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La Ley 19.535 de 25 de setiembre de 2017 (Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del 
año 2016) fue publicada en el Diario Oficial del 3 de octubre de 2017 y rige a partir del 1º de enero de 2018, 
excepto en aquellas disposiciones que en forma expresa establezcan otra fecha de vigencia.

ASPECTOS TRIBUTARIOS

IRAE - AMORTIZACIONES

Se agregó un inciso al literal E) del art. 21 del Título 4, "Pérdidas Admitidas", referido a las amortizaciones 
de sofware:

"E) Las amortizaciones de bienes incorporales, tales como marcas, patentes, privilegios y gastos de 
organización, siempre que importen una inversión real y se identifique al enajenante.

En el caso del software dichas amortizaciones serán deducibles en las condiciones requeridas por los 
artículos 19 y 20 de este Título. (Deducción proporcional) (artículo 241).

IRAE - DEDUCCIONES INCREMENTADAS

Se excluye del elenco de deducciones incrementadas del artículo 23 del Título 4 a  “Gastos incurridos en 
concepto de servicios de software prestados por quienes tributen efectivamente este impuesto.” (Lit I) 
(artículo 242)

IRAE – RENTAS DE FUENTE INTERNACIONAL

Películas cinematográficas y trasmisiones de TV u otros medios similares

En lo referente a la producción, distribución o intermediación de películas cinematográficas y de 'tapes', así 
como las de realización de transmisiones directas de televisión u otros medios similares (Lit. B del inciso 1º 
del art. 48 del Título 4), a partir del 1° de enero de 2018 las rentas netas serán consideradas íntegramente 
de fuente uruguaya. El mismo tratamiento tendrán las rentas obtenidas por las entidades no residentes que 
realicen directamente la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas, o similares, cuando el demandante se encuentre en territorio nacional.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio nacional cuando la
contraprestación  del  servicio  se  efectúe  a  través  de  medios  de  pago  electrónico  administrados  desde
nuestro país, tales como instrumentos de dinero electrónico, tarjetas de crédito o débito, cuentas bancarias,
u otros instrumentos análogos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. (artículo 243)

Actividades de mediación e intermediación en la oferta o en la demanda de servicios, prestados a 
través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares

Se agregó un literal E) al artículo 48 del Título 4 (Rentas de fuente internacional):

E)  Las rentas de fuente uruguaya correspondientes a las actividades         de mediación e intermediación en
la  oferta  o  en  la  demanda  de  servicios,  prestados  a  través  de  Internet,  plataformas  tecnológicas,
aplicaciones informáticas, o similares, se fijan en los siguientes porcentajes:

i)  100% cuando el oferente y demandante del servicio (operación principal)  se encuentren en territorio
nacional.

ii)  50% cuando el oferente o el demandante del servicio (operación principal) se encuentre en el exterior.
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Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio nacional cuando la
contraprestación se efectúe a través de medios de pago electrónico administrados desde nuestro país, tales
como  instrumentos  de  dinero  electrónico,  tarjetas  de  crédito  o  débito,  cuentas  bancarias,  u  otros
instrumentos análogos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación". (artículo 246)
           

IRAE - Exoneración a producción de software, bioteconología y bioinformática

Se limita  la  actual  exoneración de IRAE a  la  producción  de software aprovechada íntegramente  en el
exterior.

i)  Actividades de investigación y  desarrollo  en las áreas de biotecnología  y  bioinformática,  y  de la
producción de soportes lógicos, siempre que los activos resultantes se encuentren amparados por la
normativa de protección y registro de los derechos de propiedad intelectual.

