
 
LEY Nº 19.438 de 14.10.016 

 
Ley De Rendición De Cuentas Y Balance De Ejecución Presupuestal Ejercicio 2015 – Se Aprueba. 

 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea 
General, 
 

DECRETAN 
 

SECCIÓN I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al 
ejercicio 2015, con un resultado: 
 

1)   Deficitario de $ 44.613.199.000 (cuarenta y cuatro mil seiscientos trece millones ciento noventa y 
nueve mil pesos uruguayos) correspondientes a la ejecución presupuestaria. 

 
2) Superavitario de $ 12.561.904.000 (doce mil quinientos sesenta y un millones novecientos cuatro mil 

pesos uruguayos) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de 
normas legales. 

 
Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan 

a la presente ley como anexos y forman parte de la misma. 
 

Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2017, excepto en aquellas disposiciones 
que en forma expresa establezcan otra fecha de vigencia. 
 

Los créditos establecidos para sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones, están cuantificados a 
valores de 1º de enero de 2016, y se ajustarán en la forma dispuesta en los artículos 68,69,70 y 82 de la 
Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y 4º de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010. 
…………………………………………………………………………............................................... 

 
SECCIÓN IV 

INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

INCISO 05 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Artículo 46.- Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas a autorizar, al amparo de lo dispuesto por el 

artículo 76 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, en la redacción dada 
por el artículo 159 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, el ingreso al país de un vehículo 
automotor vía terrestre bajo el régimen de turista, de aquellos uruguayos que residieron en el exterior por un 
período mayor a dos años y que decidan residir definitivamente en el país, mientras se sustancia el trámite 
de exoneración. 
 

Una vez culminado el trámite y en oportunidad de efectuar la solicitud de despacho ante la Dirección 
Nacional de Aduanas, el interesado deberá cancelar dicho ingreso. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 



INCISO 08 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 

 
Artículo 67.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a 

constituir, conjuntamente con la Administración Nacional de Educación Pública, una Fundación, de 
conformidad con las disposiciones de la presente ley y con la Ley Nº 17.163, de 1º de setiembre de 1999. 
La Fundación podrá incorporar otros organismos estatales y no estatales y organizaciones que se 
relacionen con su objeto. 

 
 La Fundación, que se denominará “Industria del Futuro”, tendrá como fin promover una alianza 

estratégica y establecer las bases a través de las cuales las partes desarrollarán actividades, programas o 
proyectos de cooperación en áreas de interés y beneficio mutuo; apoyar los planes de enseñanza curricular 
correspondientes y ofrecer a los sectores productivos cursos específicos, para el perfeccionamiento y 
certificación de capacidades de sus recursos humanos, así como asesoramiento para la automatización de 
procesos en el sector productivo. 

 
Los organismos quedan habilitados a transferir a título gratuito a la Fundación, en carácter de aporte, los 

bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de la sede de la misma. 
 
Exonérase a la Fundación que se constituya de todo tributo nacional vinculado directamente a su objeto, 

con excepción de las Contribuciones Especiales a la Seguridad Social. Dicha exoneración no comprenderá 
al Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondientes a las eventuales prestaciones de servicios y 
enajenaciones de bienes que la Fundación realice en el país, en competencia con empresas del sector 
privado, salvo que estas gocen de similares beneficios. 

 
Otórgase a la Fundación que se constituya un crédito por el IVA, incluido en las adquisiciones de bienes y 

servicios destinados a integrar el costo de las inversiones en activo 
fijo. Dicho crédito se materializará por el procedimiento establecido para los exportadores. A tales efectos, la 
Fundación deberá presentar a la Comisión de Aplicación de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, la 
documentación correspondiente para su aprobación. 

 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

SECCIÓN VII 
RECURSOS 

 
Artículo 158.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 20 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el 

siguiente: 
 

“ARTÍCULO 20. (Deducción proporcional).- Cuando los gastos a que refiere el inciso tercero del 
artículo anterior constituyan para la contraparte rentas gravadas por el Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas, en la Categoría I de dicho impuesto (Rendimientos del Capital e Incrementos 
Patrimoniales), o rentas gravadas por el Impuesto a las Rentas de los No Residentes, la deducción 
estará limitada al monto que surja de aplicar al gasto el cociente entre la tasa máxima aplicable a 
las rentas de dicha categoría en el impuesto correspondiente y la tasa fijada de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 15 de este Título”. 

 
Artículo 159.- Agrégase al literal F) del artículo 21 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, como último 

inciso, el siguiente: 
 

“La presente deducción estará limitada al 50% (cincuenta por ciento) de la renta neta fiscal obtenida 
luego de realizar la totalidad de los restantes ajustes de la renta neta”. 

