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I. CONTEXTO
La OCDE y Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información 
Fiscal:

� 2 Abril de 2009: Uruguay es colocado en la “lista negra” de paraísos 
fiscales de la OCDE.

� 4 Abril de 2009: la OCDE saca a Uruguay de la “lista negra” y lo pasa a la 
“lista gris” luego que éste comunicara a la OCDE su voluntad de incorporar 
formalmente las normas de transparencia y de intercambio de formalmente las normas de transparencia y de intercambio de 
información en materia fiscal.

� Para salir de la “lista gris” Uruguay deberá suscribir por lo menos 12 
acuerdos de intercambio de información fiscal.

� 15 Diciembre de 2011: la OCDE anuncia que Uruguay ha suscrito 18 
acuerdos de intercambio de información con otros países, lo que permite 
ubicarlo en la lista de países que sustancialmente han implementado los 
estándares para el intercambio de información con fines fiscales.



I. CONTEXTO

� 26 Octubre 2011: se da a conocer el Reporte de la Primera Fase de la Revisión
de Pares del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en
Materia Tributaria (“Peer Review Group”) correspondiente a Uruguay.

� Se hacen las siguientes recomendaciones para superar la Fase I y poder pasar a
la Fase II de la revisión:

� Uruguay debe rápidamente ampliar su red de acuerdos de intercambio de
información y garantizar que se dé prioridad a la conclusión y puesta en
vigor de acuerdos con sus principales socios comerciales, en particular con
Argentina y Brasil.

� Uruguay debe asegurar que se disponga y mantenga información sobre la
propiedad y la identidad de los propietarios de las empresas extranjeras
con un vínculo suficiente con Uruguay.



I. CONTEXTO

� Uruguay debe tomar las medidas necesarias para garantizar que existan
mecanismos adecuados para identificar a los propietarios de las acciones al
portador.

� Uruguay debe establecer disposiciones que permitan la aplicación efectiva de
los requerimientos para recabar y disponer de la información correspondientelos requerimientos para recabar y disponer de la información correspondiente
a la identidad de los propietarios de todo tipo de empresas y asociaciones.



I. CONTEXTO

CONSECUENCIAS DE ESTAS TENDENCIAS EN URUGUAY:

� Derogación del régimen tributario especial de las SAFI´s.

� Perforaciones al secreto bancario.

� Suscripción de Convenios para Evitar la Doble Imposición y el Intercambio de
Información Tributaria.

� Proyecto de ley para la identificación de titulares de acciones y demás títulos al
portador.



II. PANORAMA ACTUAL
� Concurrencia de acciones al portador y nominativas, salvo actividades que

solamente pueden ser desempeñadas por sociedades con acciones
nominativas.

� Sistema actual de identificación:

� Acciones nominativas: inscripción del nombre del propietario en el propio
título y en el Registro de Títulos Nominativos que lleva la sociedad.

� Acciones al portador: inscripción en el Libro de Registro de Acciones y
Asistencia de Accionistas a las Asambleas, y obligación de recabar, en
oportunidad de pagar dividendos, una declaración jurada al beneficiario de
la renta o su mandatario, conteniendo su individualización y domicilio (art.
44 Dto.149/007).

� No hay un Registro Público pero la información es accesible por orden judicial o
en el marco de una inspección tributaria.



III. PROYECTOS DE LEY

HASTA EL MOMENTO DE LA APROBACIÓN DE LA LEY SE HABÍAN DADO A CONOCER
TRES PROYECTOS DE LEY:

� PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO DE 27 DICIEMBRE DE 2011

� ANTE-PROYECTO ELABORADO POR EL MEF Y DADO A CONOCER A UN GRUPO
DE FIRMAS LEGALES Y AUDITORAS

� PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO DE 10 DE ABRIL DE 2012
(SUSTITUTIVO DEL PRIMERO)



III. PROYECTOS DE LEY
� PROYECTO DE LEY DE 27 DICIEMBRE 2011

� La información se debía suministrar a la DGI.

