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INTRODUCCION
LEY 18.718/18.719  

� Rige desde 1/1/2011

� Se introducen cambios en la tributación de rentas de Personas 
Físicas Residentes (PFR) en Uruguay obtenidas en el exterior.

� Ampliación del criterio de la fuente – rentas gravadas por el 
IRPF  a la tasa del 12% sobre rendimientos de capital mobiliario IRPF  a la tasa del 12% sobre rendimientos de capital mobiliario 
en el exterior.

� También aplica sobre rendimientos de inversiones realizadas en 
el exterior a través de entidades uruguayas o extranjeras

� Posibilidad de descontar el impuesto a la renta pagado en el 
exterior del IPRF



INTRODUCCION
DECRETO 510/011 DE 30/12/2011, publicado el 2/2/2012

� Intenta dar soluciones a distintos temas, tales como:

�Condiciones para ser un residente fiscal

�Momento del pago del IRPF�Momento del pago del IRPF

�Ganancias conjuntas por incrementos patrimoniales y rendimientos del  
capital

�Enumeración de agentes de retención

�Como obtener el crédito fiscal por el impuesto pagado en el exterior



¿Qué rentas están alcanzadas 
por el IRPF?

RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO:

� Rentas en dinero o en especie proveniente de depósitos, préstamos 
y en general toda colocación de capital o de crédito: 

� Intereses de depósitos en bancos extranjeros� Intereses de depósitos en bancos extranjeros
� Intereses por préstamos a personas o entidades del exterior
� Dividendos/utilidades de acciones o participaciones en fondos o 

fideicomisos del exterior
� Intereses valores públicos extranjeros
� Rentas vitalicias o temporales originadas en la inversión de capitales     

en el exterior
� Rentas derivadas de contratos de seguros extranjeros



¿Qué rentas están alcanzadas 
por el IRPF?

GANANCIAS CONJUNTAS POR INCREMENTOS PATRIMONIALES Y 
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL: 

EN CASO QUE NO PUEDA DISCRIMINARSE EN FORMA FEHACIENTE

SE PUEDE OPTAR POR APLICARN UN FICTO DEL 50% A CADA 
CONCEPTO

ALGUNOS CASOS NO REGULADOS:

� Bonos cupón 0
� Bonos con intereses corridos
� Fondos con capitalización de dividendos



¿Qué rentas NO están 
alcanzadas por el IRPF?

RENTAS EXENTAS: 
Diferencia de cambio y/o reajustes de precio

RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO:

Arrendamiento subarrendamiento, cesión de derechos de uso o goce de Arrendamiento subarrendamiento, cesión de derechos de uso o goce de 
bienes muebles (vehículos, máquinas) y de bienes incorporales tales 
como llave, marcas, patentes, modelos industriales, derechos de autor, 
derechos federativos de deportistas, derechos de explotación de 
imagen, regalías y similares.

RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO EN EL EXTERIOR

Arrendamiento, subarrendamiento, cesión de derechos de uso o goce  
de inmuebles en el exterior



¿Quiénes deben tributar el 
IRPF?

CONCEPTO DE RESIDENCIA FISCAL

Afecta exclusivamente a las personas físicas residentes en Uruguay, con 
independencias de su ciudadanía o nacionalidad.

CONDICIONES PARA SER RESIDENTE FISCAL URUGUAYO:CONDICIONES PARA SER RESIDENTE FISCAL URUGUAYO:

� Permanecer en Uruguay por mas de 183 días durante el año civil o
� Tener en Uruguay la base principal de sus actividades o
� Que los cónyuges e hijos están radicados en nuestro país



¿Quiénes deben tributar el 
IRPF?

CONDICIONES PARA SER RESIDENTE FISCAL URUGUAYO:

Base principal de actividades en Uruguay:

� Cuando una PF genera en el país rentas de mayor volumen que en el 
exteriorexterior

� No se considera base principal de actividades si una PF obtiene rentas    
exclusivas derivadas de inversiones de capital (depósitos, préstamos, 
colocaciones, alquiler de inmuebles)



¿Quiénes deben tributar el 
IRPF?

