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Modificaciones en el IRAE para determinadas rentas pasivas del exterior. 
 
El pasado 16 de noviembre, se aprobó la ley que introduce modificaciones respecto al 
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) de forma tal de dar 
cumplimiento al compromiso asumido con Unión Europea el pasado 26 de julio de 2021, 
y dar así solución a ciertos aspectos del impuesto en cuestión que podrían ser 
perjudiciales y fomentar la competencia fiscal desleal. 
 
ANTECEDENTES 
 
Durante el año 2021 el Código de Conducta de la Unión Europea (COCG por sus siglas 
en inglés, Code of Conduct Group), finalizó la evaluación respecto a determinados 
aspectos de nuestro sistema tributario, tales como lo es la obtención de rentas pasivas 
del exterior por compañías uruguayas. 
 
En virtud de lo anterior, se solicitó al más alto nivel político de enmendar dichos 
aspectos, los cuales deberán de comenzar a regir a partir del 1º de enero de 2023, sin 
la posibilidad de establecer un período de transición. 
 
En este sentido, los aspectos identificados como potencialmente perjudiciales fueron los 
relacionados con: 
 
- ring fencing: ventajas fiscales únicamente a no residentes, o únicamente respecto a 
operaciones con no residentes. 
 
- falta de sustancia económica: ventajas fiscales otorgadas aún cuando no exista 
actividad económica real ni presencia económica sustantiva en el Estado miembro que 
ofrece esos beneficios. 
 
A tales efectos, se propusieron dos alternativas por parte del COCG: 
 
1) Gravar las rentas pasivas obtenidas en el exterior 
2) Exonerar las rentas pasivas siempre que: 

a) las entidades que obtengas las mismas cumplan con los requisitos de 
sustancia adecuados 
b) se elimine toda discrecionalidad administrativa en la determinación de la renta 
no gravada 
c) se incorpore una cláusula antiabuso robusta (general o específica) 

 
En relación a esta situación, nuestro país se ha inclinado por la segunda opción, por 
ende, continuar considerando las rentas de fuente extranjera no comprendidas dentro 
del hecho generador del IRAE respecto a aquellas rentas pasivas que cumplan con las 
condiciones mencionadas anteriormente. 
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MODIFICACIONES 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo expuesto anteriormente, la ley planteo los 
cambios necesarios a los efectos de cumplir con los requerimientos de la Unión 
Europea, de forma tal de proteger los intereses de Uruguay frente a una posible 
imposición de medidas defensivas que afecten su economía e imagen internacional. 
 
A continuación, comentamos las modificaciones introducidas: 
 
En primer lugar, es importante destacar que los cambios introducidos por la ley son de 
aplicación únicamente para aquellas entidades uruguayas que pertenecen a un Grupo 
Multinacional, dado que estos tienen un mayor incentivo de adoptar estrategias 
agresivas de planificación fiscal, por ende, en caso que la compañía no integre un Grupo 
Multinacional no se verá afectado por las modificaciones propuestas. 
 
En este sentido, a los efectos de aplicar las nuevas disposiciones, se considerará la 
definición de grupo multinacional utilizada para los reportes país por país en materia de 
precios de transferencia. 
 
Se entiende por Grupo Multinacional al conjunto de dos o más entidades vinculadas, 
residentes en diferentes jurisdicciones, incluyendo la casa matriz y los establecimientos 
permanentes. 
 
La ley prevé la categorización de las compañías en calificadas y no calificadas, donde 
se entenderá que una entidad es calificada, cuando posea una adecuada sustancia 
económica respecto a cada activo generador de rentas, esto se verificará en la medida 
que se cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones:  
 
a) Emplea recursos humanos acordes en número, calificación y remuneración para 
administrar los activos de inversión, y cuenta con instalaciones adecuadas para el 
desarrollo de esta actividad en territorio nacional. 
b) Toma las decisiones estratégicas necesarias, y soporta los riesgos en territorio 
nacional 
c) Incurre en los gastos y costos adecuados con relación a la adquisición, tenencia o 
enajenación, según el caso. 
 