 
 
 
 
 

Artículo 160.- Sustitúyese el literal G) del artículo 21 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el 
siguiente: 

 



“G) Los sueldos fictos patronales de los titulares de empresas unipersonales o de los socios, 
cuando se liquide el impuesto al amparo del artículo 47 de este Título por la totalidad de las rentas, 
dentro de los límites y condiciones que establezca la reglamentación”. 

 
Artículo 161.- Sustitúyese, a partir de la promulgación de la presente ley, el inciso tercero del artículo 27 

del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: 
 

“El ajuste dispuesto en el presente artículo solamente se realizará en aquellos ejercicios en que el 
porcentaje de variación del Índice de Precios del Consumo (IPC) acumulado en los treinta y seis 
meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida supere el 100% (cien por ciento)”. 
 

Artículo 162.-  Agrégase como inciso tercero del artículo 88 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el 
siguiente:  
 

“La obligación a que refiere el inciso primero también regirá para quienes presten servicios 
personales fuera de la relación de dependencia a una sociedad contribuyente de este impuesto de 
la que sean socios o accionistas, siempre que la actividad de la sociedad sea la de prestar servicios 
personales de igual  naturaleza”. 

 
Artículo 163.- Agrégase como último inciso del artículo 16 del Título 7 del Texto Ordenado 1996: 
 

“Se considerarán dentro de esta categoría las utilidades retiradas por los titulares de entidades 
unipersonales contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, siempre 
que las rentas que le den origen se devenguen a partir de ejercicios iniciados desde el 1º de enero 
de 2017”.  

 
Artículo 164.- Agréganse al Título 7 del Texto Ordenado 1996, los siguientes artículos: 

 
“ARTÍCULO 16 BIS. (Dividendos y Utilidades Fictos).- La renta neta fiscal gravada por el 
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) que al cierre de cada ejercicio fiscal 
presente una antigüedad mayor a tres ejercicios, será imputada como dividendos o utilidades fictos 
en el tercer mes del ejercicio siguiente al del cómputo del referido plazo. A tales efectos, las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores no se considerarán integrantes de la renta neta fiscal. 
 
El importe de los dividendos y utilidades fictos gravados surgirá de deducir de la renta neta fiscal 
acumulada a partir de ejercicios iniciados desde el 1º de julio de 2007, determinada según lo 
establecido en el inciso anterior, el monto de las siguientes partidas: 
 

i) Los dividendos y utilidades gravados a que refiere el apartado i) del inciso primero del 
literal C) del artículo 27 del presente Título, que se hubieran devengado, hasta el cierre 
del último ejercicio fiscal del contribuyente del IRAE. 

 
ii) Los dividendos y utilidades fictos determinados de  conformidad  con el presente artículo, 

que se hubieran imputado hasta el cierre del último ejercicio fiscal del contribuyente del 
IRAE. 

 
iii) El monto de las inversiones realizadas por el contribuyente del IRAE en participaciones 

patrimoniales de otras entidades residentes, en activo fijo e intangibles, desde el primer 
ejercicio de liquidación del referido impuesto hasta el cierre del último ejercicio fiscal, 
siempre que se identifique al enajenante. 

 
iv) El incremento en el capital de trabajo bruto del contribuyente del IRAE, resultante de la 

comparación entre el saldo al cierre del último ejercicio fiscal y el del primer ejercicio de 
liquidación del referido impuesto ajustado por el Índice de Precios del Consumo (IPC) 
hasta dicho cierre. El referido incremento no podrá superar el 80% (ochenta por ciento) 
del monto a que refiere el numeral anterior. A estos efectos se considerará capital de 
trabajo bruto la diferencia entre el valor fiscal de los saldos de créditos por ventas e 
inventario de mercaderías corrientes, menos el pasivo corriente. 

 
Cuando en el ejercicio en que se hayan efectuado las referidas inversiones o en los tres siguientes, 
se enajenen los bienes que dieron origen a la referida deducción, deberá computarse en la renta 



neta fiscal acumulada determinada de acuerdo al presente inciso, el importe equivalente a la 
inversión previamente deducido. 
 
En ningún caso el importe gravado podrá superar los resultados acumulados al cierre del ejercicio 
fiscal del contribuyente del IRAE, deducido el monto a que refiere el apartado ii) del inciso anterior. 
A tales efectos, el concepto de resultados acumulados comprenderá a las ganancias y pérdidas 
contables acumuladas sin asignación específica, a las reservas legales, a las estatutarias y en 
general a todas aquellas creadas de acuerdo al artículo 93 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre 
de 1989. 
 
Se considerarán, asimismo, comprendidas en dicho concepto las capitalizaciones de resultados 
acumulados, así como cualquier otra disminución de los resultados acumulados que no determine 
una variación en el patrimonio contable del contribuyente del IRAE, que se hayan verificado a partir 
del 1º de enero de 2016. 
 