CONDICIONES PARA SER RESIDENTE FISCAL URUGUAYO:

Ejemplo:
�PF que reside en el país menos de 183 días
�Cónyuge e hijos radicados en el exterior
�Obtiene rentas por alquileres en Uruguay por un monto mayor que el resto �Obtiene rentas por alquileres en Uruguay por un monto mayor que el resto 
de sus ingresos en el exterior (intereses de depósitos en bancos en el 
exterior)

Dicha persona se considera NO RESIDENTE y por tanto no es contribuyente del 
IRPF por sus depósitos en el exterior. Por los alquileres debe tributar el IRNR al 
10,5%. Si fuera RESIDENTE pagaría IRPF por los intereses al 12% y 10, 5% por 
los alquileres



¿Quiénes deben tributar el 
IRPF?

Proyecto de Ley de 11/2011:

Admite que PF NO RESIDENTES que adquieran la calidad de residentes 
fiscales, puedan optar por IRNR respecto a los rendimiento de capital 
mobiliarios en el exterior. Opción por 5 años siguientes a la opción.

Ejemplo:

PF extranjera que resida mas de 183 dias al año en Uruguay o su conyugue e 
hijos radiquen en Uruguay y obtengan intereses en el exterior podrían optar 
por el IRNR y asi quedar excluidos del IRPF sobre rendimientos en el exterior



ANALISIS DE CASOS

CASO 1: PERSONA FÍSICA RESIDERNTE QUE PERCIBE INTERESES 
POR COLOCACIONES EN EL EXTERIOR 

� MOMENTO EN QUE SE GRAVAN: Desde el pago o puesta a disposición 
de los intereses o dividendos.

TASA DEL IRPF: 12%� TASA DEL IRPF: 12%

� QUIEN DEBE DECLARAR Y PAGAR EL IRPF: 
� Si no hay Agente de Retención la PFR debe declarar las rentas y realizar la 
liquidación y pago del IRPF
�Si hay Agente de Retención es este último quien debe presentar declaración 
jurada y pagar el IRPF (12%) retenido.



ANALISIS DE CASOS
CASO 2: PFR REALIZA INVERSIONES EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN 
ENTIDAD EXTRANJERA (SA PANAMEÑA, BVI, etc)

PFR      SA PANAMEÑA RENDIMIENTOS EN EL EXTERIOR. 
(*)

SI TASA DEL EXTERIOR < 12% TRANSPARENCIA FISCAL

RENTAS DE LA PANAMEÑA SE ATRIBUYEN A LA PFR COMO 
PROPIAS

� MOMENTO EN QUE SE GRAVAN: cuando son percibidas por la Panameña
� TASA DEL IRPF: 12%
� AGENTE DE RETENCION: La Entidad PANAMEÑA si designa un representante. En 
caso contrario la PFR debe liquidar el IRPF y presentar la declaración jurada.  . 



ANALISIS DE CASOS
CASO 2: PFR REALIZA INVERSIONES EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN 
ENTIDAD EXTRANJERA (SA PANAMEÑA, BVI, etc) 

Si TASA DEL EXTERIOR > 12% NO HAY ATRIBUCION A LA PFR

LA PFR paga IRPF cuando percibe los dividendos de la 
Panameña 

� MOMENTO EN QUE SE GRAVAN: cuando se realice el pago o la puesta a 
disposición de los dividendos por parte de la entidad Panameña a sus 
� MOMENTO EN QUE SE GRAVAN: cuando se realice el pago o la puesta a 
disposición de los dividendos por parte de la entidad Panameña a sus 
accionistas (PFR) .