A los efectos de los establecido en los literales a) y b), se entenderá que la entidad 
posee una adecuada sustancia económica aun cuando la actividad sea desarrollada por 
terceros en territorio nacional y bajo la adecuada supervisión por parte de la entidad. 
 
Adicionalmente, cabe destacar que lo dispuesto en los literales b) y c) no será de 
aplicación a aquellas entidades cuya actividad principal sea la tenencia de 
participaciones patrimoniales en otras entidades, o adquirir y mantener bienes 
inmuebles. 
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Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a los efectos de establecer indicadores o 
parámetros que determinen el cumplimiento de los requisitos de sustancia antes 
mencionados.                
 
Ahora bien, en los casos que la compañía no calificada integre un Grupo Multinacional, 
se prevé que las siguientes rentas sean consideradas de fuente uruguaya: 
 

1) Rentas pasivas provenientes del exterior, tales como: 

i) Rendimientos de capital inmobiliario  

ii) Dividendos 

iii) Intereses 

iv) Regalías 

v) Otros rendimientos de capital mobiliario 

vi) Incrementos patrimoniales derivados de transmisiones patrimoniales originadas en 

los activos que generen los rendimientos antes enumerados.        

 
Adicionalmente, las rentas derivadas de la enajenación o utilización económica fuera 
del territorio nacional de marcas, se considerarán de fuente uruguaya en todos los 
casos. 
 
2) Rentas de propiedad intelectual (patentes o software registrado)            
 
Se considerará de fuente uruguaya que las rentas derivadas de derecho de propiedad 
intelectual relativas a patentes o software registrado enajenados o utilizados 
económicamente fuera del territorio nacional, en lo que no corresponda a ingresos 
calificados. 
 
A tales efectos, serán considerados ingresos calificados a la cifra resultante de aplicar 
a los ingresos correspondientes a la explotación de derechos de propiedad intelectual 
relativos a patentes o software registrado, el siguiente cociente: 
 

 
 
Por otra parte, se estableció una cláusula anti abuso, en la cual la DGI podrá desconocer 
las formas, mecanismo o serie de mecanismos que resulten impropios, es decir que 
para su adopción o realización no existan razones comerciales válidas que reflejen la 
realidad económica, y por ende, se podrá reclasificar el ingreso o la calidad de la entidad 
como no clasificados, y por lo tanto, considerar la renta de fuente uruguaya. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
1) En el caso de una entidad contribuyente de IRAE se encuentre vinculada a un Grupo 
Multinacional, y la misma obtenga ingresos en el exterior por las siguientes rentas: 

a) rentas de capital inmobiliario, mobiliario y ciertos incrementos patrimoniales 
b) patentes y software 

 
En lo que respecta a las rentas del literal a), en la medida la entidad uruguaya no tenga 
sustancia, las mismas se considerarán de fuente uruguaya y, por lo tanto, gravadas por 
el IRAE. 
 
En relación a las rentas del literal b), en la medida que las mismas no sean ingresos 
calificados, se considerarán de fuente uruguaya y, por lo tanto, gravadas por el IRAE. 
 
2) Es importante destacar que de acuerdo a la normativa vigente, las distribuciones de 
utilidades o dividendos originados en rentas gravadas por el IRAE, deberán tributar el 
IRPF/IRNR a la tasa del 7%. 
 
3) Dado que estás modificaciones fueron incorporadas a los efectos de gravar 
determinadas rentas del exterior en determinadas condiciones, aquellos contribuyentes 
que hayan sido alcanzados por alguna imposición en el exterior por este tipo de rentas, 
podrán acreditar el impuesto a la renta análogo pagado en el exterior. En este sentido, 
el crédito no podrá superar la parte del referido impuesto calculado en forma previa a tal 
deducción. 
 
 
Por Cr. Agustín Drago 
 


