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Pensamientos filosóficos

• Transparencia

• OCDE

• Presiones• Presiones

• Panamá/BVI/Delaure/ Lichtenstein/entre otros.

• Trabas comerciales, dragados Río de la Plata, BOTNIA, …



A. Ley a punto de ser promulgada

� Articulo 1° (Obligación de informar).- Los titulares de participaciones 

patrimoniales al portador emitidas por toda entidad residente en el país, 

deberán proporcionar la siguiente información a la entidad emisora, con 

destino al Banco Central del Uruguay…

� Articulo 2° (Obligación de informar.  Entidades no residentes).- Igual obligación 

de información que la establecida en el artículo anterior tendrán los titulares 

de participaciones patrimoniales en entidades no residentes, siempre que tales de participaciones patrimoniales en entidades no residentes, siempre que tales 

entidades cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente, de 

acuerdo a la definición establecida en el artículo 10 del Título 4 del Texto 

Ordenado 1996; o

b) Radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva, para el desarrollo 

de actividades empresariales en el país o en el exterior.



B. Aún no enviada al Parlamento

I. “Sería aprobada” este año

II. “Empezaría a regir desde el año 2013”

III.  Primeros eventuales pedidos de información 

cursados a través de AFIP, con formalidades ya cursados a través de AFIP, con formalidades ya 

enunciadas por el Dr. Bergstein, serían en el 2014 

(después de 1° ejercicio fiscal vencido)



B. Aún no enviada al Parlamento

IV. NO retroactivo, que es distinto a AMNISTIA

V. No expedición de pesca: 

- No inspectores de AFIP en Uruguay

- No “qué bienes tiene Juana González???”

- Datos concretos- Datos concretos

VI.     NO doble imposición

VII.    NO INCLUYE Temas Aduaneros ni Seguridad Social



PENSAMIENTOS PRAGMÁTICOS

Ejemplo Sector Inmobiliario:

C1 - Tema tributario

C2 - IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS Y FUTURO  

CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN



C1 - Tema IRAE/IRPF/IRNR



C2 - Repercusiones IDENTIFIACIÓN DE ACCIONSITAS Y 
CONVENIO

a. Persona física

b. Soc. uruguayas nominativas o soc. personales

c. Soc. uruguayas al portadorc. Soc. uruguayas al portador

d. Personas jurídicas del exterior



Muchas gracias por su tiempo.

Quedamos abiertos a las preguntas.
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