� TASA DEL IRPF: 12%

� LA ENTIDAD DEL EXTERIOR NO ES AGENTE DE RETENCION

� NO SE DESIGNAN OTROS AGENTES DE RETENCIÓN (ART 20 DEC 510/012)

� LA PFR TIENE QUE LIQUIDAR SU IMPUESTO Y PRESENTAR DJ



ANALISIS DE CASOS
CASO 3: PFR REALIZA INVERSIONES EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE 
UNA SOCIEDAD ANONIMA URUGUAYA (o SRL)

PFR      SA URUGUAYA RENDIMIENTOS EN EL EXTERIOR
. 

� MOMENTO EN QUE SE GRAVAN: cuando se apruebe la distribución de 
dividendos a los accionistas 

Si la entidad uruguaya (por ejemplo: SRL) no lleva contabilidad suficiente: al momento en 
que la SA perciba los intereses o rendimientos de sus colocaciones en el exterior. 

� TASA DEL IRPF: 12%

� AGENTE DE RETENCION: La SA Uruguaya

� Si la SA combina colocaciones en el exterior con su actividad comercial no debe 
retener el IRPF, salvo que la DGI demuestre que utilizó la SA como vehículo para 
no pagar el IRPF



ANALISIS DE CASOS
CASO 4: PFR ES ACCIONISTAS DE UNA SA URUGUAYA QUIEN A SU VEZ 
REALIZA INVERSIONES EN EL EXTERIOR A TRAVES DE UNA SA 
PANAMEÑA.

PFR      SA URUGUAYA           SA PANAMEÑA           RENDIMIENTOS EN 
EL EXTERIOR. 

� MOMENTO EN QUE SE GRAVAN: � MOMENTO EN QUE SE GRAVAN: 

La SA PANAMEÑA debe atribuir a la SA URUGUAYA los rendimientos:

� Si la entidad local lleva contabilidad suficiente: el IRPF se paga cuando se 
apruebe la distribución de dividendos a las PFR accionistas de la SA 
� Si la entidad local NO lleva contabilidad suficiente: el IRPF se paga al 
momento en que la SA PANAMEÑA perciba los intereses o rendimientos de 
sus colocaciones en el exterior. 



ANALISIS DE CASOS
� TASA DEL IRPF: 12%

� AGENTE DE RETENCION: La SA Uruguaya (No está obligado a revelar 
el nombre del accionista retenido)

� Si la SA combina colocaciones en el exterior con su actividad comercial no 
debe retener el IRPF, salvo que la DGI demuestre que utilizó la SA como 
vehículo para no pagar el IRPF



ANALISIS DE CASOS
CASO 5: PFR ES ACCIONISTAS DE UNA SA PANAMEÑA QUIEN A SU VEZ 
REALIZA INVERSIONES EN EL EXTERIOR A TRAVES DE UNA SA 
URUGUAYA.

PFR      SA PANAMEÑA SA URUGUAYA RENDIMIENTOS EN 
EL EXTERIOR. 

� MOMENTO EN QUE SE GRAVAN: IDEM CASO 2)

�Si tasa del exterior < 12%: se atribuyen a la PFR y se paga el IRPF cuando la SA 
Uruguaya percibe los rendimientos. Agente de retención: La SA Panameña si 
designa representante sino paga directo la PFR

�Si tasa del exterior > 12% : el IRPF se paga cuando la SA Panameña distribuye 
sus dividendos a la PFR. La PFR debe liquidar y pagar el IRPF.



AGENTES DE RETENCIÓN
� SA, SRL u otros sujetos pasivos de IRAE (distribución de dividendos)

�Bancos locales que paguen rentas por colocaciones en el exterior

� Entidades emisoras de obligaciones o títulos de deuda en el exterior

� Bolsa de Valores de Montevideo

� Bolsa Electrónica de Valores

� Corredores de Bolsa que integren las anteriores

� Fondos de inversión y Fideicomisos (excepto los de garantía)

� Quienes realicen por cuenta de terceros pagos por rendimientos gravados         
en el exterior.



AGENTES DE RETENCIÓN

� Cuando no se verifiquen las condiciones de retención se podrá acordar con 
las referidas entidades para que opere la retención. (Por ejemplo: Oficina de 
Representación de Bancos del exterior). 

