo obtener

G) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
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además de la información exigida por el artículo 55 del
presente decreto para la debida diligencia normal, la
documentación acreditante de toda la información
obtenida en el proceso de debida diligencia y lo
siguiente:

copia certificada de la declaración jurada presentada en
el registro del Banco Central del Uruguay.
En las medidas de debida diligencia intensificadas
los sujetos obligados deberán aumentar la frecuencia
de actualización de la identificación del cliente y realizar
un seguimiento más intenso de la relación comercial,
en aquellas relaciones que tengan con sus clientes de
carácter permanente e incrementar la cantidad y la
duración de los controles aplicados.

A) Estado civil de todas las personas físicas
identificadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 55 del presente decreto. Si la persona es
casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y
apellido completo y documento de identidad del
cónyuge o concubino/a.

Artículo 58.- Umbral para la debida diligencia
intensificada. Sin perjuicio de la debida diligencia
intensificada que corresponda realizar de acuerdo a lo
establecido en el artículo 13 del presente decreto, los
sujetos obligados según lo establecido en los artículos
51, 52 y 53 del presente decreto, deberán intensificar
los procedimientos de debida diligencia de acuerdo a lo
establecido en el artículo anterior, cuando efectúen
ventas en remate público por un monto superior a USD
300.000 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos
de América) o su equivalente en otras monedas.

B) Obtener una declaración de regularidad fiscal. Sin
perjuicio de la debida diligencia que corresponda aplicar
para determinar el origen de los fondos, el sujeto
obligado deberá obtener además una declaración
jurada del cliente o su representante, manifestando
que está en cumplimiento con sus obligaciones
tributarias o que su actividad está exonerada de
tributos, según corresponda.
Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la
presentación de copias de las declaraciones juradas
presentadas ante la administración tributaria
correspondiente, o con una constancia emitida por esta
que establezca que el cliente se encuentra al día con
sus obligaciones tributarias, en caso de que esto último
no sea posible, se admitirá una carta emitida por los
profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación.

Artículo 59.- Oportunidad. La debida diligencia de
cliente que corresponda realizar de acuerdo a lo
establecido en los artículos anteriores, podrá
completarse en forma posterior a la ejecución del
remate, dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles
contados a partir del primer día hábil siguiente de
producido el mismo, de acuerdo a lo establecido en el
inciso segundo del artículo 8º del presente decreto.

C) Tratándose de entidades obligadas a registrarse
por la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y la Ley
Nº 19.484, de 05 de enero de 2017, se deberá solicitar
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Artículo 60.- Remates judiciales. Tratándose de
remates judiciales respecto de los bienes y de acuerdo
a los montos establecidos en los artículos 51, 52 y 53
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del presente decreto, la debida diligencia de cliente
consistirá en completar un formulario que contenga los
siguientes datos del cliente:

C) Tanto para personas físicas como para personas
jurídicas se deberá:
1) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, solicitar los datos
identificatorios de ese tercero conforme a lo establecido
en el literal A) del presente artículo.

A) Personas físicas
1) Nombre y apellido completo
2) Fecha y lugar de nacimiento

2) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en el literal A) del presente
artículo y a la definición dada en el literal C) del artículo
11 del presente decreto.

3) Tipo y Nº de documento de identidad
4) Domicilio

3) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

5) Profesión, oficio o actividad principal
B) Personas jurídicas
1) Denominación, fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y Nº
de documento de identidad de los socios o accionistas
que posean como mínimo el 15% (quince por ciento)
del capital integrado o su equivalente, o de los
derechos de voto, o que por otros medios ejerzan el
control final sobre una entidad, nombres, apellidos, Nº
de documento de identidad de los directores y número
de RUT.
2) Identificación del representante persona física o
jurídica, conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo. Los mismos recaudos antes indicados
deberán ser acreditados en cuanto correspondan en el
caso de fideicomisos, fundaciones y asociaciones
civiles, aplicándose, según el caso, el límite mínimo del
15% (quince por ciento), previsto en el numeral 1)
anterior.
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4) Realizar una búsqueda de antecedentes de las
personas físicas o jurídicas, en fuentes públicas o
privadas, para determinar su posible vinculación con
actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías
de riesgo, tales como las Personas Políticamente
Expuestas, conservando la documentación respaldante.

108

5) Solicitar el volumen de ingresos o explicación
razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos
manejados en la transacción.

deberá evaluar si la intención del cliente es eludir la
adecuada realización de la debida diligencia, utilizando
criterios de razonabilidad. En el supuesto que considere
que existe dicha intención, estará obligado a reportar la
operación como sospechosa ante la Unidad de
Información y Análisis Financiero.

6) Obtener información sobre el propósito y la
naturaleza de la relación comercial o la transacción a
realizar.

CAPÍTULO VII

7) Tomar medidas razonables tales como la
obtención de una declaración por escrito para
determinar si el cliente o beneficiario final es una
persona políticamente expuesta, de acuerdo con la
definición dada en el artículo 14 y a lo previsto en el
literal F) del artículo 13 del presente decreto.

SECTOR COMERCIANTES DE ANTIGUEDADES,
OBRAS DE ARTE, Y METALES Y PIEDRAS
PRECIOSAS
Artículo 63.- Sujetos obligados. Las personas
físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o
mediación en operaciones de compraventa de
antigüedades, obras de arte, y metales y piedras
preciosas, deberán cumplir e implementar las
disposiciones del presente decreto, y las instrucciones
que emitan la Secretaría Nacional para la Lucha contra
el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
y el Banco Central del Uruguay, cuando corresponda.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del
presente decreto, tratándose de los numerales
anteriores 3) y 4) se admitirá la verificación de las
listas y la realización de las búsquedas de
antecedentes, en forma posterior dentro del plazo
establecido en el precitado artículo.
Artículo 61.- Medidas especiales. En aquellos casos
en que sea posible, los sujetos obligados señalados en
el presente capítulo, podrán solicitar en las condiciones
o bases en las que el remate se hace público, la
información de la debida diligencia de cliente que
corresponda realizar según el riesgo.

Artículo 64.- Umbrales mínimos. Los sujetos
mencionados en el artículo anterior, aplicarán los
procedimientos de debida diligencia cuando realicen
operaciones con un cliente por un monto igual o
superior a USD 15.000 (quince mil dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en otras
monedas.

Artículo 62.- Negativa de los intervinientes a
proporcionar información. En caso de omisión o
negativa de los intervinientes en la operación a
proporcionar la información requerida para cumplir con
los procedimientos de debida diligencia establecidos en
el presente capítulo, y que por razones justificadas se
hubiere completado la operación, el sujeto obligado
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Serán consideradas como una sola operación las
operaciones múltiples que en su conjunto superen el
monto referido en el inciso anterior en el período de un
año calendario, cuando se determine que son
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4) Domicilio

realizadas por o en beneficio de una misma persona
física o jurídica.

5) Profesión, oficio o actividad principal

Conforme a lo establecido en el segundo inciso del
artículo 7º del presente decreto, no regirá el umbral
señalado, cuando existan sospechas de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva, o dudas sobre la
veracidad o suficiencia de los datos de conocimiento de
cliente obtenidos previamente.

B) Personas jurídicas
1) Denominación, fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y
documento de identidad de los socios o accionistas que
posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del
capital integrado o su equivalente, o de los derechos de
voto, o que por otros medios ejerzan el control final
sobre una entidad, nombres, apellidos, documento de
identidad de los directores y número de RUT.

Artículo 65.- Asignación de riesgos. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este
decreto, los sujetos obligados señalados en el presente
capítulo, deberán clasificar los riesgos en materia de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva, como
mínimo en: Bajo, Medio y Alto. A partir de esta
clasificación deberán realizar una debida diligencia
diferenciada conforme al riesgo y a los requisitos
establecidos en los artículos siguientes.

2) Identificación del representante, persona física o
jurídica conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo. Los mismos recaudas antes indicados
deberán ser acreditados en cuanto correspondan en el
caso de fideicomisos, fundaciones y asociaciones
civiles, aplicándose, según el caso, el límite mínimo del
15% (quince por ciento), previsto en el numeral 1)
anterior. En estos casos y siempre que se trate de
situaciones en las que no corresponda realizar debida
diligencia intensificada, a los efectos de cumplir con la
debida diligencia ser admitirá una carta del
administrador del Fideicomiso, o patrimonio de
afectación independiente, declarando que realizó
satisfactoriamente los procedimientos de debida
diligencia, debiendo establecerse especialmente el
origen de los fondos aportados, así como el beneficiario
final identificado.

Artículo 66.- Información debida diligencia normal.
En los casos en que, en función del riesgo, corresponda
realizar una debida diligencia normal, los sujetos
obligados señalados en el artículo 63 del presente
decreto, deberán obtener la siguiente información:
A) Personas físicas
1) Nombre y apellido completo
2) Fecha y lugar de nacimiento

3) Tratándose de sociedades constituidas en el
extranjero, que no hayan constituido representación en
Uruguay y que además no desarrollen su objeto en

3) Documento de Identidad
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forma habitual en el territorio de la República, se
deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad
cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días,
el que podrá ser emitido por el Registro Público
correspondiente o el agente registrado de la sociedad
de que se trate o similar, admitiéndose también la
opinión legal de un estudio jurídico.

beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

3) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

Asimismo, si especialmente la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo lo requiriere para una
investigación o actuación de fiscalización en curso, los
sujetos obligados señalados en el presente capítulo,
deberán legalizar o apostillar y traducir los documentos
de los que resulten los extremos a que se refieren los
numerales anteriores 1) y 2), así como el certificado de
vigencia de la sociedad de que se trate o la opinión
legal del estudio jurídico, según corresponda.
C) Tanto para personas físicas como para personas
jurídicas se deberá:

4) Realizar una búsqueda de antecedentes de las
personas físicas o jurídicas, en fuentes públicas o
privadas, para determinar su posible vinculación con
actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías
de riesgo, tales como las Personas Políticamente
Expuestas, conservando la documentación respaldante.

1) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.
2) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en el literal A) del presente
artículo y tomar medidas razonables para verificar su
identidad, de acuerdo a la definición dada en el literal
C) del artículo 11 del presente decreto, tales como la
obtención de una declaración por escrito del
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5) Solicitar el volumen de ingresos o explicación
razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos
manejados en la transacción.
6) Obtener información sobre el propósito y la
naturaleza de la relación comercial o la transacción a
realizar.
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7) Tomar medidas razonables tales como la
obtención de una declaración por escrito para
determinar si el cliente o beneficiario final es una
persona políticamente expuesta, de acuerdo con la
definición dada en el artículo 14 y a lo previsto en el
literal F) del artículo 13 del presente decreto, en caso
afirmativo se deberá realizar una debida diligencia
intensificada.

en el literal C) del artículo 11 del presente decreto,
tales como la obtención de una declaración por escrito
del beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.
G) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

Artículo 67.- Información debida diligencia
simplificada. Los sujetos obligados señalados en el
artículo 63 del presente decreto, podrán aplicar cuando
los riesgos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva sean menores y en sustitución de las medidas
de debida diligencia normales, las siguientes medidas
simplificadas de debida diligencia:
A) Nombre y apellido completo
B) Fecha y lugar de nacimiento

H) En caso de personas jurídicas, verificar su
constitución y representación, identificar y verificar la
identidad del representante, conocer su objeto social,
giro habitual de negocios y estructura de propiedad y
control.

C) Documento de Identidad
D) Domicilio
E) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en los literales
anteriores.

Tratándose de medidas de debida diligencia
simplificada los sujetos obligados podrán reducir la
frecuencia de actualización de la identificación del
cliente y el grado de seguimiento en aquellas
DiarioOficial | Nº 30.073 - noviembre 20 de 2018
Documentos 17 relaciones que tengan con sus clientes
de carácter permanente, reducir el examen de las
operaciones, basado en un umbral monetario razonable

F) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en los literales A) a D) del
presente artículo y tomar medidas razonables para
verificar su identidad, de acuerdo a la definición dada
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acorde a su actividad, e inferir el propósito y la
naturaleza de la actividad del cliente a partir del tipo de
transacción o relación comercial establecida.

tributarias o que su actividad está exonerada de
tributos, según corresponda.
Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la
presentación de copias de las declaraciones juradas
presentadas ante la administración tributaria
correspondiente, o con una constancia emitida por esta
que establezca que el cliente se encuentra al día con
sus obligaciones tributarias, en caso de que esto último
no sea posible, se admitirá una carta emitida por los
profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación.

Artículo 68.- Información debida diligencia
intensificada. Los sujetos obligados señalados en el
presente capítulo, deberán examinar tanto como sea
razonablemente posible, los antecedentes y el
propósito de todas las operaciones complejas e
inusuales, que no tengan un fin que aparente ser
económico o lícito. Cuando los riesgos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva sean mayores deberán
ejecutar medidas de debida diligencia intensificada, a
fin de determinar si esas transacciones o actividades
resultan inusuales o sospechosas, debiendo obtener
además de la información exigida por el artículo 66 del
presente decreto para la debida diligencia normal, la
documentación acreditante de toda la información
obtenida en el proceso de debida diligencia y lo
siguiente:

C) Tratándose de entidades obligadas a registrarse
por la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y la Ley
Nº 19484, de 05 de enero de 2017, se deberá solicitar
copia certificada de la declaración jurada presentada en
el registro del Banco Central del Uruguay.
En las medidas de debida diligencia intensificadas
los sujetos obligados deberán aumentar la frecuencia
de actualización de la identificación del cliente y realizar
un seguimiento más intenso de la relación comercial,
en aquellas relaciones que tengan con sus clientes de
carácter permanente e incrementar la cantidad y la
duración de los controles aplicados.

A) Estado civil de todas las personas físicas
identificadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 66 del presente decreto. Si la persona es
casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y
apellido completo y documento de identidad del
cónyuge o concubino/a.

CAPÍTULO VIII
SECTOR ZONAS FRANCAS

B) Obtener una declaración de regularidad fiscal. Sin
perjuicio de la debida diligencia que corresponda aplicar
para determinar el origen de los fondos, el sujeto
obligado deberá obtener además una declaración
jurada del cliente o su representante, manifestando
que está en cumplimiento con sus obligaciones

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Artículo 69.- Sujetos obligados. Los explotadores y
usuarios directos e indirectos de zonas francas con
respecto a los usos y actividades definidos en el
artículo 2º de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de
1987 en la redacción dada por el artículo 65 de la Ley

113

Nº 17.292, de 25 de enero de 2001 y el artículo 4º de
la Ley Nº 19.566, de 08 de diciembre de 2017, con
excepción de los servicios financieros controlados por el
Banco Central del Uruguay, deberán cumplir e
implementar las disposiciones del presente decreto, y
las instrucciones que emitan la Secretaría Nacional para
la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo y el Banco Central del
Uruguay, cuando corresponda.

realizar una debida diligencia normal, los sujetos
obligados señalados en el artículo 69 del presente
decreto, deberán obtener la siguiente información:
A) Personas físicas
1) Nombre y apellido completo
2) Fecha y lugar de nacimiento
3) Documento de Identidad

Artículo 70.- Aplicación. Los sujetos mencionados
en el artículo anterior, aplicarán los procedimientos de
debida diligencia en todos los casos,
independientemente del monto de la operación, con
excepción de los sujetos obligados que realicen
cualquiera de las actividades previstas en los capítulos
III, IV, V, VI, VII y IX del presente decreto, quienes
deberán aplicar únicamente los procedimientos de
debida diligencia previstos en los capítulos antes
referidos, según corresponda, y solo respecto a las
actividades previstas en dichos capítulos.

4) Domicilio
5) Profesión, oficio o actividad principal
B) Personas jurídicas
1) Denominación, fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y
documento de identidad de los socios o accionistas que
posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del
capital integrado o su equivalente, o de los derechos de
voto, o que por otros medios ejerzan el control final
sobre una entidad, nombres, apellidos, documento de
identidad de los directores y número de RUT.

Artículo 71.- Asignación de riesgos. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este
decreto, los sujetos obligados señalados en el presente
capítulo, deberán clasificar los riesgos en materia de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva, como
mínimo en: Bajo, Medio y Alto. A partir de esta
clasificación deberán realizar una debida diligencia
diferenciada conforme al riesgo y a los requisitos
establecidos en los artículos siguientes.

2) Identificación del representante, persona física o
jurídica conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo. Los mismos recaudos antes indicados
deberán ser acreditados en cuanto correspondan en el
caso de fideicomisos, fundaciones y asociaciones
civiles, aplicándose, según el caso, el límite mínimo del
15% (quince por ciento), previsto en el numeral 1)
anterior.

Artículo 72.- Información debida diligencia normal.
En los casos en que, en función del riesgo, corresponda
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En estos casos y siempre que se trate de situaciones
en las que no corresponda realizar debida diligencia
intensificada, a los efectos de cumplir con la debida
diligencia se admitirá una carta del administrador del
Fideicomiso, o patrimonio de afectación independiente,
declarando que realizó satisfactoriamente los
procedimientos de debida diligencia, debiendo
establecerse especialmente el origen de los fondos
aportados, así como el beneficiario final identificado.

1) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en el literal A) del
presente decreto.
2) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en el literal A) del presente
artículo y tomar medidas razonables para verificar su
identidad, de acuerdo a la definición dada en el literal
C) del artículo 11 del presente decreto, tales como la
obtención de una declaración por escrito del
beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

3) Tratándose de sociedades constituidas en el
extranjero, que no hayan constituido representación en
Uruguay y que además no desarrollen su objeto en
forma habitual en el territorio de la República, se
deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad
cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días,
el que podrá ser emitido por el Registro Público
correspondiente o el agente registrado de la sociedad
de que se trate o similar, admitiéndose también la
opinión legal de un estudio jurídico.

3) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

Asimismo, si especialmente la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo lo requiriere para una
investigación o actuación de fiscalización en curso, los
sujetos obligados señalados en el presente capítulo,
deberán legalizar o apostillar y traducir los documentos
de los que resulten los extremos a que se refieren los
numerales anteriores 1) y 2), así como el certificado de
vigencia de la sociedad de que se trate o la opinión
legal del estudio jurídico, según corresponda.

4) Realizar una búsqueda de antecedentes de las
personas físicas o jurídicas, en fuentes públicas o
privadas, para determinar su posible vinculación con
actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías

C) Tanto para personas físicas como para personas
jurídicas se deberá:
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D) Domicilio

de riesgo, tales como las Personas Políticamente
Expuestas, conservando la documentación respaldante.

E) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en los literales
anteriores.

5) Solicitar el volumen de ingresos o explicación
razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos
manejados en la transacción o información
circunstanciada del mismo.
6) Obtener información sobre el propósito y la
naturaleza de la relación comercial o la transacción a
realizar.

F) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en los literales A) a D) del
presente artículo y tomar medidas razonables para
verificar su identidad, de acuerdo a la definición dada
en el literal C) del artículo 11 del presente decreto,
tales como la obtención de una declaración por escrito
del beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

7) Tomar medidas razonables tales como la
obtención de una declaración por escrito para
determinar si el cliente o beneficiario final es una
persona políticamente expuesta, de acuerdo con la
definición dada en el artículo 14 y a lo previsto en el
literal F) del artículo 13 del presente decreto, en caso
afirmativo se deberá realizar una debida diligencia
intensificada.

G) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

Artículo 73.- Información debida diligencia
simplificada. Los sujetos obligados señalados en el
artículo 69 del presente decreto, podrán aplicar cuando
los riesgos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva sean menores y en sustitución de las medidas
de debida diligencia normales, las siguientes medidas
simplificadas de debida diligencia:
A) Nombre y apellido completo
B) Fecha y lugar de nacimiento

H) En caso de personas jurídicas, verificar su
constitución y representación, identificar y verificar la

C) Documento de Identidad
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identidad del representante, conocer su objeto social,
giro habitual de negocios y estructura de propiedad y
control. Tratándose de medidas de debida diligencia
simplificada los sujetos obligados podrán reducir la
frecuencia de actualización de la identificación del
cliente y el grado de seguimiento en aquellas relaciones
que tengan con sus clientes de carácter permanente,
reducir el examen de las operaciones, basado en un
umbral monetario razonable acorde a su actividad, e
inferir razonablemente el propósito y la naturaleza de la
actividad del cliente a partir del tipo de transacción o
relación comercial establecida.

apellido completo y documento de identidad del
cónyuge o concubino/a.
B) Obtener una declaración de regularidad fiscal. Sin
perjuicio de la debida diligencia que corresponda aplicar
para determinar el origen de los fondos, el sujeto
obligado deberá obtener además una declaración
jurada del cliente o su representante, manifestando
que está en cumplimiento con sus obligaciones
tributarias o que su actividad está exonerada de
tributos, según corresponda. Asimismo, lo anterior se
podrá acreditar mediante la presentación de copias de
las declaraciones juradas presentadas ante la
administración tributaria correspondiente, o con una
constancia emitida por esta que establezca que el
cliente se encuentra al día con sus obligaciones
tributarias, en caso de que esto último no sea posible,
se admitirá una carta emitida por los profesionales que
lo asesoran en materia tributaria, dejando constancia
de tal situación.

Artículo 74.- Información debida diligencia
intensificada. Los sujetos obligados señalados en el
presente capítulo, deberán examinar tanto como sea
razonablemente posible, los antecedentes y el
propósito de todas las operaciones complejas e
inusuales, que no tengan un fin que aparente ser
económico o lícito. Cuando los riesgos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de
armas de destrucción masiva sean mayores deberán
ejecutar medidas de debida diligencia intensificada, a
fin de determinar si esas transacciones o actividades
resultan inusuales o sospechosas, debiendo obtener
además de la información exigida por el artículo 72 del
presente decreto para la debida diligencia normal, la
documentación acreditante de toda la información
obtenida en el proceso de debida diligencia y lo
siguiente:

C) Tratándose de entidades obligadas a registrarse
por la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y la Ley
Nº 19.484, de 05 de enero de 2017, se deberá solicitar
copia certificada de la declaración jurada presentada en
el registro del Banco Central del Uruguay. En las
medidas de debida diligencia intensificadas los sujetos
obligados deberán aumentar la frecuencia de
actualización de la identificación del cliente y realizar
un seguimiento más intenso de la relación comercial,
en aquellas relaciones que tengan con sus clientes de
carácter permanente e incrementar la cantidad y la
duración de los controles aplicados.

A) Estado civil de todas las personas físicas
identificadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 72 del presente decreto. Si la persona es
casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y
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Artículo 75.- Debida diligencia respecto de clientes
usuarios de zonas francas. A los efectos de dar
cumplimiento con la debida diligencia establecida en el
presente capítulo, los explotadores de zonas francas y
los usuarios directos e indirectos, podrán acreditar la
DiarioOficial | Nº 30.073 - noviembre 20 de 2018
Documentos 19 misma en relación al conocimiento del
cliente, con la exhibición de la documentación de
personas físicas o jurídicas y el Plan de Negocios que
fuera presentado ante el Área de Zonas Francas de la
Dirección General de Comercio del Ministerio de
Economía y Finanzas para la aprobación del contrato de
usuario, sin perjuicio de la verificación de las listas
señaladas en el numeral 3º, literal C) del artículo 72 del
presente decreto y la búsqueda de antecedentes de
acuerdo a lo establecido en el numeral 4º, literal C) del
mencionado artículo que se deberán realizar en todos
los casos.

establecido en el numeral 4º, literal C) del mencionado
artículo.
Se considerarán clientes habituales cuando
adquieran en forma periódica bienes y servicios de los
usuarios de zonas francas.
CAPÍTULO IX
SECTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS
Artículo 77.- Sujetos obligados. Deberán cumplir e
implementar las disposiciones del presente decreto y
las instrucciones que emitan cuando corresponda, la
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Banco
Central del Uruguay, los proveedores de servicios
societarios, fideicomisos y en general, cualquier
persona física o jurídica cuando en forma habitual
realicen transacciones para sus clientes sobre las
siguientes actividades:

Artículo 76.- Debida diligencia respecto de clientes
no usuarios de zonas francas. Para el caso de clientes
que no operen en el régimen de zonas francas, y
respecto de los que el usuario se relaciona mediante la
venta de bienes o la prestación de servicios, la debida
diligencia a efectuar sobre los mismos será
documentada en forma circunstanciada por el usuario.
En el informe circunstanciado se deberá indicar la
razonabilidad económica de la transacción que se
realiza y si se trata de un cliente habitual u ocasional,
así como el riesgo de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva que representan. En caso de clientes habituales
se deberá verificar las listas señaladas en el numeral
3º, literal C) del artículo 72 del presente decreto y
realizar la búsqueda de antecedentes de acuerdo a lo
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A) Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
B) Integrar el directorio o ejercer funciones de
dirección de una sociedad, socio directivo de una
asociación o funciones similares en relación con otras
personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza
dichas funciones.
Cuando el sujeto obligado que brinda los servicios
descritos en el presente literal, pierda el contacto con
los accionistas o socios de la sociedad, asociación o
entidad que representa o a la cual se encuentra
vinculado y siempre que se abstenga de realizar
cualquier acto en nombre de la sociedad, asociación o
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entidad, salvo aquellos cuyo incumplimiento apareje
responsabilidad personal, deberá comunicar tales
extremos a la Secretaría Nacional para la Lucha contra
el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo, en la forma en que ésta determinará.

excepción de la función de apoderado para una o más
asambleas de accionistas o su equivalente.
F) Venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros
institutos jurídicos. Entiéndase por habitualidad la
reiteración de al menos tres veces en el período de un
año calendario, de la realización de alguna de las
actividades señaladas precedentemente en los literales
A) al F), sea en forma concomitante o sucesiva.

Una vez efectuada la comunicación antes referida,
cesará la responsabilidad del sujeto obligado en
relación a la sociedad, asociación o entidad que
representa o a la que se encuentra vinculado, en lo que
respecta a las obligaciones dispuestas en el presente
decreto, sin perjuicio de la eventual responsabilidad
que pudiera recaer por el incumplimiento de tales
disposiciones, antes de producirse la situación prevista
en el párrafo anterior.

Las referencias hechas en el presente artículo a los
proveedores de servicios como sujetos obligados,
deben entenderse hechas a quien actúa en calidad de
independiente, no sujeto a exclusividad de sus servicios
profesionales, y a los socios o propietarios de una firma
de servicios profesionales, pero no comprenderán a
aquellas personas físicas que brinden los servicios
enumerados en los literales precedentes bajo una
relación de dependencia laboral, o bien fuera de la
misma, pero prestando sus servicios a una firma de
servicios profesionales, sin perjuicio de la
responsabilidad que sea imputable a los dependientes o
a estos últimos en caso que no cumplan las normas
para prevenir y combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, establecidas por los
propietarios, socios o principales de la firma o empresa
de que se trate, la que no exime al sujeto obligado de
la eventual responsabilidad que pudiera corresponder.

C) Facilitar un domicilio social o sede a una
sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o
persona jurídica, con excepción de determinados
domicilios especiales, como los constituidos a efectos
administrativos, tributarios, procesales y electrónicos
en expedientes judiciales, administrativos o similares.
Será de aplicación lo establecido en lo pertinente en los
últimos dos incisos del literal B) anterior.
D) Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso
o instrumento jurídico similar o disponer que otra
persona ejerza dichas funciones.
E) Ejercer funciones de accionista nominal por
cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades
que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a
requisitos de información conforme a derecho, o
disponer que otra persona ejerza dichas funciones, con
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Artículo 78.- Aplicación. Los sujetos mencionados
en el artículo anterior, aplicarán los procedimientos de
debida diligencia de clientes en todos los casos,
independientemente del monto de la operación,
utilizando un enfoque basado en riesgos, de acuerdo a
lo previsto en el artículo siguiente.
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Artículo 79.- Asignación de riesgos. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este
decreto, los sujetos obligados señalados en el presente
capítulo, deberán clasificar los riesgos en materia de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva, como
mínimo en: Bajo, Medio y Alto. A partir de esta
clasificación deberán realizar una debida diligencia
diferenciada conforme al riesgo y a los requisitos
establecidos en los artículos siguientes.

voto, o que por otros medios ejerzan el control final
sobre una entidad, nombres, apellidos y documento de
identidad de los directores, copia del contrato social y
número de RUT.
2) Documento que acredite la representación de la
sociedad, identificando al representante, persona física
o jurídica conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.
Los mismos recaudos antes indicados deberán ser
acreditados en cuanto correspondan en el caso de
fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles,
aplicándose, según el caso, el límite mínimo del 15%
(quince por ciento), previsto en el numeral 1) anterior.

Artículo 80.- Información debida diligencia normal.
En los casos en que, en función del riesgo, corresponda
realizar una debida diligencia normal, los sujetos
obligados señalados en el artículo 77 del presente
decreto, deberán obtener la siguiente información:

En estos casos y siempre que se trate de situaciones
en las que no corresponda realizar debida diligencia
intensificada, a los efectos de cumplir con la debida
diligencia se admitirá una carta del administrador del
Fideicomiso, o patrimonio de afectación independiente,
declarando que realizó satisfactoriamente los
procedimientos de debida diligencia, debiendo
establecerse especialmente el origen de los fondos
aportados, así como el beneficiario final identificado.

A) Personas físicas
1) Nombre y apellido completo
2) Fecha y lugar de nacimiento
3) Documento de Identidad
4) Domicilio

3) Tratándose de sociedades constituidas en el
extranjero, que no hayan constituido representación en
Uruguay y que además no desarrollen su objeto en
forma habitual en el territorio de la República, se
deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad
cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días,
el que podrá ser emitido por el Registro Público
correspondiente o el agente registrado de la sociedad

5) Profesión, oficio o actividad principal
B) Personas jurídicas
1) Denominación, fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y
documento de identidad de los socios o accionistas que
posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del
capital integrado o su equivalente, o de los derechos de
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de que se trate o similar, admitiéndose también la
opinión legal de un estudio jurídico.

sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

Asimismo, si especialmente la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo lo requiriere para una
investigación o actuación de fiscalización en curso, los
sujetos obligados señalados en el presente capítulo,
deberán legalizar o apostillar y traducir los documentos
de los que resulten los extremos a que se refieren los
numerales anteriores 1) y 2), así como el certificado de
vigencia de la sociedad de que se trate o la opinión
legal del estudio jurídico, según corresponda.