Cuando los referidos bienes sean aprovechados íntegramente en el exterior, las rentas derivadas de
los  mismos estarán  exoneradas  exclusivamente  por  el  monto  correspondiente  a  la  relación  que
guarden los gastos o costos directos incurridos para desarrollar dichos activos incrementados en un
30% (treinta  por  ciento),  sobre los gastos o costos totales incurridos para desarrollarlos.  A tales
efectos,  se  considerará  en  el  numerador,  entre  otros,  los  gastos  o  costos  incurridos  por  el
desarrollador y los servicios contratados con partes no vinculadas o con partes residentes vinculadas,
no estando comprendidos los gastos o costos correspondientes a la concesión de uso o adquisición
de  derechos  de  propiedad  intelectual,  ni  los  servicios  contratados  con  partes  vinculadas  no
residentes.

ii)   Actividades de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología y bioinformática, y de la
producción de soportes lógicos, no incluidos en el numeral anterior.

Asimismo, se exoneran las rentas derivadas de los servicios vinculados a los referidos soportes lógicos. 

Las rentas derivadas de las operaciones que realicen los sujetos pasivos de este impuesto con entidades
no residentes vinculadas, quedarán comprendidas en la presente exoneración siempre que la actividad
haya sido desarrollada por dicho sujeto pasivo.

El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se aplicará la presente exoneración.
(artículo 247) 

IRNR -  RENTAS DE FUENTE INTERNACIONAL 

Películas cinematográficas y trasmisiones de TV u otros medios similares

En lo referente a la producción, distribución o intermediación de películas cinematográficas y de 'tapes', así
como las de realización de transmisiones directas de televisión u otros medios similares (Num. 3 del art. 13
del Título 8), a partir del 1° de enero de 2018 las rentas netas serán consideradas íntegramente de fuente
uruguaya. El mismo tratamiento tendrán las rentas obtenidas por las entidades no residentes que realicen
directamente  la  prestación  de  servicios  a  través  de  Internet,  plataformas  tecnológicas,  aplicaciones
informáticas, o similares, cuando el demandante se encuentre en territorio nacional.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio nacional cuando la
contraprestación  del  servicio  se  efectúe  a  través  de  medios  de  pago  electrónico  administrados  desde
nuestro país, tales como instrumentos de dinero electrónico, tarjetas de crédito o débito, cuentas bancarias,
u otros instrumentos análogos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. (artículo 248)
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Actividades de mediación e intermediación en la oferta o en la demanda de servicios, prestados a
través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares

Se agregó un numeral 6) al artículo 13 del Título 8 (Rentas de fuente internacional):

E)  Las rentas de fuente uruguaya correspondientes a las actividades  de mediación e intermediación en la
oferta o en la demanda de servicios, prestados a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas, o similares, se fijan en los siguientes porcentajes:

i)  100% cuando el oferente y demandante del servicio (operación principal)  se encuentren en territorio
nacional.

ii)  50% cuando el oferente o el demandante del servicio (operación principal) se encuentre en el exterior.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio nacional cuando la
contraprestación se efectúe a través de medios de pago electrónico administrados desde nuestro país, tales
como  instrumentos  de  dinero  electrónico,  tarjetas  de  crédito  o  débito,  cuentas  bancarias,  u  otros
instrumentos análogos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación". (artículo 249)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – TERRITORIALIDAD

En lo referente a la territorialidad del IVA (artículo 5º del Título 10) se agrega:

Los servicios de mediación o intermediación  prestados a través de Internet,  plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas, o similares, con el objeto de intervenir directa o indirectamente en la oferta o en la
demanda de la prestación de servicios (operación principal), cuando ambas partes se encuentren en el país,
se consideran realizados íntegramente dentro del mismo.

La  prestación  de  servicios  realizados  a  través  de  Internet,  plataformas  tecnológicas,  aplicaciones
informáticas, o similares, cuando tengan por destino, sean consumidos o utilizados económicamente en el
país, se considerarán realizados íntegramente dentro del mismo. (artículo 250)

IMPUESTO AL PATRIMONIO

"ARTÍCULO 43.- No están comprendidas en la base imponible del Impuesto al Patrimonio establecido en el
Título 14 del Texto Ordenado 1996, las mercaderías depositadas en régimen de puerto libre, a que refiere el
artículo 2° de la Ley N° 16.246, de 8 de abril de 1992, ni las depositadas en las zonas francas".

(Se elimina la condición que los titulares de las mercaderías sean personas físicas o jurídicas radicadas en
el exterior.)