Los dividendos y utilidades fictos estarán gravados en la proporción que corresponda a cada socio o 
accionista de acuerdo a lo dispuesto en el contrato social o en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre 
de 1989, en su defecto. 
 
Se incluye en el concepto de dividendos y utilidades fictos gravados a la renta neta fiscal gravada 
obtenida por contribuyentes del IRAE, que cumpla las condiciones establecidas en el inciso primero, 
cuando los socios o accionistas, sean contribuyentes de dicho impuesto. Los referidos dividendos y 
utilidades fictos serán imputados directamente a las personas físicas residentes que participen en el 
capital de los referidos socios o accionistas, en la proporción correspondiente a su participación en 
el patrimonio, considerando la entidad que realizó la primera imputación. Dicha entidad deberá 
comunicar a los referidos socios o accionistas, el importe del impuesto pagado por este concepto. 
En este caso, los referidos socios o accionistas contribuyentes del IRAE, al realizar el cálculo de 
dividendos o utilidades fictos, deducirán el importe ya imputado a las personas físicas por la entidad 
que realizó la primera imputación. 
 
A los solos efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los dividendos y utilidades a que refiere el 
literal M) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, se considerarán rentas gravadas por 
el IRAE. 
 
Exceptúase del cómputo a que refiere el inciso primero, a la renta neta fiscal obtenida 
por las sociedades personales y entidades unipersonales, que en el ejercicio fiscal que le dio origen, 
los ingresos no superen el límite a que refiere el inciso quinto del literal C) del artículo 27 del 
presente Título. 
 
Quedan excluidos de la determinación de los dividendos y utilidades fictos, los contribuyentes del 
IRAE y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, cuyas acciones coticen en Bolsas 
de Valores habilitadas a operar en la República. 
 
El presente régimen regirá a partir del 1º de marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO 16 TER. (Cómputo de las retenciones por Dividendos y Utilidades Fictos).- Los 
pagos realizados por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas por los dividendos o utilidades 
fictos a que refiere el artículo anterior serán imputados al impuesto generado por los dividendos o 
utilidades a que refiere el apartado i) del inciso primero, del literal C) del artículo 27 del presente 
Título, debiendo el responsable designado retener el impuesto por la diferencia resultante entre 
ambos conceptos en caso que corresponda. De resultar un excedente, el mismo será imputado al 
impuesto correspondiente a futuras distribuciones de dividendos o utilidades a que refiere dicho 
apartado i)”. 
  

Artículo 165.- Sustitúyese, con vigencia 1º de enero de 2017, el artículo 26 del Título 7 del Texto 
Ordenado 1996, por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 26. (Tasas).- Las alícuotas del impuesto de este capítulo se aplicarán de forma 

proporcional, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
CONCEPTO                                                                                          ALÍCUOTA 
 



Intereses correspondientes a depósitos en moneda nacional 
y en unidades indexadas, a más de un  año, en instituciones  
de intermediación financiera de plaza.                                                                7% 

 
Intereses de obligaciones y otros títulos de deuda, emitidos por 
entidades residentes a plazos mayores a  tres  años,   mediante 
suscripción pública y cotización bursátil en entidades nacionales.                     7% 

 
Intereses correspondientes a los  depósitos  en  instituciones de  
plaza, a un año o menos, constituidos  en  moneda  nacional sin  
cláusula de reajuste.                                                                                           7% 

 
Dividendos o utilidades pagados o acreditados por contribuyentes 
del Impuesto a la Renta de  las  Actividades  Económicas   (IRAE) 
originados en los rendimientos comprendidos en el apartado ii) del  
literal C) del artículo 27 de este Título.                                                              12% 

 
Otros dividendos o utilidades pagados o acreditados por contribu- 
yentes del IRAE y  los dividendos o utilidades fictos a que  refiere 
el artículo 16 bis de este Título.                                                                          7% 

 
Rendimientos derivados de derechos de autor sobre obras literarias, 
Artísticas o científicas.                                                                                        7% 

 
Rentas de certificados de participación emitidos por fideicomisos 
Financieros mediante suscripción pública y cotización bursátil en 
Entidades nacionales, a plazos de más de 3 años.                                            7% 

 
Restantes rentas                                                                                                12%”. 

 
 

Artículo 166.- Sustitúyese el inciso quinto del literal C) del artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 
1996, por el siguiente: 

 
“Estarán exentas las utilidades comprendidas en el apartado i) de este literal, distribuidas por las 
empresas unipersonales y sociedades personales cuyos ingresos no superen el límite que fije el 
Poder Ejecutivo, quien queda facultado a considerar el número de dependientes, la naturaleza de la 
actividad desarrollada u otros criterios objetivos”. 
 