� Se debía informar el beneficiario final.

� Quedaban comprendidos los títulos al portador emitidos por entidades del
exterior que tuvieran establecimiento permanente o fueran titulares de bienes
situados en el país.situados en el país.

� Se incluían en la obligación de suministrar información a las sociedades con
acciones nominativas.

� No especificaba quiénes podían tener acceso a la información.

� No preveía sanciones penales para el caso que los funcionarios que violaran el
deber de reserva de la información.



III. PROYECTOS DE LEY
� ANTE- PROYECTO DEL MEF

� La información se debía suministrar a la AIN.

� Se elimina la obligación de informar el beneficiario final.

� Se excluye de la obligación de informar a las entidades del exterior que solamente fueran
titulares de bienes situados en el país.

� Se excluye de la obligación de suministrar información a las sociedades con acciones
nominativas.
Se excluye de la obligación de suministrar información a las sociedades con acciones
nominativas.

� Se especifica quiénes podían tener acceso a la información.

� Previó sanciones penales para el caso que los funcionarios que violaran la obligación de
reserva de la información.

� Se previó un régimen especial para la reforma de estatutos para pasar las acciones al
portador a nominativas.



III. PROYECTOS DE LEY

� PROYECTO DE LEY DE 10 ABRIL 2012

� Estructura:

� Toma por base el ante-proyecto del MEF, por lo que la mayoría de los
artículos son casi idénticos, con las diferencias y salvedades que
seguidamente se señalan.seguidamente se señalan.

� Obligación de informar de cargo del titular de los títulos y de la entidad.

� Severo régimen sancionatorio.



III. PROYECTOS DE LEY

� PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL SENADO EL 27 DE JUNIO DE 2012

� Modificaciones en tres artículos (4, 5 y 17º):

� Se comete a la AIN funciones de control e imposición de sanciones. Para
ello podrá recabar información del BCU para el cumplimiento de sus
funciones.funciones.

� Se fijan criterios para guardar la información en secreto

� Trasformación de acciones al portador en nominativas: se excluye el
derecho de receso aún cuando se supere el 75% de los votos



IV. LEY APROBADA

� Subsiste el régimen de acciones al portador 

Lo que cambia es el sistema de reserva sobre la identidad de los titulares de las 
mismas, limitado a ciertos agentes y a terceros países con quienes se suscriba 
tratados de intercambio de información

� Entidades y titulares comprendidos en el obligación de informar

� ENTIDADES RESIDENTES: los titulares de participaciones patrimoniales al
portador emitidas por cualquier entidad residente en el país deberán informar
a la entidad emisora.

� Se considera residentes a las personas jurídicas y demás entidades que se
encuentren constituidas de acuerdo a las leyes nacionales. (concepto de
residencia fiscal: remisión al IRAE)



IV. LEY APROBADA

� Entidades residentes comprendidas:

� Sociedades anónimas. 

� Sociedades en comandita por acciones,

� Asociaciones agrarias

� Fideicomisos o fondos de inversión



IV. LEY APROBADA

� ENTIDADES NO RESIDENTES  OBLIGADAS A INFORMAR: 

Las que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

� Actúen en el país a través de un establecimiento permanente (por ejemplo: 
una sucursal de una entidad del exterior). Remisión al IRAE

� Radiquen en el país su sede de dirección efectiva (esto comprende la 
dirección y control conjunto de actividades), para el desarrollo de actividades 
empresariales (combinación de capital y trabajo) en Uruguay o en el exterior.

¿Una sociedad del exterior que sea tenedora de inmuebles en Uruguay queda comprendida en la

obligación de suministrar información?

¿Una sociedad del exterior que es accionista de una sociedad local queda incluida en la

obligación de suministrar información?