4) Realizar una búsqueda de antecedentes de las
personas físicas o jurídicas, en fuentes públicas o
privadas, para determinar su posible vinculación con
actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías
de riesgo, tales como las Personas Políticamente
Expuestas, conservando la documentación respaldante.

C) Tanto para personas físicas como para personas
jurídicas se deberá:
1) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en el literal A) del
presente artículo.

5) Solicitar el volumen de ingresos o explicación
razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos
manejados en la transacción.

2) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en el literal A) del presente
artículo y tomar medidas razonables para verificar su
identidad, de acuerdo a lo dispuesto en el literal C) del
artículo 11 del presente decreto, tales como la
obtención de una declaración por escrito del
beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

6) Obtener información sobre el propósito y la
naturaleza de la relación comercial o la transacción a
realizar. 7) Tomar medidas razonables tales como la
obtención de una declaración por escrito para
determinar si el cliente o beneficiario final es una
persona políticamente expuesta, de acuerdo con la
definición dada en el artículo 14 y a lo previsto en el
literal F) del artículo 13 del presente decreto, en caso
afirmativo se deberá realizar una debida diligencia
intensificada.

3) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
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Artículo 81.- Información debida diligencia
simplificada. Los sujetos obligados señalados en el
artículo 77 del presente decreto, podrán aplicar en
función del riesgo bajo asignado y en sustitución de las
medidas de debida diligencia normales, las siguientes
medidas simplificadas de debida diligencia:

de dichos listados efectuados por los respectivos
Comités de Seguridad de Naciones Unidas y las
designaciones de personas físicas en virtud de la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas número S/RES/1373 y comunicadas o puestas a
disposición en la página web por la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, conservando la
documentación respaldante.

A) Nombre y apellido completo
B) Fecha y lugar de nacimiento

H) En caso de personas jurídicas, verificar también
su constitución y representación, identificar y verificar
la identidad del representante, conocer su objeto social,
giro habitual de negocios y estructura de propiedad y
control.

C) Documento de Identidad
D) Domicilio
E) Determinar si el cliente actúa a nombre propio o
de un tercero, y en este último caso, verificar la
representación e identificar y verificar la identidad de
ese tercero conforme a lo establecido en los literales
anteriores.

Tratándose de medidas de debida diligencia
simplificada los sujetos obligados podrán reducir la
frecuencia de actualización de la identificación del
cliente y el grado de seguimiento en aquellas relaciones
que tengan con sus clientes de carácter permanente,
reducir el examen de las operaciones, basado en un
umbral monetario razonable acorde a su actividad, e
inferir razonablemente el propósito y la naturaleza de la
actividad del cliente a partir del tipo de transacción o
relación comercial establecida.

F) Identificar al beneficiario final de la operación
conforme a lo establecido en los literales A) a D) del
presente artículo y tomar medidas razonables para
verificar su identidad, de acuerdo a lo dispuesto en el
literal C) del artículo 11 del presente decreto, tales
como la obtención de una declaración por escrito del
beneficiario final de la persona jurídica o de su
representante legal o voluntario.

Artículo 82.- Información debida diligencia
intensificada. Los sujetos obligados señalados en el
presente capítulo, deberán examinar tanto como sea
razonablemente posible, los antecedentes y el
propósito de todas las operaciones complejas e
inusuales, que no tengan un fin que aparente ser
económico o lícito. Cuando los riesgos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de

G) Verificar las listas confeccionadas en función de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas números S/RES/1267, S/RES/1988,
S/RES/1989, S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231,
sus sucesivas, concordantes y complementarias que se
emitan sobre la materia, así como las actualizaciones
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armas de destrucción masiva sean mayores deberán
ejecutar medidas de debida diligencia intensificada, a
fin de determinar si esas transacciones o actividades
resultan inusuales o sospechosas, debiendo obtener
además de la información exigida por el artículo 80 del
presente decreto para la debida diligencia normal, la
documentación acreditante de toda la información
obtenida en el proceso de debida diligencia y lo
siguiente:

profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación.
C) Tratándose de entidades obligadas a registrarse
por la Ley Nº 18.930, de 17 de julio de 2012 y la Ley
Nº 19.484, de 05 de enero de 2017, se deberá solicitar
copia certificada de la declaración jurada presentada en
el registro del Banco Central del Uruguay.
En las medidas de debida diligencia intensificadas
los sujetos obligados deberán aumentar la frecuencia
de actualización de la identificación del cliente y realizar
un seguimiento más intenso de la relación comercial,
en aquellas relaciones que tengan con sus clientes de
carácter permanente e incrementar la cantidad y la
duración de los controles aplicados.

A) Estado civil de todas las personas físicas
identificadas de DiarioOficial | Nº 30.073 - noviembre
20 de 2018 Documentos 21 conformidad con lo
previsto en el artículo 80 del presente decreto. Si la
persona es casada o se encuentra en unión
concubinaria, nombre y apellido completo y documento
de identidad del cónyuge o concubino/a.

Artículo 83.- Medidas especiales. Al momento de la
inscripción en el registro de sujetos obligados de
acuerdo a lo establecido en el capítulo XII del presente
decreto, los accionistas o directores nominales deberán
revelar la identidad de su nominador e informar las
sociedades a las que se les presta el servicio.

B) Declaración de regularidad fiscal. Sin perjuicio de
la debida diligencia que corresponda aplicar para
determinar el origen de los fondos, el sujeto obligado
deberá obtener además una declaración jurada del
cliente o su representante, manifestando que está en
cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su
actividad está exonerada de tributos, según
corresponda.

CAPÍTULO X
SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE
LUCRO

Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la
presentación de copias de las declaraciones juradas
presentadas ante la administración tributaria
correspondiente, o con una constancia emitida por esta
que establezca que el cliente se encuentra al día con
sus obligaciones tributarias, en caso de que esto último
no sea posible, se admitirá una carta emitida por los
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Artículo 84.- Sujetos obligados. Las asociaciones
civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y
en general, cualquier organización sin fines de lucro
con o sin personería jurídica, que tengan ingresos de
cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un
importe superior a UI 4.000.000 (cuatro millones
unidades indexadas) o activos por un valor superior a
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UI 2.500.000 (dos millones quinientos mil unidades
indexadas), valuados de acuerdo a las normas del
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas,
deberán cumplir e implementar las disposiciones del
presente decreto, y las instrucciones que emitan la
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Banco
Central del Uruguay, cuando corresponda.

podrá requerir un informe previo de la Secretaría
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, cuando se trate de
entidades que van a recibir aportes de dinero desde el
exterior o prevean enviar fondos al exterior, cuando
tengan integrantes extranjeros o cuando las
características de la actividad a desarrollar lo ameriten.
Artículo 86.- Colaboración del Ministerio de
Educación y Cultura por actividades inusuales. Cuando
el Ministerio de Educación y Cultura, en cumplimiento
de sus funciones de control de la actividad del sector de
organizaciones sin fines de lucro, tome conocimiento de
actos o hechos que puedan estar vinculados a los
delitos de lavado de activos o financiamiento del
terrorismo, lo informará a la Secretaría Nacional para la
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo la que, en caso de corresponder, pondrá
la situación en conocimiento de la Unidad de
Información y Análisis Financiero del Banco Central del
Uruguay.

A estos efectos, deberán designar un oficial de
cumplimiento y elaborar las políticas y procedimientos
para la administración del riesgo de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas
de destrucción masiva, que les permitan prevenir,
detectar y reportar operaciones inusuales o
sospechosas a la Unidad de Información y Análisis
Financiero del Banco Central del Uruguay de acuerdo a
lo previsto en el capítulo XI del presente decreto, así
como la adecuada conservación de la información, en
los términos previstos por el artículo 15 del mismo.
Artículo 85.- Supervisión de la actividad. La
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el
Ministerio de Educación y Cultura, coordinarán y
cooperarán en la aplicación de las medidas necesarias
para supervisar la actividad de los sujetos obligados
señalados en el artículo 84 del presente decreto, en
materia de prevención y combate del lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo.

Artículo 87.- Entidades deportivas. La Secretaría
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo y la Secretaría Nacional
del Deporte, coordinarán y cooperarán en la aplicación
de las medidas necesarias para supervisar la actividad
de las entidades deportivas en materia de prevención y
combate del lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo.
La Secretaría Nacional del Deporte proporcionará a
la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, un
acceso permanente y directo por medios informáticos a

En especial durante el proceso de autorización de
nuevas entidades, el Ministerio de Educación y Cultura
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toda la información de que disponga sobre la actividad
de las entidades deportivas registradas, en la medida
que la Senaclaft lo requiera para el desarrollo de sus
tareas de supervisión. Sin perjuicio de ello, esta
Secretaría podrá requerirles directamente a las
entidades deportivas toda otra información que
entienda necesaria para el cumplimiento de sus
cometidos.

complejidad inusitada o injustificada, así como también
las transacciones financieras que involucren activos
sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a
efectos de prevenir los delitos de lavado de activos
tipificados en los artículos 30 a 33 de la Ley Nº 19.574,
de 20 de diciembre de 2017 y de prevenir asimismo el
delito de financiamiento del terrorismo. En este último
caso, la obligación de informar alcanza incluso a
aquellas operaciones que aun involucrando activos de
origen lícito- se sospeche que están vinculadas a las
personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho
delito o destinados a financiar cualquier actividad
terrorista. La información deberá comunicarse en forma
inmediata a ser calificadas como tales, y aun cuando
las operaciones no hayan sido efectivamente
concretadas, ya sea porque el cliente desistió de
realizarla o porque el sujeto obligado resolvió no dar
curso a la misma.

Artículo 88.- Colaboración de la Secretaría Nacional
del Deporte por actividades inusuales. Cuando la
Secretaría Nacional del Deporte, en cumplimiento de
sus funciones de control de la actividad del sector,
tome conocimiento de actos o hechos que puedan estar
vinculados a los delitos de lavado de activos o
financiamiento del terrorismo, lo informará a la
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo la que, en
caso de corresponder, pondrá la situación en
conocimiento de la Unidad de Información y Análisis
Financiero del Banco Central del Uruguay.