Artículo 167.- Sustitúyese el último inciso del literal C) del artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 
1996, por el siguiente: 

 
“También estarán exentas las utilidades distribuidas por sociedades prestadoras de servicios 
personales fuera de la relación de dependencia que hayan quedado incluidos en el Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas en aplicación de la opción del artículo 5º del Título 4 de este 
Texto Ordenado. Esta exoneración alcanza exclusivamente a las utilidades derivadas de la 
prestación de servicios personales, siempre que las rentas que les dieron origen se hayan 
devengado en ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 2016”. 
 

Artículo 168.- Sustitúyese, con vigencia 1º de enero de 2017, el inciso primero del artículo 37 del 
Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 37. (Escala de rentas).- A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, fíjanse 

las siguientes escalas de tramos de renta y las alícuotas correspondientes: 
 
 
A) Contribuyentes personas físicas: 
 
 
 

RENTA ANUAL COMPUTABLE TASA 
 



Hasta el Mínimo No Imponible General (MNIG) de 84                       
Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC)                                                            

               
Exento 
 

Más del MNIG y hasta 120 BPC                                                                                      10% 
 

Más de 120 BPC y hasta 180 BPC                                                                                  15% 
 

Más de 180 BPC y hasta 360 BPC                                                                                  24% 
 

Más de 360 BPC y hasta 600 BPC                                                                                  25% 
 

Más de 600 BPC y hasta 900 BPC                                                                                  27% 
 

Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC                                                                               31% 
 

Más de 1.380 BPC                                                                                                           36% 
 

 
 
 
B) Contribuyentes  núcleos  familiares  cuando las   rentas de la Categoría  
    II de cada uno de los integrantes del núcleo considerados individualmente 
    superen en el ejercicio los doce Salarios Mínimos Nacionales: 
 
 
 

RENTA ANUAL COMPUTABLE    TASA 
 

Hasta el Mínimo No Imponible General de 168 Bases de 
Prestaciones y Contribuciones (BPC)                                                                            

Exento 
 

Más de 168 BPC y hasta 180 BPC   
 

    15% 

Más de 180 BPC y hasta 360 BPC                                                                                   24% 
 

Más de 360 BPC y hasta 600 BPC                                                                                   25% 
 

Más de 600 BPC y hasta 900 BPC                                                                                   27% 
 

Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC                                                                                31% 
 

Más de 1.380 BPC                                                                                                            36% 
 

 
 

                                                                              
 

C) Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II  
    de uno de los integrantes del núcleo  no superen en  el ejercicio los doce 
    Salarios Mínimos Nacionales: 
 
 

RENTA ANUAL COMPUTABLE TASA 
 

Hasta el Mínimo No Imponible General de 96 Bases de Prestaciones y 
Contribuciones (BPC)                                                                                                    

Exento 
 

Más de 96 BPC y hasta 144 BPC                                                                                    10% 
 

Más de 144 BPC y hasta 180 BPC                                                                                  15% 
 

Más de 180 BPC y hasta 360 BPC                                                                                  24% 
 



Más de 360 BPC y hasta 600 BPC                                                                                  25% 
 

Más de 600 BPC y hasta 900 BPC                                                                                  27% 
 

Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC                                                                               31% 
 

Más de 1.380 BPC                                                                                                           36%”. 
 

 
 

Artículo 169.- Sustitúyese, con vigencia 1º de enero de 2017, el tercer inciso del  artículo 38 del Título 
7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: 

 
“Para determinar el monto total de la deducción, el contribuyente aplicará a la suma de los montos a 
que refieren los literales A) a F) de este artículo, la tasa del 10% (diez por ciento) si sus ingresos 
nominales anuales son iguales o inferiores a 180 BPC (ciento ochenta Bases de Prestaciones y 
Contribuciones) y la tasa de 8% (ocho por ciento) para los restantes casos. A tales efectos no se 
considerarán el sueldo anual complementario ni la suma para el mejor goce de la licencia”. 
 
 

Artículo 170.- Agréganse al Título 8 del Texto Ordenado 1996, los siguientes artículos: 
 

“ARTÍCULO 12 BIS. (Dividendos y utilidades fictos).- La renta neta fiscal gravada por el 
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) que al cierre de cada ejercicio fiscal 
presente una antigüedad mayor a tres ejercicios, será imputada como dividendos o utilidades fictos 
en el tercer mes del ejercicio siguiente al del cómputo del referido plazo. A tales efectos, las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores no se considerarán integrantes de la renta neta fiscal. 
 