IV. LEY APROBADA

� Artículo 1º del Decreto 150/007 (reglamentario del IRAE)

……“no configurarán establecimiento permanente las entidades no residentes que 

obtengan exclusivamente rentas puras de capital, aún cuando la totalidad de su 

activo se encuentre radicado en la República.”



IV. LEY APROBADA

� Fondos de inversión del exterior cuyos administradores sean residentes en el
país

� Fideicomisos del exterior cuyo fiduciario o administrador sea residente en el
país

� ENTIDADES NO OBLIGADAS A INFORMAR:� ENTIDADES NO OBLIGADAS A INFORMAR:

� Entidades con acciones o participaciones patrimoniales nominativas o
escriturales.

� Entidades cuyas acciones y demás títulos emitidos a través de Bolsas de
Valores nacionales e internacionales de reconocido prestigio o de otros
procedimientos de oferta pública.



IV. LEY APROBADA

� Obligados a suministrar información: (a) los propietarios de los títulos; (b) las
entidades emisoras de los títulos; (c) los beneficiarios y propietarios de los
títulos de participación en fideicomisos; y (d) fiduciarios de fideicomisos.

� Organismo receptor de la información: Banco Central del Uruguay, en cuya 
órbita se creará un registro a esos efectos.

Información que debe suministrarse:� Información que debe suministrarse:

(a) El propietario de los títulos debe informar sus datos identificatorios y los del
tenedor, custodio o mandatario, si los hubiere, y el valor nominal de las
acciones y demás títulos cuyo titular sea el referido propietario. La misma
obligación respecto a sus datos identificatorios tendrá el beneficiario y el
propietario de los títulos de participación de los fideicomisos.



IV. LEY APROBADA

� Información que debe suministrarse:

(b) La entidad emisora deberá comunicar los datos identificatorios recibidos del
propietario de las participaciones patrimoniales, el monto total del patrimonio
de la entidad a valores nominales y la participación que corresponda a cada
uno de los accionistas, socios o partícipes, y cualquier modificación a la
participación.participación.

(c) El fiduciario del fideicomiso tendrá las mismas obligaciones de informar que
las entidades emisoras de los títulos de participación.

� Actualización de la información: La información deberá actualizarse cada vez
que se modifique (cambio de titular, cambio de porcentaje de participación,
etc.)



IV. LEY APROBADA

� Procedimiento para el suministro de la información:

(a) Los propietarios de las participaciones patrimoniales suministran la
información a la entidad emisora a través de una declaración jurada.

(b) La entidad emisora comunica al BCU mediante declaración jurada la(b) La entidad emisora comunica al BCU mediante declaración jurada la
información recibida del propietario. Deberá conservar las DJ en las mismas
condiciones que los libros sociales obligatorios.

� Plazos para presentar la información: se comete al Poder Ejecutivo la fijación de
los plazos.



IV. LEY APROBADA

� Emisión de certificados:

� Una vez ingresada la declaración jurada ante el BCU, la entidad emisora deberá
emitir un certificado destinado al propietario de la participación patrimonial en el
que constará la incorporación al registro de los datos que éste oportunamente le
remitió.remitió.

� El incumplimiento de la entrega en plazo del certificado habilitará al propietario a
inscribir directamente en el BCU, mediante declaración jurada, sus datos
identificatorios y monto de su participación patrimonial.



IV. LEY APROBADA

� Cometidos del BCU: 

Crear un registro con la finalidad de custodia y administración de la información.

� Cometidos de la AIN:� Cometidos de la AIN:

Funciones de fiscalización, recaudación e imposición de sanciones.