� De esta manera el contribuyente se libera de tener que realizar la 
declaración jurada y pago del impuesto

� El Agente de Retención no debe practicar la retención si el titular de la 
renta es una persona jurídica (SA, SRL o Entidad del Exterior). Aún en el 
caso en que la Entidad del Exterior atribuya rentas a la PFR

� Para rentas entre 1/1/2011 y 29/2/2012, se puede acordar con los agentes 
de retención para que estos efectúen el pago por cuenta de los 
contribuyentes.



AGENTES DE RETENCIÓN
� Entidades No Residentes (Panameñas, BVI, etc): que verifiquen la 
imputación de rentas a las PFR (siempre que designe un representante en el 
país) 

� PF No Residentes deben indicar al agente de retención que no practiquen 
la retención mediante una declaración jurada. La declaración permanecerá en 
poder del agente de retención debiendo ser exhibida a solicitud de la DGIpoder del agente de retención debiendo ser exhibida a solicitud de la DGI

� El responsable deberá conservarla por el plazo de prescripción para 
acreditar que se encuentra liberado de retener

� Las PFR que fueran objeto de retención pueden darle carácter definitivo 
quedando liberados de la obligación de practicar la liquidación y presentar la 
correspondiente declaración jurada.



CREDITO FISCAL

� Se otorga crédito fiscal por el impuesto a la renta pagado en el exterior.

� Se deben acreditar de forma fehaciente el pago del impuesto en el exterior

� Tope: el crédito no puede superar el monto de impuesto pagado en 
UruguayUruguay

� El crédito se puede computar en el año en que se pague el impuesto 
análogo en el exterior

� Cuando el IRPF pueda ser recuperado en el exterior, la reducción del 
crédito opera en el año en que el crédito se efectivice.



VIGENCIA DE LA LEY

� La Ley aplica para rentas gravadas desde el 1/1/2011

� Los contribuyentes deberán computarlas en la declaración jurada de dicho  
año.

� Los agentes de retención deberán comenzar a retener el IRPF a partir del  � Los agentes de retención deberán comenzar a retener el IRPF a partir del  
2/2/2012 (fecha de publicación del decreto 510/011).

� Régimen transitorio: se puede acordar con los agentes de retención para  
que éstos efectúen los pagos correspondientes a la liquidación del IRPF de 
2011 y el devengado hasta el 29/2/2012.



RESOLUCION 658/012

Acuerdo de retención
Condominios, Sucesiones indivisas, sociedades civiles, sociedades de hecho que 
obtengan rendimientos de capital podrán acordar con los responsables de retener el 
IRPF por rentas obtenidas en el exterior para que éstos les retengan el IRPF.

Resguardos de retenciónResguardos de retención
Los documentos que respalden el pago de los rendimientos, emitidos por: Bancos, 
Bolsa de Valores, Corredores de Bolsa, Fideicomisos, Fondos de Inversión, Agentes 
pagadores por cuenta y orden, constituirán resguardos en tanto consten en los mismos 
las retenciones efectuadas y la identificación del retenido. 

No obstante, deberán emitir resguardos a aquellos contribuyentes que así se lo 
soliciten. 



RESOLUCION 658/012

Declaración jurada de agentes de retención – Anonimato de la PFR

Los agentes de retención (Bancos, Bolsa de Valores, Corredores, etc)  incluirán en su 
declaración jurada solamente los importes totales objeto de retención, discriminados por 
tasa y los correspondientes importes retenidos.

También  lo harán las SA y otros emisores de títulos al portador cuando paguen o 
acrediten dividendos o intereses que correspondan a valores emitidos al portador 
(acciones, obligaciones u otros títulos de deuda al portador).

Agentes de retención – Corredores de Bolsa

Orden de prelación. Los corredores integrantes de la Bolsa de Valores de Montevideo 
designados agentes de retención deberán actuar como tales únicamente en aquellos 
casos en que no intervenga en la operación otro responsable.