La comunicación se realizará en la forma establecida
en el artículo siguiente.

CAPÍTULO XI

Artículo 90.- Contenido de los reportes de
operación sospechosa.

REPORTES DE OPERACIÓN SOSPECHOSA

Las comunicaciones de transacciones inusuales o
sospechosas deberán ser presentadas ante la Unidad
de Información y Análisis Financiero del Banco Central
del Uruguay, en la forma y con el contenido que éste
reglamente, incluyendo como mínimo la siguiente
información:

Artículo 89.- Obligación de informar. Dentro de los
límites establecidos en el artículo 13 de la Ley Nº
19.574, de 20 de diciembre de 2017, todos los sujetos
obligados mencionados en el presente decreto, deberán
informar a la Unidad de Información y Análisis
Financiero, las transacciones realizadas o no, que en
los usos y costumbres de la respectiva actividad
resulten inusuales, se presenten sin justificación
económica o legal evidente o se planteen con una
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A) Identificación de las personas físicas o jurídicas
involucradas.
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B) Una descripción de las transacciones que se
presumen inusuales o sospechosas, indicando si fueron
realizadas o no, sus fechas, montos, tipo de operación
y en general, todo otro dato o información que se
considere relevante a estos efectos.

Financiamiento del Terrorismo, dentro del plazo
máximo de 90 días a contar de la entrada en vigencia
del presente decreto.
La inscripción se realizará accediendo al respectivo
trámite en línea del Portal del Estado uruguayo, puesto
a disposición en la página web de la Senaclaft.
Debiendo proporcionarse los datos que se solicitan en
el formulario de registro, de acuerdo con el respectivo
instructivo que se publica en ese sitio web. Al finalizar
la inscripción, el sujeto obligado recibirá en su correo
electrónico una constancia que acredita que cumplió
con la obligación de registrarse.

C) Un detalle de las circunstancias o los indicios que
indujeron a quien realiza la comunicación a calificar
dichas transacciones como inusuales o sospechosas de
estar relacionadas con el lavado de activos
provenientes de actividades delictivas o la financiación
de actividades terroristas, adjuntando cuando
corresponda, copia de las actuaciones vinculadas al
análisis realizado.

Artículo 93.- Actualización. El sujeto obligado
deberá mantener actualizados los datos
proporcionados, informando cada modificación dentro
de los 30 días de producida. La Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo podrá requerirle en
cualquier momento la presentación de la
documentación que acredite la exactitud y veracidad de
los datos aportados.

Artículo 91.- Obligación de reserva. La
comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado,
incluyendo las personas relacionadas contractualmente
con él, podrá poner en conocimiento de las personas
participantes o de terceros las actuaciones e informes
que sobre ellas realicen o produzcan, en cumplimiento
de la obligación de informar señalada en el presente
capítulo.
Quienes incumplan con esta obligación serán
pasibles de las sanciones previstas en el artículo 13 de
la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017.

Artículo 94.- Incumplimiento. El incumplimiento de
las obligaciones establecidas en los artículos 92 y 93,
determinará la aplicación de la sanción que
corresponda de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 de la ley que se reglamenta.

CAPÍTULO XII
REGISTRO DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 95.- Datos disponibles en otras
instituciones. En aquellas situaciones en las que los
datos de los sujetos obligados estén disponibles en
instituciones públicas o privadas, la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el

Artículo 92.- Registro. Los sujetos obligados por el
artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de
2017, deberán registrarse ante la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

126

Financiamiento del Terrorismo podrá acordar con
dichas instituciones un primer envío de la información
que se requiera de los sujetos obligados, así como la
actualización mensual de la misma.

informáticos a todos los datos contenidos en el Registro
de explotadores y usuarios directos e indirectos, de
manera que estas entidades no requerirán inscribirse
directamente ante la Senaclaft. Sin perjuicio de ello,
esta Secretaría podrá requerirles directamente a estos
sujetos obligados toda otra información que entienda
necesaria para el cumplimiento de sus cometidos.

Si el sujeto obligado registrado de acuerdo a lo
previsto en el inciso anterior, realiza otra u otras de las
actividades establecidas en el artículo 13 de la Ley Nº
19.574, de 20 de diciembre de 2017, deberá inscribirse
en los términos y en los plazos previstos en los
artículos precedentes.
Artículo 96.- Colaboración Caja Notarial. De
conformidad con lo establecido por los artículos 6º y 13
de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, la
Caja Notarial proporcionará a la Secretaría Nacional
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo los datos que sean
necesarios recabar por parte de la Senaclaft para el
registro de sujetos obligados, en la forma en que
ambos organismos acuerden, de modo que los
Escribanos no requerirán inscribirse directamente ante
la Senaclaft. Sin perjuicio de ello, esta Secretaría podrá
requerirles directamente a estos sujetos obligados toda
otra información que entienda necesaria para el
cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 98.- Colaboración de la Comisión
Administradora del Registro Nacional de Rematadores
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De
conformidad con lo establecido por los artículos 6º y 13
de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, la
Comisión Administradora del Registro Nacional de
Rematadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social proporcionará a la Secretaría Nacional para la
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo los datos que sean necesarios recabar
por parte de la Senaclaft para el registro de sujetos
obligados, en la forma en que ambos organismos
acuerden, de modo que los rematadores no requerirán
inscribirse directamente ante la Senaclaft. Sin perjuicio
de ello, esta Secretaría podrá requerirles directamente
a estos sujetos obligados toda otra información que
entienda necesaria para el cumplimiento de sus
cometidos.

Artículo 97.- Colaboración Área Zonas Francas. De
conformidad con lo establecido por los artículos 6º y 13
de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, el
Área Zonas Francas de la Dirección General de
Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas
proporcionará a la Secretaría Nacional para la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo un acceso permanente y directo por medios

Artículo 99.- Colaboración del Ministerio de
Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y
Cultura proporcionará a la Secretaría Nacional para la
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo un acceso permanente y directo por
medios informáticos a todos los datos contenidos en el
Registro de Personas Jurídicas - Sección Asociaciones
Civiles y Fundaciones, de manera que estas entidades
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no requerirán inscribirse directamente ante la
SENACLAFT. Sin perjuicio de ello, esta Secretaría podrá
requerirles directamente toda otra información que
entienda necesaria para el cumplimiento de sus
cometidos.

De conformidad con lo establecido por la norma
legal referida precedentemente, constatado el
incumplimiento de la obligación, ya sea por omisión de
declarar o por falta de fidelidad en la declaración, la
Dirección Nacional de Aduanas procederá al detención
de los fondos o valores, elevará inmediatamente los
antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas para
la instrucción del correspondiente procedimiento
administrativo a efectos de la aplicación de la multa,
dará cuenta a la Justicia Penal competente, informará a
la Unidad de Información y Análisis Financiero del
Banco Central del Uruguay y solicitará, dentro de las
cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, las medidas
cautelares necesarias para asegurar el derecho del
Estado al cobro de la misma.

CAPÍTULO XII
TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE VALORES
Artículo 100.- Obligación de declarar. Las personas
físicas o jurídicas no sujetas al control del Banco
Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo,
metales preciosos u otros instrumentos monetarios a
través de la frontera por un monto superior a USD
10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de
América), deberán declararlo ante la Dirección Nacional
de Aduanas.

Las personas físicas o jurídicas sujetas a control del
Banco Central del Uruguay que transporten dinero en
efectivo, metales preciosos u otros instrumentos
monetarios a través de la frontera por un monto
superior a USD 10.000 (diez mil dólares de los Estados
Unidos de América), deberán acreditar ante la Dirección
Nacional de Aduanas el cumplimiento de la respectiva
reglamentación dictada por dicha institución, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la
Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017. La
Dirección Nacional de Aduanas acordará con el Banco
Central del Uruguay la forma de acreditación de tal
extremo.

En caso de equipaje acompañado, deberá ser
declarado en Formulario de Declaración de Equipaje
Acompañado que al respecto establecerá la referida
Unidad Ejecutora.
En el caso de aquel que arribe en condición de
carga, deberá ser declarado en las guías o
documentación de carga que correspondiere.
El incumplimiento de esta obligación determinará la
imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo previo informe de la Unidad de Información y Análisis
Financiero del Banco Central del Uruguay-, cuyo
máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía
no declarada, consideradas las circunstancias del caso,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 29 de la
Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017.
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Artículo 101.- Colaboración del sector público.
Todos los organismos públicos deberán contribuir a la
prevención y combate del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y
procedimientos que permitan mitigar los riesgos
inherentes a las actividades que se desarrollen en cada
caso.
Toda autoridad o funcionario público que en el
cumplimiento de sus funciones, tome conocimiento de
actos o hechos que puedan estar vinculados a los
delitos de lavado de activos o financiamiento de
terrorismo, lo informará a la Secretaría Nacional para la
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo, la que en caso de corresponder, pondrá
la situación en conocimiento de la Unidad de
Información y Análisis Financiero del Banco Central del
Uruguay.
Artículo 102.- Derogaciones. Deróganse, a partir
de la vigencia de este decreto, el Decreto Nº 355/010
de 02 de diciembre de 2010, el Decreto Nº 43/017 de
13 de febrero de 2017 y todas las normas que se
opongan al presente.
Artículo 103.- Comuníquese, publíquese, etc.”
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Vencimientos de Diciembre
Dirección General Impositiva
Empresas
IRAE, IVA, IP e ICOSA

Contribuyentes
Cuadro General

Terminación
RUT

Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados (EA y SD)

Todos

Todos

CEDE y Grandes
Contribuyentes (GC)

Vencimiento
(*)

Contribuyentes CEDE , GC, EA y SD:
•

IRAE, IP e ICOSA | Contribuyentes con balance
31/08/2018 deben presentar de acuerdo a este
calendario la declaración jurada anual y pagar los
saldos resultantes.

•

IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP e ICOSA |
Contribuyentes deben presentar la declaración
jurada mensual por noviembre y pago de saldos
resultantes.

19/12

19/12

Contribuyentes NO CEDE:

NO CEDE

Presentación
y Pago

Todos
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•

IRAE, IP e ICOSA | Con balance 31/08/2018
deben pagar los saldos resultantes este mes.

•

IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP y Anticipo ICOSA |
Con balance 31/10/2018 deben presentar en este
mes la declaración jurada anual.

