


¡Bienvenidos!

Aclaraciones:

✓ Los comentarios y/o preguntas podrán realizarlas al 
finalizar la exposición a través del CHAT.



• PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL

• RESIDENCIA FISCAL NO RESIDENTES

• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19



• PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL 

1. Cambios en Seguridad Social
2. Cambios societarios
3. Cambios fiscales 



1. Cambios en seguridad social

Contribución rural

A partir del tercer cuatrimestre de 2020, la contribución patronal cuatrimestral por
concepto de montepío, será abatido en un 12,99%.



1. Cambios en seguridad social

Sociedades anónimas simplificadas (SAS)

Actualmente, todos los directos de la SAS deben aportar el BPS.
El PLPN plantea que cuando los miembros del directorio no perciban remuneración, al
menos uno de sus integrantes aporte sobre la base del máximo salario abonado por la
empresa sin ser inferior a las 15 BFC
Los administradores y representantes, serán considerados trabajadores no dependientes.

Similar tratamiento a las SRL actualmente.



2. Cambios societarios

Beneficiarios finales

Se amplia el plazo para comunicar cambios en la cadena de titularidad o beneficiarios
finales. Actualmente es de 30 días y se propone ampliarlo a 45 días.

A su vez, el poder Ejecutivo podrá establecer plazos especiales.



2. Cambios societarios

Asambleas de accionistas 

Se permiten realizar asambleas de accionistas por videoconferencias o por cualquier otro
medio de comunicación simultánea que brinden certeza sobre la identidad de los
participantes, así como respecto a la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real en
imagen y sonido de los asistentes en remoto. Las actas correspondientes a éstas, deberán
elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquel
en que concluyó el acuerdo y dejando expresa constancia del medio de comunicación
utilizado.



3. Cambios fiscales

Devolución IVA 

El PLPN faculta el Poder Ejecutivo a prorrogar el plazo de hasta un año por periodos
sucesivos la devolución de IVA incluido en el gasoil a los productores de leche, arroz,
flores, futas y hortalizas siempre y cuando estos no tributen IRAE.



3. Cambios fiscales

Impuesto Emergencia Santaria COVID – 19

Se incluyen los servicios prestados fueran de la relación de dependencia como gravados
por el Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19.

Escala en pesos 
uruguayos

Más de Hasta Tasa

120.000 0%

1 120.001 130.000 5%

2 130.001 150.000 10%

3 150.001 180.000 15%

4 180.001 20%



3. Cambios fiscales

Perdidas fiscales de ejercicios anteriores

Se deroga la limitación del 50% de la renta neta fiscal obtenida luego de realizar la
totalidad de los ajustes a la renta neta.

Esto regirá para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2020



3. Cambios fiscales

Inclusión financiera 

Los gastos de arrendamientos, subarrendamiento y contratos de crédito de uso, para ser
deducibles en la liquidación de IRAE debían cumplir de la LIF.
El PLPN elimina tal condición.

En cuanto al IPRF, para poder deducir el alquiler en la liquidación se debe cumplir con la
LIF. El PLPN elimina tal condición.



3. Cambios fiscales

Inclusión financiera 

Transmisiones patrimoniales de inmuebles (IRPF)

Actualmente las transmisiones de inmuebles cuyo importe total supere el equivalente a
40.000 UI, pueden descontar el costo si el pago de la referida operación se hubiera hecho
de acuerdo a la LIF.
El PLPN, aumenta el importe a 1:000.000 UI



3. Cambios fiscales

Donaciones especiales 

Se elimina:
• El tope máximo por entidad beneficiaria no podrá superar el 15% (quince por ciento)

del monto máximo anual fijado
• Las entidades que reciban subsidios o subvenciones del Presupuesto Nacional,

deberán optar entre percibir el subsidio o subvención o ampararse en el beneficio
previsto en la presente norma.

No podrán ampararse en el beneficio previsto en la presente norma, las entidades que
reciban fondos públicos a través del Presupuesto Nacional.