DECLARACION JURADA Y 
PAGO DEL IRPF 2011

PFR.- La presentación de la declaración jurada, y el pago del impuesto originado en los 
rendimientos en el exterior correspondiente al ejercicio 2011, deberá efectuarse de 
acuerdo al siguiente cuadro:

RUT, C.I. o N.I.E. según 
corresponda Días de 2012 

0 11 al 14 de junio 
1 15 al 21 de junio 1 15 al 21 de junio 
2 22 al 27 de junio 
3 28 de junio al 3 de julio 
4 4 al 9 de julio 
5 10 al 13 de julio 
6 16 al 20 de julio 
7 23 al 26 de julio 
8 27 de julio al 1 de agosto 
9 2 al 7 de agosto 

 



DECLARACION JURADA Y 
PAGO 2012

Agentes de retención – Retención, Declaración Jurada y Pago

� Los responsables (Bancos, Bolsa de Valores, Corredores de bolsa y otros) que 
hayan acordado con los contribuyentes efectuar el pago del impuesto devengado entre 
el 1 de enero de 2011 y el 29 de febrero de 2012, dispondrán de plazo hasta el 20 de 
agosto de 2012 para efectivizar el mismo ante la DGI. 

� Igual vencimiento se establece para los responsables (representantes) designados � Igual vencimiento se establece para los responsables (representantes) designados 
por las entidades del exterior que atribuyen rentas a PFR, que hayan acordado con los 
contribuyentes efectuar las retenciones correspondientes a las rentas devengadas en el 
período antedicho. 

� El plazo para verter las retenciones correspondientes a las rentas devengadas entre 
el 1 de marzo y el 30 de abril de 2012, efectuadas por entidades que, sin actuar por 
cuenta y orden de terceros, hayan acordado con los contribuyentes que operen a través 
de ellas retener el impuesto, vence el 20 de agosto de 2012. 



DECLARACION JURADA Y 
PAGO 2012

Agentes de retención – Retención, Declaración Jurada y Pago

� Los Bancos, Bolsa de Valores, Corredores de Bolsa, otros que paguen por cuenta de 
terceros, etc) comenzarán a efectuar las retenciones a partir del 1º de mayo de 2012, y 
dispondrán de plazo hasta el 20 de agosto de 2012 para verter las correspondientes a 
los meses de mayo, junio y julio de 2012. 

� Estos mismos responsables deberán verter las retenciones correspondientes a las 
rentas devengadas a partir del 1 de agosto de 2012, en los plazos que les 
corresponda según el calendario de vencimiento de sus obligaciones. 
.



RESOLUCION 658/012

Declaración jurada de personas físicas No Residentes 

� Contenido- se realizará de acuerdo con el formato que la DGI proporcione a tales 
efectos y se mantendrá por el término de prescripción de los tributos, debiendo ser 
exhibida a solicitud de este organismo. 

� Tendrá como validez un año, salvo que se modifiquen las condiciones que justifiquen 
la calidad de no residente, en cuyo caso se deberá comunicar dicho cambio a los 
responsables, a sus efectos.



RESOLUCION 658/012

Retenciones sobre dividendos distribuidos por parte de entidades no 
residentes con rentas mixtas– Orden de prelación

� En primer lugar se asignan a los ingresos por rentas en el exterior que fueron 
atribuidas a sus accionistas PFR (dividendos exentos porque pagan las PFR en cabeza 
propia)

� En segundo lugar a las rentas de fuente uruguaya comprendidas en el IRNR (por 
ejemplo: alquileres, intereses por depósitos en bancos locales que también están 
exentos porque ya pagan IRNR) 

� Cuando los dividendos y utilidades distribuidos superen los ingresos del exterior 
atribuidos a las PFR y las rentas de fuente uruguaya gravadas por IRNR, el remanente 
quedará gravado a la tasa del 12% (rentas del exterior obtenidas en países con tasas > 
12%, la entidad del exterior es agente de retención en ocasión de la distribución de 
dividendos) 



MUCHAS GRACIAS!!

Presentación disponible en: 

www.estudiokaplan.com