•

IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP y Anticipo ICOSA |
Con cualquier fecha de balance deben pagar en
este mes por sus operaciones de noviembre.

Dirección General Impositiva
Empresas
Otros impuestos

Observaciones

IMESI

Vencimiento

Presentación de declaración jurada mensual y
pago por obligaciones del mes de
noviembre/18

Numerales 1 a 8, 11 a 13 y 16 a 18
Numeral 9 – Tabacos, cigarros y cigarrillos

Pago por las operaciones devengadas en el mes de noviembre/18

Cuadro General
11/12
Cuadro General

IMEBA
MEVIR
INIA

Contribuyentes CEDE y GC
Presentación de declaración jurada por
obligaciones del trimestre octubre-diciembre/18
Contribuyentes NO CEDE

En enero/19
s/Cuadro General

5 primeros días
hábiles de febrero/19

Pagos a cuenta IRPF

IRPF
IRAE

Bimestre setiembre – octubre/18

26/11

Productores y corredores de seguros
Contribuyentes de IRAE

Saldo IVA

Cuadro General

Pago por el mes de noviembre/18

IVA mínimo

Literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto
Ordenado 1996

FIS

Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de noviembre/18

Cuadro General

IIEA

Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de noviembre/18

Cuadro General
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($ 3.400 mensual para el 2018)
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Dirección General Impositiva
Empresas
Retenciones
IRPF

Trabajo en relación de
dependencia que tributa ante BPS

Pago por el mes de noviembre/18

Terminaciones RUT

Vencimiento

Todos

21/12

Vencimiento

Incrementos patrimoniales

Por inmuebles y cesión de derechos hereditarios o
posesorios, y en enajenaciones a plazo

15 días corridos a partir del
otorgamiento del acto

Arrendamientos y otros rendimientos de capital inmobiliario
Rendimientos de capital mobiliario
Rendimientos de capital mobiliario originados en el exterior
Rematadores por transmisión de bienes muebles
Responsables por obligaciones tributarias de terceros – Trabajo fuera de la
relación de dependencia
Restantes responsables
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Presentación de
declaración y
pago por el mes
de noviembre/18
según
Cuadro General

Dirección General Impositiva
Empresas
Retenciones
IRNR

Rentas de actividades empresariales
Rentas fuera de la relación de dependencia
Presentación de
declaración y
pago por el mes
de noviembre/18
según
Cuadro General

Dependientes de usuarios de zonas francas
Rendimientos de capital inmobiliario y mobiliario
Rematadores por transmisiones de bienes muebles
Derechos federativos, de imagen y similares de deportistas

Vencimiento

Incrementos
patrimoniales

Por inmuebles y cesión de
derechos hereditarios o
posesorios, y en
enajenaciones a plazo

Otras
Retenciones

Observaciones

IRPF - IVA

Comisiones de Apoyo de
las Unidades Ejecutoras
del MSP
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15 días corridos a partir del
otorgamiento del acto

Vencimiento
Presentación de declaración
jurada y pago por el mes de
noviembre/18
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21/12

Dirección General Impositiva
Empresas
Varios

Vencimiento

Publicidad

Anexos a la
Declaración
Jurada de IVA
(Formulario
2/176)

Formulario 2/181

Resolución 842/014

Formulario 2/183

Agentes de retención y/o percepción de
IVA, IRAE, IP, IMESI, Impuesto a las
Retribuciones por Servicios del Estado,
obligaciones tributarias de terceros

Formulario 1246

IRNR - Responsables

Formulario 1144

IRPF – Responsables sustitutos por
rentas de trabajadores dependientes

Formulario 1146

IRPF – Responsables por rentas de
categoría I y trabajadores
independientes

Formulario 3107

Dividendo Y Utilidades Fictos

Formulario 2/181

Cuadro General

Presentación de declaración
jurada mensual
correspondiente a
noviembre/18

Cuadro General

Presentación de declaración
jurada mensual
correspondiente a
noviembre/18

IVA – Anexo Informativo
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Presentación de la
declaración jurada mensual
correspondiente a
noviembre/18
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Penúltimo día hábil del
mes del vencimiento de
la Declaración Jurada

Dirección General Impositiva
Agropecuarios
Concepto

IVA (*)

Vencimiento

Pago y presentación DJ

Cuadro General

IRAE, IP y su Sobretasa e ICOSA Saldos Pago y presentación DJ

Cuadro General

IRAE Anticipos (**)

Quinto, octavo, undécimo mes del
ejercicio y segundo mes del
ejercicio siguiente.

Pago

IP y su sobretasa e ICOSA Anticipos (***) Pago
IP Unidades Económico Administrativas

Cuadro General

Presentación DJ

18/09

(*) Los contribuyentes comprendidos en el grupo NO CEDE dispondrán de plazo hasta el cuarto mes siguiente
al cierre del ejercicio, para efectuar los pagos y presentar las DJ de IVA.
(**) Si los anticipos son determinados de la forma prevista en la Sección I del Capítulo VII del Decreto
150/007 se deberán pagar de acuerdo al grupo al que pertenezcan según el Cuadro General.
(***) Quienes ejerzan la opción prevista en el inciso tercero del artículo 5º del Decreto Nº 30/015, realizarán
los pagos a cuenta trimestrales del IP agropecuario en los mismos plazos en que se efectúan los pagos a
cuenta trimestrales del IRAE.
Los pagos a cuenta de la Sobretasa del IP agropecuario, se realizarán en las mismas condiciones y plazos en
que se efectúan los pagos a cuenta del IP respectivo.
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Dirección General Impositiva
Agropecuarios
Impuesto anual de enseñanza primaria a los inmuebles rurales

Concepto

Declaración Jurada 2018

Vencimiento

Presentación

Los contribuyentes
podrán efectuar el pago
en 3 cuotas iguales
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30/04

1era. cuota

31/05

2da. cuota

28/09

3era. cuota

30/11
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Dirección General Impositiva
Personas
IRPF - Anticipos

Arrendamientos de inmuebles
•

Pago por el mes de noviembre/18

Incrementos patrimoniales no sujetos a retención
•

Pago por transmisiones del mes de noviembre/18

Vencimiento
21/12

Incrementos patrimoniales – enajenaciones a plazo
•

Pago por las cuotas vencidas de noviembre/18

Entidades que atribuyen rentas
•

Pago por el mes de noviembre/18

Vencimiento

Incrementos patrimoniales –
Prescripción

Pago
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15 días corridos a partir de ejecutoriada la sentencia
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Dirección General Impositiva
Personas
IRPF / IASS / IVA Servicios Personales / IPPF

Concepto

Vencimiento

Pago a cuenta IPPF

Tercer pago a cuenta IP y su sobretasa año 2018

21/12

Pago a cuenta IRPF / IVA

Pago bimestre setiembre - octubre/18

26/11

Presentación
de la
declaración
jurada de
IRPF/IASS/
IVA

RUT, C.I. o
N.I.E. según
corresponda

Días de 2018

0

11 al 17/06

1

18 al 25/06

2

26 al 2/07

3

3 al 9/07

4

10 al 17/07

5

18 al 24/07

6

25 al 31/07

7

1 al 7/08

8

8 al 14/8

9

15 al 21/08

Atrasados

22 al 24/08
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Los
contribuyentes
del IRPF y del
IASS podrán
efectuar el
pago del
ejercicio 2016
en 5 cuotas
iguales
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1era . cuota

28/08

2da. cuota

25/09

3era. cuota

26/10

4ta. cuota

27/11

5ta. cuota

26/12

Dirección General Impositiva
No residentes
IRNR

Concepto

Vencimiento

Rentas que no fueron objeto de
retención

Pago por el mes de noviembre/18

Incrementos patrimoniales –
Prescripción

Pago
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21/12
15 días corridos a partir de ejecutoriada la
sentencia
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Dirección General Impositiva
General
Varios

Vencimiento

Actos entre vivos

ITP

Plazo para presentación
de la declaración jurada
y pago del Impuesto a
las Transmisiones
Patrimoniales de
acuerdo con el Decreto
252/998

15 días contados desde el siguiente al
otorgamiento del acto o de la fecha en que
quedó ejecutoriada la sentencia o
previamente a la inscripción si se realiza
antes del referido plazo

Acto o contrato otorgado en
el extranjero

El plazo se computará a partir de que el
documento haya cumplido con los requisitos
exigidos por el derecho positivo nacional
para hacer valer el acto o contrato en el
territorio nacional

Transmisiones por causa de
muerte

Al año, contado a partir del momento en
que se configure el hecho generador

Posesión definitiva de los
bienes del ausente

1 año, contado dese que se firme la
sentencia

Residual
Demás obligaciones que debiendo cancelarse y no
tengan plazo específico, incluido en la Resolución de
la DGI 9494/2017

Vencimiento
21/12

Lugares de pago:
Los pagos de impuestos podrán ser realizados por los contribuyentes en Redpagos, Red Abitab, Correo
Banc o DGI.
Cuando los pagos sean realizados utilizando total o parcialmente certificados de crédito, los mismos
serán exclusivamente en dependencias de la DGI o del BPS, según corresponda.
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Banco de Previsión Social
Presentación de nóminas y pago de tributos de
seguridad social

Pago y presentación de la nómina
de todos los contribuyentes (*)
Ultimo dígito de
empresa

Aportes jubilatorios
Seguro por enfermedad

Correspondientes al mes
de noviembre/18

FRL

Vencimiento

0

17/12

1

17/12

2

17/12

3

17/12

4

17/12

5

18/12

6

18/12

7

18/12

8

18/12

9

18/12
(*) Salvo los contribuyentes cuyos
vencimientos se detallan en el
próximo cuadro “otros”
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Banco de Previsión Social
Presentación de nóminas y pago de tributos de
seguridad social

Otros

Presentación

Pago

Obras Públicas

13/12

21/12

Cobranza descentralizada
Montevideo e Interior

21/12

21/12

Intendencia, Juntas
Departamentales y Congreso de
Intendentes

12/12

18/12

Organismos Públicos y otras
entidades de naturaleza Pública

19/12

19/12

Mayores Contribuyentes

12/12

12/12

Pagos SNIS Servicios Personales

26/12

26/12

-

21/12

Pagos por Internet (todos los
dígitos y todas las aportaciones)
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Quienes utilicen el mecanismo de pagos
por Internet, podrán diferir el vencimiento
de sus pagos hasta las fechas que se
indican, sin perjuicio de considerar los
vencimientos que se establecen en cada
caso para la presentación de Nóminas y
Declaraciones de No Pago.