El importe de los dividendos y utilidades fictos gravados surgirá de deducir de la renta 
Neta fiscal acumulada a partir de ejercicios iniciados desde el 1º de julio de 2007, determinada 
según lo establecido en el inciso anterior, el monto de las siguientes partidas: 
 

i)    Los dividendos y utilidades gravados a que refiere el literal C) del artículo 15 del presente 
Título, que se hubieran devengado hasta el último cierre del ejercicio fiscal del contribuyente 
del IRAE. 

 
ii)   Los dividendos y utilidades fictos determinados de conformidad con el presente artículo, que 

se hubieran imputado hasta el último cierre del ejercicio fiscal del contribuyente del IRAE. 
 
iii) El monto de las inversiones realizadas por el contribuyente del IRAE en participaciones 

patrimoniales de otras entidades residentes, en activo fijo e intangibles, desde el primer 
ejercicio de liquidación del referido impuesto hasta el cierre del último ejercicio fiscal, siempre 
que se identifique al enajenante. 

 
iv) El incremento en el capital de trabajo bruto del contribuyente del IRAE, resultante de la 

comparación entre el saldo al cierre del último ejercicio fiscal y el del primer ejercicio de 
liquidación del referido impuesto ajustado por el Índice de Precios del Consumo (IPC) hasta 
dicho cierre. El referido incremento no podrá superar el 80% (ochenta por ciento) del monto a 
que refiere el numeral anterior. A estos efectos se considerará capital de trabajo bruto la 
diferencia entre el valor fiscal de los saldos de créditos por ventas e inventario de mercaderías 
corrientes, menos el pasivo corriente. 

 
Cuando en el ejercicio en que se hayan efectuado las referidas inversiones o en los tres siguientes, 
se enajenen los bienes que dieron origen a la referida deducción, deberá computarse en la renta 
neta fiscal acumulada determinada de acuerdo al presente inciso, el importe equivalente a la 
inversión previamente deducido. 
 
En ningún caso el importe gravado podrá superar los resultados acumulados al cierre del ejercicio 
fiscal del contribuyente del IRAE, deducido el monto a que refiere el apartado ii) del inciso anterior. 
A tales efectos, el concepto de resultados acumulados comprenderá a las ganancias y pérdidas 
contables acumuladas sin asignación específica, a las reservas legales, a las estatutarias y en 
general a todas aquellas creadas de acuerdo al artículo 93 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre 



de 1989. Se considerarán asimismo comprendidas en dicho concepto las capitalizaciones de 
resultados acumulados, así como cualquier otra disminución de los resultados acumulados que no 
determine una variación en el patrimonio contable del contribuyente del IRAE, que se hayan 
verificado a partir del 1º de enero de 2016. 
 
Los dividendos y utilidades fictos estarán gravados en la proporción que corresponda 
a cada socio, accionista, de acuerdo a lo dispuesto en el contrato social, o en la Ley Nº 16.060, de 4 
de setiembre de 1989. Asimismo, la casa matriz y sucursales estarán gravados en la proporción que 
corresponda. 
 
Se incluye en el concepto de dividendos y utilidades fictos gravados a la renta neta fiscal gravada 
obtenida por contribuyentes del IRAE, que cumpla las condiciones establecidas en el inciso primero, 
cuando los socios o accionistas sean contribuyentes de dicho impuesto. Los referidos dividendos y 
utilidades fictos serán imputados directamente a los contribuyentes de este impuesto que participen 
en el capital de los referidos socios o accionistas, en la proporción correspondiente a su 
participación en el patrimonio, considerando la entidad que realizó la primera imputación. Dicha 
entidad deberá comunicar a los referidos socios o accionistas el importe del impuesto pagado por 
este concepto. En este caso, los referidos socios o accionistas contribuyentes del IRAE, al realizar 
el cálculo de dividendos o utilidades fictos, deducirán el importe ya imputado a las personas físicas 
por la entidad que realizó la primera imputación. 
 
A los solos efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los dividendos y utilidades a que refiere el 
literal M) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, se considerarán rentas gravadas por 
el IRAE. 
 
Exceptúase del cómputo a que refiere el inciso primero, a la renta neta fiscal obtenida 
por las sociedades personales y entidades unipersonales, que en el ejercicio fiscal que le dio origen, 
los ingresos no superen el límite a que refiere el inciso primero del literal C) del artículo 15 del 
presente Título. 
 
Quedan excluidos de la determinación de los dividendos y utilidades fictos, los contribuyentes del 
IRAE y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, cuyas acciones coticen en Bolsas 
de Valores habilitadas a operar en la República. 
 