IV. LEY APROBADA

� Personas legitimadas para acceder a la información:

� Dirección General Impositiva;

- en el marco de una actuación inspectiva vinculada a sujetos determinados

- para cumplir solicitudes expresas y fundadas de Estados extranjeros con los- para cumplir solicitudes expresas y fundadas de Estados extranjeros con los
que Uruguay tenga tratados o acuerdos vigentes

� la Unidad de Análisis e Información Financiera del BCU y la Secretaría Nacional
Antidrogas;

- en el desarrollo de tareas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos
y la financiación del terrorismo



IV. LEY APROBADA

� Personas legitimadas para acceder a la información:

� los Juzgados Penales o Justicia competente en el caso de obligaciones
alimentarias

� La Junta de Trasparencia y Etica Publica� La Junta de Trasparencia y Etica Publica

� AIN: a los efectos del cumplimiento de sus funciones de control podrá recabar
datos del BCU

� en los casos no previstos anteriormente, sólo con autorización expresa del
titular de los datos



IV. LEY APROBADA

� Régimen sancionatorio:

� Sanciones al propietario de los títulos:

(i) multa de hasta 100 veces el valor máximo de la multa de contravención (art. 95
CT) ($ 475.000);

(ii) imposibilidad de ejercer cualquier derecho que le correspondiere en su
condición de propietario o beneficiario de las participaciones patrimoniales, con la
única excepción de la presentación de la declaración jurada, incluyendo
imposibilidad de cobrar dividendos, rescates, recesos o el resultado de la
liquidación de la sociedad;

(iii) publicación de los datos del propietario incumplidor.



IV. LEY APROBADA

� Sanciones a la entidad emisora y sus representantes:

(i) multa de hasta 100 veces el valor máximo de la multa de contravención (art. 95
CT) ($ 475.000);

(ii) eventual suspensión del certificado único de DGI;

(iii) multa cuyo monto máximo será el equivalente al monto de los dividendos,
utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la sociedad o
cualquier retribución vinculada a participaciones patrimoniales pagados a los
propietarios o beneficiarios en infracción.

(iv) imposibilidad de realizar cualquier tipo de operación en el sistema financiero
nacional, con excepción de las inherentes a la cancelación de obligaciones
tributarias y al pago de las multas referidas;

(v) publicación del nombre de la entidad emisora incumplidora.



IV. LEY APROBADA
� Otros aspectos contenidos en la ley:

� Solidaridad: (i) solidaridad de los adquirentes de títulos de participación respecto a
las sanciones que les correspondieren al enajenante que hubiera incumplido con
las obligaciones de presentar información; (ii) solidaridad de las entidades no
residentes respecto a las sanciones aplicables a sus propietarios.

Los representantes legales y voluntarios de las entidades emisoras serán� Los representantes legales y voluntarios de las entidades emisoras serán
responsables de las sanciones en la medida que hayan tenido actuación personal
en el incumplimiento.

� Reforma de estatutos: se establece un régimen especial de contralor para las
sociedades anónimas que reformen sus estatutos para sustituir sus acciones al
portador por nominativas.



IV. LEY APROBADA

� Otros aspectos contenidos en la ley:

� Exclusión de registro: las entidades emisoras que modifiquen las acciones al
portador a nominativas podrán solicitar su exclusión del registro.

� Pena: se establece una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría� Pena: se establece una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría
para los funcionarios que violaren la obligación de reserva respecto de la
información suministrada por los propietarios de los títulos de participación y las
entidades emisoras de los mismos.

� La obligación de reserva del fiduciario no será oponible a la DGI y al BCU.



IV. LEY APROBADA

� Inoponibilidad ante DGI de las disposiciones sobre secreto profesional
establecidas por remisión al art. 25 DL 15.322. (Se busca incluir a los asesores
de inversión, oficinas de representación, etc.)

� Fideicomisos y fondos de inversión que emitan títulos de participación
nominativos: deben llevar un Libro de Registro de títulos nominativos (art. 333
Ley Nº 16.060 ).Ley Nº 16.060 ).

� Registro de enajenación de cuotas sociales.

� Normas contables para fideicomisos y fondos de inversión.

� Registro de estados contables.
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