Informaciones de interés fiscal
Impuestos
IRAE Mínimo

ICOSA

Corresponde abonar el IRAE mínimo con relación a los
ingresos generadores de rentas comprendidas para el IRAE,
obtenidas en el año anterior.

Los montos del Impuesto de Control de las Sociedades
Anónimas y anticipos, son los siguientes

Ingresos
Ingresos ≤ 915.000 UI
915.000 UI < Ingresos ≤ 1.830.000 UI

IRAE
Mínimo $
4.460

6.550

3.660.000 UI < Ingresos ≤ 7.320.000
UI

8.880
11.120

Nota:
Para la determinación de la escala de ingresos en que
los contribuyentes se encuentran comprendidos, se
tomará la cotización de la Unidad Indexada vigente a
fecha de cierre.
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Constitución S.A.

32.341

Cierre de ejercicio fiscal

16.171

Anticipo mensual

1.348

4.880

1.830.000 UI < Ingresos ≤ 3.660.000
UI

7.320.000 UI < Ingresos

Año 2018
$

Concepto

Para las obligaciones de noviembre/18:

IPPF
De acuerdo con el artículo 43 del Título 14 (Impuesto al
Patrimonio) las Personas Físicas, Núcleos Familiares y
Sucesiones Indivisas liquidarán el IP sobre el excedente del
Mínimo No Imponible.
Año

Personas Físicas y
Sucesiones Indivisas

Núcleos
Familiares

2016

3.638.000

7.276.000

2017

3.848.000

7.696.000
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Cotizaciones de Moneda Extranjera
Dólar (Tipo Interbancario Billete)

Noviembre/18

Compra
Venta $
$

01
05
06
07
08
09
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

32,808
32,758
32,756
32,731
32,642
32,546
32,587
32,638
32,733
32,635
32,458
32,484
32,500
32,496
32,447
32,393
32,496
32,523
32,383
32,071
32,197

32,808
32,758
32,756
32,731
32,642
32,546
32,587
32,638
32,733
32,635
32,458
32,484
32,500
32,496
32,447
32,393
32,496
32,523
32,383
32,071
32,197

Mes/ Año

Compra $

Venta $

Diciembre/17

28,807

28,807

Enero/18

28,414

28,414

Ferbrero/18

28,356

28,356

Marzo/18

28,389

28,389

Abril/18

28,610

28,610

Mayo/18

31,192

31,192

Junio/18

31,466

31,466

Julio/18

30,553

30,553

Agosto/18

32,339

32,339

Setiembre/18

33,214

33,214

Octubre/18

32,827

32,827

Otras Monedas
Noviembre/18
Euro USD

1,131600

Libra USD

1,274650

Peso Argentino
Real

37,748500
3,856750

Yen

113,645000

Franco Suizo
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Arbitrajes al
30/11/2018
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0,999650

Índices

Índice de Precios
Índice de Precios

al Productor de

al Productor de

Índice de Precios al Consumo

Productos Nacionales
Agropecuarios

Productos Nacionales

Índice
Mes/ Año

Base
12/2010

%variación
s/mes anterior

%
variación
s/ doce
meses
anteriores

% variación
s/diciembre
anterior

Índice

Base 03/2010

% variación
s/ mismo
mes del año
anterior

Índice
Base
03/2010

% variación
s/mismo mes
del año
anterior

Noviembre/17

173,39

0,34

6,88

6,30

172,57

6,11

169,05

5,7223

Diciembre/17

172,86

-0,31

6,55

6,55

169,62

5,39

160,44

3,9456

Enero/18

177,55

2,71

2,71

6,67

173,26

5,61

166,12

6,8296

Febrero/18

179,11

0,88

3,62

7,07

175,37

6,32

170,77

8,9998

Marzo/18

179,61

0,28

3,90

6,65

174,42

4,94

167,14

5,2585

Abril/18

179,73

0,07

3,97

6,49

175,21

5,00

168,10

6,1770

Mayo/18

181,19

0,81

4,82

7,21

183,45

10,79

185,69

18,7732

Junio/18

182,98

0,99

5,85

8,11

189,63

12,57

196,55

20,0159

Julio/18

184,07

0,60

6,49

8,41

192,56

13,56

200,22

19,1857

Agosto/18

185,31

0,67

7,20

8,31

192,76

13,12

Setiembre/18

186,23

0,50

7,73

8,26

192,55

12,93

195,35

16,1760

Octubre/18

186,66

0,23

7,98

8,01

192,81

10,66

196,751661

11,9615

Noviembre/18

187,34

0,36

8,38

8,05

190,16

10,19

188,98

11,7894
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201,28
77.62asdfdf

19,7454

Índices
Índice Medio del Incremento de los
Precios de Venta de los Inmuebles
Rurales (IMIPVIR)
A los efectos de la opción prevista en el artículo 26 del
Decreto 148/007 y del artículo 64 del Decreto 150/007 (con
redacción dada por el Decreto 511/011), para la
determinación del valor en plaza al 1º de julio de 2007 de los
inmuebles rurales se deberá aplicar la evolución del IMIPVIR
al precio de venta. Este índice mide la variación del precio
por hectárea ocurrida desde el 1º de julio de 2007, y es
confeccionado en forma trimestral por el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).

Fecha

Índice

30.09.2016

305

31.12.2016

310

31.03.2017

306

30.06.2017

387

30.09.2017

373

31.12.2017

404

31.03.2018

403

30.06.2018

327

30.09.2018

345

Aplicable para enajenaciones de inmuebes rurales ocurridas
con posterioridad al 1° de enero de 2012.
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Coeficientes de ajuste

Coeficientes para el Ajuste Impositivo
Por Inflación (AIPI)

Coeficiente de Revaluación del Activo Fijo
Ejercicios anuales cerrados en
noviembre/18

Según lo establecido en el artículo 161º de la Ley Nº 19.438,
el
De acuerdo a los artículos 714º y 3º de la Ley 19.355, para
ajuste impositivo por inflación solamente se realizará en
ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2016 se debe
aquellos ejercicios en que el porcentaje de variación del
aplicar la variación del IPC correspondiente.
Índice de Precios del Consumo (IPC) acumulado en los treinta
y seis meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida
Según el Art. 30 del Título 4 para ejercicios iniciados con
supere el 100% (cien por ciento).
posterioridad al 1º de julio de 2007 los contribuyentes
podrán optar por computar las amortizaciones y las
Variación
actualizaciones en el ejercicio siguiente o en el mes siguiente
Cierre de ejercicio
al del ingreso del bien al patrimonio, o afectación al activo
IPC 36 meses
fijo.
Setiembre/18

24,69

Octubre/18

24,22

Noviembre/18

24,15

Para aquellos contribuyentes que opten por revaluar el activo
fijo a ejercicio siguiente, deberá utilizarse el siguiente
multiplicador para el cierre anual diciembre 2017, cualquiera
sea su año de incorporación, excepto el que cierra:

Vigencia 14.10.2016
IPC 11/18
IPC 11/17
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= 1,0805

Tasas de interés

Tasa de interés del BROU

Tasa de interés del BCU

A los efectos de comparar los límites establecidos

De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 150/007 y el artículo 1°
del Decreto 445/009, para el cálculo de los intereses fictos se aplica
la tasa correspondiente al trimestre anterior al inicio del ejercicio.
Se consideran las tasas para grandes y medianas empresas
publicadas por el BCU.
Plazos Moneda Nacional
no Reajustable

Plazos USD
Vigencia

05-07/17
06-08/17
07-09/17
08-10/17
09-11/17
10-12/17
11-01/18
12-02/18
01-03/18
02-04/18
03-05/18
04-06/18
05-07/18
06-08/18
07-09/18
08-10/18

Menores
o iguales
a un año
%

Mayores a
un año
%

4,27
4,26
4,27
4,26
4,27
4,25
4,24
4,18
4,19
4,26
4,36
4,44
4,42
4,46
4,49
4,57

5,14
5,22
5,06
5,19
5,09
5,09
4,98
5,18
5,30
5,39
5,31
4,75
4,49
4,36
5,09
5,50

Menores o
iguales a un
año
%
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14,86
14,65
14,03
13,71
13,12
13,05
12,84
12,89
12,80
12,68
12,55
12,78
13,06
13,30
13,09
13,12

Mayores a
un año
%

19,01
16,17
16,00
15,10
13,56
15,88
15,36
16,48
12,37
11,93
11,87
11,76
11,80
11,81
10,99
11,04
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en el Art. 37 del Decreto 150/007, para determinar
la deducción de gastos por intereses pagados o
acreditados, deberá utilizarse la tasa de interés
anual que abone el BROU por depósitos a plazo

fijo por semestre, vigente al comienzo del ejercicio

Vigencia

Moneda
Nacional

01.01.013
01.10.015
01.01.016
02.05.016
01.07.017

Hasta

Más de

USD
100.000

USD
100.000

4,00
4,25
4,50
4,75
4,75

0,25
0,25
0,25
0,15
0,15

0,30
0,30
0,30
0,30
0,25

LIBOR USD
Mes/Año

6 meses

1 año

%

%

Junio/18

2,50

2,76

Julio/18

2,53

2,83

Agosto/18

2,54

2,84

Setiembre/18

2,60

2,92

Octubre/18

2,80

3,08

Noviembre/18

2,80

3,08

Diciembre/18

2,89

3,12

Multas y recargos
Tasa de recargo por mora

Vigencia

Multas
Según lo dispuesto por el Art. 94 del Código Tributario, la multa
sobre el tributo no pagado en plazo será:

%

01/02/17

1,400

01/03/17

1,300

01/04/17

1,400

01/05/17

1,300

01/06/17

1,300

01/07/17

1,300

01/08/17

1,300

01/09/17

1,200

01/10/17

1,200

01/11/17

1,200

01/01/18

1,100

01/02/18

1,100

01/03/18

1,100

01/04/18

1,100

01/05/18

1,100

01/06/18

1,100

01/07/18

1,100

01/08/18

1,100

01/09/18

1,100

01/10/18

1,100

01/11/18

1,100

01/12/18

1,100
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•

5% (cinco por ciento) cuando el tributo se abonare dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su vencimiento.