El presente régimen regirá a partir del 1º de marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO 12 TER. (Cómputo de las retenciones por dividendos y utilidades fictos).- Los 
pagos realizados por el Impuesto a las Rentas de los No Residentes por los dividendos o utilidades 
fictos a que refiere el artículo anterior, serán imputados al impuesto generado por los dividendos o 
utilidades a que refiere el literal C) del artículo 15 del presente Título, debiendo el responsable 
designado, retener el impuesto por la diferencia resultante entre ambos conceptos en caso que 
corresponda. De resultar un excedente, el mismo será imputado al impuesto correspondiente a 
futuras distribuciones de dividendos o utilidades a que refiere dicho literal C)”. 
 

Artículo 171.- Sustitúyese, con vigencia 1º de enero de 2017, el artículo 14 del Título 8 del Texto 
Ordenado 1996, por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 14. (Tasa).- Las alícuotas del impuesto se aplicarán en forma proporcional de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 

                 CONCEPTO                                                                  TASA                                               
 
Intereses  correspondientes  a   depósitos   en moneda   nacional   y   en 
Unidades indexadas, a más de un año en instituciones de intermediación 
financiera.                                                                                                                 7% 
 
Intereses de   obligaciones   y otros   títulos de  deuda, emitidos  a plazos  
Mayores a tres  años,  mediante   suscripción pública y cotización bursátil.           7% 
 
Intereses    correspondientes  a   los depósitos,   a   un   año   o    menos,  
constituidos en moneda nacional sin cláusula de reajuste.                                     7% 
 



Dividendos  o  utilidades  pagados  o  acreditados  por contribuyentes del  
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y los dividendos 
o utilidades fictos a que refiere el artículo 12 bis de este Título.                             7% 
 
Rentas de certificados de participación emitidos por fideicomisos  financieros 
Mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 años.     7% 
 
Rentas  obtenidas   por   entidades   residentes, domiciliadas, constituidas o  
ubicadas   en países o   jurisdicciones    de baja o nula   tributación o que se  
beneficien de   un régimen   especial  de baja  o nula   tributación,    excepto  
dividendos o utilidades pagados o acreditados por contribuyentes del IRAE.        25% 
 
 
Restantes rentas.                                                                                                    12%” 
 

Artículo 172.- Sustitúyese, con vigencia 1º de enero de 2017, el inciso primero del artículo 87 bis del 
Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 87 BIS.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar en hasta dos puntos porcentuales, 
la reducción prevista en el artículo anterior, para las operaciones por montos inferiores al 
equivalente a 4.000 UI (cuatro mil unidades indexadas)”. 
 

Artículo 173.- La Dirección General Impositiva podrá otorgar a los sujetos pasivos del Impuesto a la 
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes el régimen de facilidades 
previsto en los artículos 11 y siguientes de la Ley Nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002, respecto a las 
obligaciones correspondientes a los rendimientos de capital mobiliario a que refiere el artículo 16 bis del 
Título 7 del Texto Ordenado 1996 y el artículo 12 bis del Título 8 del Texto Ordenado 1996. Lo dispuesto en 
el presente artículo regirá para los dividendos y utilidades fictos determinados a partir del cómputo de la 
renta neta fiscal correspondiente a los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
Artículo 174.- Otórgase un plazo especial hasta el 30 de abril de 2017, para la presentación de la 

declaración jurada a que refiere el artículo 3º de la Ley Nº 19.333, de 31 de julio de 2015, respecto al 
impuesto anual de enseñanza primaria que grava a los inmuebles rurales, correspondiente a los ejercicios 
2015 y 2016. 

 
Artículo 175.- Agrégase al Código Tributario (Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974), el 

siguiente artículo: 
 

“ARTÍCULO 20 BIS. (Conjunto económico).- Cuando se verifique la existencia de un conjunto 
económico entre sujetos independientes, sus integrantes responderán solidariamente por los 
adeudos tributarios generados por cada uno de ellos. 
 
 La existencia del conjunto económico será determinada según las circunstancias del caso. 
 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe conjunto económico cuando se verifique alguna 
de las siguientes hipótesis: 
 

A)  Exista una unidad de dirección o una coordinación conjunta de la actividad económica de 
diversos sujetos, la que podrá manifestarse en la identidad de las personas que ostentan 
poderes de decisión para orientar o definir las actividades de cada uno de ellos o la existencia 
de vínculos de parentesco entre los titulares o integrantes de sus órganos de decisión. 

 
B)  Exista una participación recíproca en el capital entre diversos sujetos o un traslado mutuo de 

ganancias o pérdidas. 
 
C)   La actividad económica de diversos sujetos se organice en forma conjunta, ya sea porque 

cada uno de ellos realiza una etapa de la misma cadena productiva o porque su giro es 
similar o utilizan en común capital o trabajo o tienen una estructura comercial o industrial 
común”. 