3. Cambios fiscales

Donaciones especiales  

Se eliminan algunas instituciones de la lista taxativa del articulo 79 del titulo 4 de
donaciones especiales admitidas, por lo que las donaciones a las siguientes instituciones
no tendrán beneficios:

2. Educación terciaria e investigación:
A) La Universidad de la República
G) El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
H) Fundación Instituto Pasteur.
I) Instituto Antártico Uruguayo.
J) Universidad Tecnológica.



3. Cambios fiscales

Donaciones especiales  

3. Salud:
G) La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
H) La Asociación Nacional para el Niño Lisiado Escuela Franklin Delano Roosevelt.
I) Centro de Rehabilitación de Maldonado (CE.RE.MA)
O) Asociación de Diabéticos del Uruguay.
S) Administración de los Servicios de Salud del Estado: Unidad "Educación, prevención y
diagnóstico de la salud escolar".

4. Apoyo a la niñez y la adolescencia:
A) El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

5. La Unidad Operativa del Plan Juntos



3. Cambios fiscales

Impuesto al patrimonio entidades financieras 

Se extiende el tratamiento que actualmente tienen las entidades financieras a las
entidades de emisión de dinero electrónico. IP 2,8%



3. Cambios fiscales

Valuación de inmuebles rurales para IP

Actualmente la valuación de los inmuebles rurales es valor real del 2012 actualizado por
el índice de precios de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. El PLPN establece que a
partir de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020, los inmuebles que no
tuvieran valor real al 2012 no podrán superar el valor de catastro.



3. Cambios fiscales

Intereses a cobrar a DGI

Se propone que en lo casos de sentencia a favor del contribuyente , ya sea contra DGI o
BPS, el contribuyente cobrara un interés del 6% anual desde la fecha del pago indebido.



• RESIDENCIA FISCAL NO RESIDENTES
“TAX HOLIDAY”

Ley Nº 19.904

Las personas físicas que adquieran dicha calidad a partir del ejercicio fiscal 2020, podrán optar por
tributar:
a) el Impuesto a las Rentas de los No Residentes, por el ejercicio fiscal en que se verifique el cambio de
residencia a territorio nacional y durante los diez ejercicios fiscales siguientes; o
b) el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a la tasa del 7%

En resumen, los nuevos no residentes que adquieran la calidad residentes a partir de este año 2020,
pueden optar por no tributar IRPF durante el año que adquiere la calidad de residentes y los próximos 10
años o tributar IRPF al 7% por sus rentas mobiliarias del exterior para siempre en lugar del 12%.



• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19

Normativa a considerar:

✓ Circular 1/2020 – cumplimiento de indicadores comprometidos
✓ Circular 2/2020 – Solicitud de prorroga de cronograma de inversiones
✓ Circular 3/2020 - cumplimiento de indicadores comprometidos (modificación a la circular 1/2020)
✓ Circular 4/2020 – Beneficios transitorios Decreto Nº 151/020
✓ Circular 5/2020 – Requisito para la aprobación de solicitudes ante COMAP
✓ Circular 6/2020 – Megaproyectos
✓ Decreto 151/2020



• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19

Circular 1/2020 y circular 3/2020 – cumplimiento de indicadores comprometidos

Flexibilización del cumplimiento de indicadores
Las empresas pueden optar por:

- No considerar el ejercicio, o
- Tomar el año o algunos meses del periodo. El mínimo de meses para el promedio anual será de 7 meses

Para balances cerrados en el periodo 01/04/2020 y 31/03/2021

Circular 2/2020 – Solicitud de prorroga de cronograma de inversiones

La solicitud de prorroga del periodo debe ser debidamente fundada.



• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19

Circular 4/2020 – Beneficios transitorios Decreto Nº 151/020

❖ Beneficios transitorios sobre ejecución de inversiones

Las inversiones realizadas entre el 01/04/2020 y el 31/03/2021 se computaran por el 150%, independientemente de
la fecha en que se haya presentado el proyecto.