•

10% (diez por ciento) cuando el tributo se abonare con
posterioridad a los cinco días hábiles siguientes y hasta los
noventa días corridos de su vencimiento.

•

20% (veinte por ciento) cuando el tributo se abonare con
posterioridad a los noventa días corridos de su vencimiento.

La multa por mora para los agentes de retención y de percepción
de impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva, será
del 100% del tributo retenido o percibido y no vertido, sin perjuicio
de las demás responsabilidades tributarias y penales. La misma
disposición impuso la ley 19.355 de 30/12/2015 respecto a
los responsables sustitutos.
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Unidades de ajuste de la moneda
Unidad Indexada

Unidad Reajustable
El valor de la Unidad Reajustable que publicamos para cada mes
es el que se aplicará durante el mes siguiente. Este criterio es
coherente con el establecido por los decretos que fijan aquel valor.

Mes/Año

Valor $

% variación
respecto al
mes anterior

% variación
respecto a
diciembre del
año anterior

Noviembre/17

1.021,04

0,562

9,012

Diciembre/17

1.021,11

0,007

9,020

Enero/18

1.021,37

0,025

0,025

Febrero/18

1.067,02

4,469

4,496

Marzo/18

1.068,67

0,155

4,658

Abril/18

1.069,99

0,124

4,787

Mayo/18

1.071,71

0,161

4,955

Junio/18

1.072,44

0,068

5,027

Julio/18

1.073,10

0,062

5,092

Agosto/18

1.081,54

0,787

5,918

Setiembre/18

1.083,08

0,142

6,069

Octubre/18

1.088,52

0,502

6,602

Noviembre/18

1.095,32

0,625

7,268
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Con fecha 21/06/2002 se publicó el Decreto
210/002, el cual crea la Unidad Indexada, unidad de
cuenta basada en la variación pasada del IPC.
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Noviembre/18
4,0032
4,0038
4,0044
4,0051
4,0057
4,0060
4,0063
4,0066
4,0069
4,0072
4,0075
4,0078
4,0082
4,0085
4,0088
4,0091
4,0094
4,0097
4,0100
4,0103
4,0106
4,0109
4,0112
4,0115
4,0118
4,0121
4,0125
4,0128
4,0131
4,0134

Diciembre/18
4,0137
4,0140
4,0143
4,0146
4,0149
4,0154
4,0158
4,0163
4,0168
4,0172
4,0177
4,0182
4,0186
4,0191
4,0196
4,0200
4,0205
4,0210
4,0214
4,0219
4,0224
4,0228
4,0233
4,0238
4,0242
4,0247
4,0252
4,0256
4,0261
4,0266
4,0270

Aportación a la seguridad social
Nivel de ingresos individuales a los efectos de
la aplicación de cada régimen jubilatorio

Mes/Año

1er.
Franja
$

Base Ficta de Contribución
Enero Diciembre

2da. Franja
$

3er. Franja
$

Valor $

2015

770,08

2016

845,57
936,63
1021,11

Julio/17

48.953

73.430

146.859

2017

Agosto/17

48.953

73.430

146.859

2018

Setiembre/17

48.953

73.430

146.859

Octubre/17

48.953

73.430

146.859

Noviembre/17

48.953

73.430

146.859

Diciembre/17

48.953

73.430

146.859

Enero/18

53.374

80.060

146.859

Febrero/18

53.374

80.060

160.121

Marzo/18

53.374

80.060

160.121

Abril/18

53.374

80.060

160.121

Mayo/18

53.374

80.060

160.121

Junio/18

53.374

80.060

160.121

Abril/17
MayoNoviembre/17

Julio/18

53.374

80.060

160.121

Diciembre/17

Agosto/18

53.374

80.060

160.121

Enero/18
Febrero/18

1.074

647

Marzo/18

1.074

1.177

Abril/18
MayoNoviembre/18

1.074

824

1.074

1.177

Diciembre/18

1.074

824

Setiembre/18

53.374

80.060

160.121

Octubre/18

53.374

80.060

160.121

Noviembre/18

53.374

80.060

160.121

Diciembre/18

53.374

80.060

160.121
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Cuota mutual para aportes al
Seguro por Enfermedad
El Poder Ejecutivo fija la cuota mutual a los efectos
del cálculo del complemento del aporte al seguro
social por enfermedad.
Período
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General
$

Construcción
(Ley 14.411)
$

981

753

981

1.075

1.075

806

981

806

Salario Mínimo Nacional | Base de
Prestaciones y Contribuciones
La Ley 17.856 (vigente a partir del 1º de enero de 2005) crea la
Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), la cual sustituye
todas las referencias al Salario Mínimo Nacional (SMN)
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

Vigencia

SMN $

% aumento

BPC $

% aumento

01/01/10

4.799,00

8,06

2.061,00

6,02

01/02/11

6.000,00

25,03

2.226,00

8,01

01/01/12

7.200,00

20,00

2.417,00

8,58

01/01/13

7.920,00

10,00

2.598,00

7,49

01/01/14

8.960,00

13,13

2.819,00

8,51

01/01/15

10.000,00

11,61

3.052,00

8,27

01/01/16

11.150,00

11,50

3.340,00

9,44

01/01/17

12.265,00

10,00

3.611,00

8,11

01/01/18

13.430,00

9,50

3.848,00

6,56

Notas:
Los datos anteriores de los diversos conceptos expuestos en esta sección de “Informaciones de interés fiscal”
pueden ser consultados en los boletines informativos previos.
Deloitte S.C. no se responsabiliza por eventuales errores en datos y/o textos recogidos en este Boletín Informativo.
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Nuestras actividades de Capacitación
Soluciones que funcionan
Impuestos

Ha sido un placer para nuestra firma aportar un año más para el desarrollo
profesional de quienes nos han elegido para acompañarlos en su inversión en
capacitación, o para informarse de asuntos técnicos con nuestro Boletín
Impositivo.
Esperemos que en el año 2019 encuentren en nuestras propuestas la innovación
necesaria para acompañarlos en los tiempos que corren.
Los mejores deseos para que el año que comienza este pleno de oportunidades y
desafíos.

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

153

Sumario
Noticias
Ajustan procedimientos a seguir en caso
de documentación impresa no utilizada
Aguinaldo Anual
Resolución 10.295/018
8. Se establecen los términos y condiciones
en los que se aplicará la exoneración de la
Normativa
actividad de producción de soportes
1. Diseño, promoción e implementación de
lógicos y servicios vinculados
políticas públicas y acciones afirmativas
Resolución 10.403/018
dirigidas a las personas trans.
9. Se establecen aspectos operativos sobre
Ley 19.684
el acceso a la situación tributaria de
2. Se aprueban medidas de apoyo para
contribuyentes por parte de entidades
sectores de la actividad agropecuaria.
administradoras de los instrumentos de
Ley 19.686
pago.
4. Se aprueba convenio entre Uruguay y
Resolución 10.430/018
Paraguay para evitar la doble imposición y
10. Fijan fictos para la percepción del IVA prevenirla evasión y elusión fiscal.
Frigoríficos y mataderos.
Ley 19.697
Resolución 10.431/018
5. Retención de IVA en contratos de
11. Fijan precios fictos para los impuestos del
Participación Público Privado
Fondo de Inspección Sanitaria (art. 319
Decreto 384/018
Ley 15.809).
6. Exoneran de IVA a las retribuciones
Resolución 10.432/018 DGI
personales generadas por la presentación
de los artistas en Festivales de la
Convivencia 2018”.
Resolución 552/018

Comentarios
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12. Se deroga la obligación de incluir los
beneficiarios de la Asistencia a la Vejez
instrumentos de pago en los documentos
Decreto 360/018
fiscales para operaciones contado
mayores a UI 40.000
Novedades económicas
Resolución 10.558/ 018 DGI

Jurisprudencia

Varios
1.

Leyes Sociales
1.

2.

3.

4.

5.

Modificaciones en la promoción del
2.
trabajo juvenil.
Ley 19.689
3.
Se crea el Fondo de Garantía de Créditos
Laborales.
Ley 19.690
4.
Promoción del trabajo para personas con
discapacidad.
Ley 19.691
Se establecen las bonificaciones de los
5.
aportes patronales para el mes de
diciembre y se modifican dichas
bonificaciones de cara al futuro.
Ley 19.699 y Decreto 359/018
Se autoriza al BPS a otorgar un beneficio
especial consistente en una canasta de fin
de año a los jubilados, pensionistas y

©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

155

Promoción del desarrollo con equidad de
género.
Ley 19.685
Se incorporan posiciones arancelarias
Decreto 363/018
Se prorroga el plazo para pago del CanonFree shops
Decreto 370/018
Acceso de los productores lecheros al
Fondo de Garantías para Deudas de los
Productores Lecheros (FGDPL).
Decreto 374/018
Reglamentación de la normativa contra el
Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo.
Decreto 379/018

Vencimientos
Dirección General Impositiva

Empresas – IRAE, IVA, IP e ICOSA

Empresas – Otros impuestos

Empresas – Retenciones

Empresas – Varios

Agropecuarios

Personas

No residentes

General
Banco de Previsión Social

Informaciones de interés fiscal
Impuestos

IRAE Mínimo

ICOSA

IPPF

Multas y recargos

Tasa de recargo por mora

Multas
Tasas de interés

Tasa de interés del BCU

Tasa de interés del BROU

Libor USD
Coeficientes de ajuste

Coeficiente para el Ajuste Impositivo por
Inflación (AIPI)

Coeficiente de revaluación del activo fijo

Cuota mutual para aportes al seguro por
enfermedad

Salario Mínimo Nacional / Base de
Prestaciones y Contribuciones

Cotizaciones de moneda extranjera

Dólar (Tipo interbancario billete) Otras
monedas Índices

Índice de Precios al Consumo

Índice de Precios al Productor de
Productos Nacionales

Índice de Precios al Productor de
Productos Nacionales Agropecuarios

Índice Medio del Incremento de los
Precios de Venta de los Inmuebles
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