 
Artículo 176.- Sustitúyanse los incisos cuarto y quinto del artículo 66 del Código Tributario (Decreto-Ley 

Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974), por los siguientes: 



 
“La determinación administrativa sobre base presunta podrá fundarse en: 
 

A) Coeficientes o relaciones comprobados por la Administración para el contribuyente sujeto a 
determinación o establecidos con carácter general para grupos de empresas o actividades 
análogas, que se aplicarán sobre el total de compras o de ventas, sueldos y jornales, 
consumo de energía u otros insumos representativos que se relacionen con la actividad 
desarrollada. Cuando para la construcción de los coeficientes o relaciones para el 
contribuyente sujeto a determinación se realicen muestreos, los mismos se considerarán 
representativos de la realidad cuando asciendan al menos al 10% (diez por ciento) del 
universo considerado. La Administración, si lo considera necesario, podrá recurrir a otros 
índices elaborados por los organismos estatales o paraestatales competentes o por 
organizaciones especializadas de derecho privado sin fines de lucro. 

 
El coeficiente o relación comprobados, por alguno de los mecanismos previstos en el inciso 
anterior del presente literal para un ejercicio, podrá aplicarse a los ejercicios anteriores con el 
límite de tres ejercicios. 
 

 B) Cuando se comprueben una o más operaciones no documentadas, total o parcialmente, se 
podrá determinar el monto total de las realizadas incrementando las operaciones 
documentadas o registradas por el contribuyente, en el porcentaje que surja de comparar las 
primeramente mencionadas con el promedio diario de las documentadas o registradas, en el 
mes anterior al de la comprobación. El porcentaje así establecido se aplicará al ejercicio en el 
que se comprobó la referida irregularidad. En el caso de actividades Zafrales o similares, 
dicho porcentaje no podrá superar al que resulte de efectuar la misma comparación con las 
operaciones del mismo mes calendario en que se comprobó la omisión, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, actualizadas por la variación del Índice de Precios al por Mayor 
registrada en el período. 

 
C) Notorias diferencias físicas o de valuación comprobadas con relación al inventario registrado o 

declarado que se considerarán respecto del ejercicio en que se comprueben, según 
corresponda: renta neta gravada en los impuestos que gravan la renta, operaciones 
comprendidas en los impuestos que gravan la circulación de bienes o prestación de servicios 
y activo computable en los impuestos que gravan al patrimonio. 

 
Declárase que la notoria diferencia física o de valuación comprende los casos de 
inconsistencias en el inventario registrado o declarado. 

 
Los resultados de los controles que representen por lo menos el 10% (diez por ciento) del 
valor total del inventario registrado o declarado, podrán generalizarse porcentualmente a la 
totalidad del mismo a los efectos de la aplicación de este literal. 
 

D)  Cuando se realicen controles de las operaciones, la determinación presunta de las ventas, 
prestaciones de servicios o cualquiera otra prestación, podrá determinarse promediando el 
monto de las operaciones controladas en no menos de cinco días de un mismo mes, 
multiplicados por el total de días hábiles comerciales, que representarán las operaciones 
presuntas del sujeto pasivo bajo control durante ese mes. Si el mencionado control se 
efectuara en cuatro meses de un mismo ejercicio fiscal, de los cuales tres al menos deben ser 
alternados, el promedio se considerará suficientemente representativo y podrá aplicarse a los 
demás meses no controlados del mismo ejercicio fiscal. 

 
E) Cualquier otro hecho o circunstancia debidamente comprobada que normalmente estuviere 

vinculado o tuviera vinculación con el hecho generador. 
 

En todos los casos deberá fundamentarse en forma circunstanciada la aplicación del criterio 
presuntivo a la situación de hecho. 
 
La restricción establecida por el artículo 47 de este Código no será aplicable respecto de la 
información vinculada a terceros utilizada para la determinación presuntiva”. 
 

Artículo 177.- Interprétase que a los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 del Código Tributario, por 
condición resolutoria se entiende la no verificación del hecho generador. 



 
Artículo 178.- Derógase el numeral 1º) del artículo 32 de la Ley Nº 13.426, de 2 de diciembre de 1965. 

 
Artículo 179.- Interprétase que lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 114 de la Ley Nº 18.387, 

de 23 de octubre de 2008, refiere exclusivamente a aquellas obligaciones que componen la masa pasiva del 
deudor y no comprende las obligaciones devengadas con posterioridad a la declaración judicial del 
concurso. 

 
Artículo 180.- La importación de bienes competitivos con la industria nacional, no podrá gozar de las 

exoneraciones establecidas en el Capítulo 1 del Título 3 del Texto Ordenado 1996. A tal efecto, el Ministerio 
de Economía y Finanzas solicitará el pronunciamiento del Ministerio de Industria, Energía y Minería en 
forma previa a adoptarse resolución. 