INVERSIÓN UI 100.000
% BENEFICIO IRAE 40%
MAXIMO USO IRAE UI 40.000

INVERSIÓN UI 100.000
INCREMTNO 150%
INVERSION UI INCREMNTADA 150.000
% BENEFICIO IRAE 40%
MAXIMO USO IRAE UI 60.000



• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19

Circular 4/2020 – Beneficios transitorios Decreto Nº 151/020

❖ Incremento del % de exoneración.

Proyectos presentados entre el 01/04/2020 y el 31/03/2021 el porcentaje de exoneración obtenido en la
matriz se incrementa en un 20% adicional.

Sera condición necesaria que al 31/12/2021 se haya ejecutado al menos 75% de la inversión, en caso
contrario se deberá devolver el impuesto exonerado en demasía ajustado por UI.

Este beneficio no aplica para proyectos que hayan sido desistidos o revocados antes de la vigencia del
decreto Nº 151/020 (26/05/2020).



• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19

Circular 4/2020 – Beneficios transitorios Decreto Nº 151/020

❖ Utilización del beneficio del IRAE.

Para los ejercicio finalizados entre el 30/4/2020 y el 31/03/2021 el contribuyente podrá optar por:

1- Suspender por un año el plazo de exoneración obtenido en la declaratoria promocional.

2- Incrementar el tope anual de utilización del beneficio al 90%. Actualmente el mismo se encuentra en
60% u 80% según sea empresa en marcha o nueva.



• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19

Circular 5/2020 – Requisito para la aprobación de solicitudes ante COMAP

Se elimina constancia de estar al día a efectos de ingresar un proyecto. El requisito es no estar en
situación de incumplimiento en algún proyecto vigente.



• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19

Circular 6/2020 – proyectos de gran dimensión económica
Decreto 138/020

➢ Los proyectos a promover deberán desarrollarse en un único padrón preferentemente.
➢ De no darse dicha condición, se admitirá que se resuelva en dos o más padrones siempre que se mantenga su

condición de ser un único proyecto integrado.
Se entiende como único proyecto integrado a que se hace referencia, que se cumpla con las siguientes condiciones:
1) Que los padrones en que se desarrolle el proyecto de inversión sean linderos en la manzana 2 donde se implante

el mismo.
2) Que a los efectos de la obtención del Permiso de Construcción, se inicie el trámite ante la Intendencia

Departamental como un único proyecto integrado.
3) Que la empresa promovida sea propietaria de los padrones asiento de las construcciones.
4) Que las unidades de todos los padrones afectados compartan las áreas de uso común a que hace referencia la

presente circular, estableciéndose en el Reglamento de Copropiedad.



• PROYECTOS DE INVERSION Y EL COVID-19

Circular 6/2020 – proyectos de gran dimensión económica
Decreto 138/020

Asimismo, se admitirá que se desarrolle en dos o en más padrones que se encuentren separados por un espacio
público asociado a vías de circulación (calles y sus respectivas aceras) entre manzanas contiguas. Para ello deberá
cumplir con las condiciones antedichas, como así las siguientes:
1) Que los padrones en que se desarrolle el proyecto de inversión, separados por dicho espacio público, deberán

mantener la salvedad de ser linderos entre los que correspondan a una misma manzana.
2) Que los padrones separados estén enfrentados al menos un 50%.
3) Que el porcentaje de áreas comunes solicitado en el Decreto se cumpla en cada uno de los padrones afectados,

que se encuentren separados, además del global del proyecto.

Inversiones comprendidas: las ejecutadas hasta el periodo de 60 meses a partir de que el gobierno departamental
otorgue el permiso de construcción o partir de que se cuente con el inicio anticipado de obra,
limite 30/04/2025



¿Preguntas?

Por favor, escríbenos a través del Chat y te iremos 

contestando...