 
Exceptúase de lo dispuesto precedentemente a las donaciones de bienes provenientes del exterior. 
 
A los efectos del presente artículo, se entenderá por bien competitivo aquel respecto del cual exista 

producción nacional en plaza. 
 
Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer excepciones a lo dispuesto en el presente artículo, en aquellos 

casos en los cuales se justifique y acredite la necesidad de la misma. 
 
Artículo 181.- Toda importación de bienes que resulte exonerada al amparo de las normas previstas en 

el Título 3 del Texto Ordenado 1996, tendrá por destino exclusivo el desarrollo de la actividad que motiva la 
exoneración.  

 
El Ministerio de Economía y Finanzas podrá rechazar aquellas solicitudes que evalúe que no cumplen 

con los fines esenciales y cometidos sustantivos de la institución solicitante y lo comunicará a la Asamblea 
General para que esta, en un plazo de noventa días, se expida sobre la pertinencia del rechazo, cumplido el 
cual se tendrá por aceptado el mismo. 
 

Artículo 182.- Las referencias efectuadas al Texto Ordenado 1996 se considerarán realizadas a las 
normas legales que le dieron origen. 

 
Artículo 183.- El Poder Ejecutivo en oportunidad de cada Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal, remitirá información referente al gasto tributario correspondiente a impuestos recaudados por 
la Dirección General Impositiva, incurrido en el mismo período.  

 
Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2018. 
 
 

SECCIÓN VIII 
DISPOSICIONES VARIAS 

……………………………………………………………………………………………………........... 
 

Artículo 186.- Sustitúyese el artículo 235 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el 
siguiente: 

 
 “ARTÍCULO 235.- La promoción de proyectos de Fomento Artístico Cultural se efectuará a través 
del otorgamiento de incentivos fiscales a quienes efectúen donaciones a favor de los proyectos y de 
beneficios fiscales a los promotores de los mismos. El Poder Ejecutivo establecerá anualmente los 
límites de los beneficios e incentivos fiscales que podrán otorgarse en el marco de lo previsto en la 
presente ley”. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Artículo 188.- Sustitúyese el artículo 78 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: 
 

“ARTÍCULO 78. Donaciones especiales. Beneficio.- Las donaciones que las empresas 
contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio 
realicen a las entidades que se indican en el artículo 79 del presente Título, gozarán del siguiente 
beneficio: 
 
 



-  El 75% (setenta y cinco por ciento) del total de las sumas entregadas convertidas a unidades 
indexadas a la cotización del día anterior a la entrega efectiva de las mismas, se imputará como 
pago a cuenta de los tributos mencionados. El organismo beneficiario expedirá recibos que serán 
canjeables por certificados de crédito de la Dirección General Impositiva, en las condiciones que 
establezca la reglamentación. 

 
- El 25% (veinticinco por ciento) restante podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto 

de la empresa. 
 
El Poder Ejecutivo podrá establecer topes a los montos totales destinados a la ejecución de 
proyectos por este régimen. También podrá fijar topes individuales para cada entidad beneficiaria o 
grupo de entidades de similar naturaleza, así como por donante. 
 
Para las entidades comprendidas en los literales B) a F) del numeral 2) del artículo 79 del presente 
Título, el porcentaje a imputar como pago a cuenta dispuesto por el inciso primero del presente 
artículo será del 40% (cuarenta por ciento) y el 60% (sesenta por ciento) restante podrá ser 
imputado a todos los efectos fiscales como gastos de la empresa. 
 
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. En 
caso que se opte por el beneficio de la presente norma, los subsidios o subvenciones a cuya 
percepción se renuncia, serán asignados a la Asociación Nacional para el Niño Lisiado Escuela 
Franklin Delano Roosevelt”. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de octubre de 2016. 
GERARDO AMARILLA, Presidente; VIRGINIA ORTÍZ, Secretaria. 
 
Ministerio del Interior 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Educación y Cultura 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Ministerio de Industria, Energía y Minería 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
Ministerio de Turismo 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente 

  Ministerio de Desarrollo Social 
 

Montevideo, 14 de Octubre de 2016. 
 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y 
Decretos, la Ley por la que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 
correspondiente al ejercicio 2015. 

 
RAÚL SENDIC, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; EDUARDO 

BONOMI; JOSÉ LUIS CANCELA; PABLO FERRERI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA JULIA MUÑÓZ; VÍCTOR 
ROSSI; GUILLERMO MONCECCHI; ERNESTO MURRO; JORGE BASSO; ENZO BENECH; LILIÁM 
KECHICHIÁN; ENEIDA de LEÓN; MARINA ARISMENDI. 
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