Texto derogado
Artículo 43.- No están comprendidas en la base imponible del Impuesto al Patrimonio establecido en el Título 14 del
Texto Ordenado 1996 las mercaderías depositadas en régimen de puerto libre, a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº
16.246, de 8 de abril de 1992, ni las depositadas en las zonas francas, cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas
radicadas en el exterior.

CÓDIGO TRIBUTARIO

En el Capítulo VI -Derecho Penal Tributario- se incluye como agravante de la figura de defraudación a la
utilización  ,  en forma total  o  parcial,  de  facturas  o  cualquier  otro  documento  equivalente,  ideológica  o
materialmente falsos. (artículo 252)
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JUEGOS DE AZAR

Apuestas a través de máquinas electrónicas

El artículo 257 de la Ley crea un impuesto específico que gravará la realización de apuestas a través de
máquinas electrónicas de juegos de azar o de apuestas automáticas de resolución inmediata instaladas en
Casinos o salas de entretenimiento expresamente autorizadas por ley. 

La  tasa  del  impuesto  será  de  hasta  el  0,75%  del  monto  de  la  apuesta,  siendo  contribuyentes  los
apostadores y responsables sustitutos a las personas jurídicas que explotan el juego. (Artículo 258)

IRPF-IRNR - Juegos de azar y carreras de caballos

Se agrega como renta por incremento patrimonial gravada por IRPF al resultado de comparar los premios
de los juegos de azar y de carreras de caballos con el monto de la apuesta, exceptuándose la Lotería
Nacional. Además, el Poder Ejecutivo fijará un límite por debajo del cual se exonera del impuesto. (Artículos
262 y 263)

Declaración de ilegalidad 

Se  declara  que  la  prestación  de  servicios  a  través  de  Internet,  plataformas  tecnológicas,  aplicaciones
informáticas o similares referidas a  juegos de azar  o apuestas on line,  se encuentra  alcanzada por  el
principio de ilegalidad previsto por el artículo 1 de la Ley N° 1.595, de 16 de diciembre de 1882, sin perjuicio,
exclusivamente de la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 19 de la Ley N° 17.453, de 28 de
febrero de 2002,  de organizar  certámenes de pronósticos de resultados deportivos  internacionales,  así
como de las habilitaciones específicas otorgadas por la autoridad competente hasta la fecha. Se interpreta
que los juegos de casinos y salas, tales como póker, ruleta, slots, entre otros creados o a crearse, están
absolutamente prohibidos en su modalidad a distancia (on line, virtuales o semejantes) y en cuanto a su
modalidad presencial siguen vigentes las excepciones establecidas por la ley, así como las autorizaciones
otorgadas de acuerdo a la misma. (Artículo 244)

TASA CONSULAR

La Tasa Consular  -artículo 585 de la Ley N° 17.296, de 21/02/01- y el artículo 236 de la Ley N° 19.355, de
19/12/15, se aplicará a las importaciones y su cuantía será de 5% (cinco por ciento) calculado sobre el valor
en aduana de los bienes importados.

A las  importaciones  de  productos  amparadas  en  el  Acuerdo  de  Alcance  Parcial  de  Complementación
Económica N° 18 (Mercosur) se les aplicará una tasa cuya cuantía será de 3% (tres por ciento) calculado
sobre el valor en aduana de los bienes importados.

Se  exceptúan  de  la  tasa  a  la  introducción  de  bienes  al  territorio  nacional  en  régimen  de  Admisión
Temporaria,  al  petróleo  crudo,  a  la  importación  de bienes de capital  de uso  exclusivo  en  los sectores
industrial, agropecuario y pesquero cuya Tasa Global Arancelaria extra zona es de 2% (dos por ciento) o 0%
(cero por ciento) y también se aplicará lo previsto en la Ley N° 18.166, de 10 de agosto de 2007.

A partir del 1° de enero de 2020, una vez culminada la implementación de los compromisos internacionales
asumidos por el país, se faculta al Poder Ejecutivo a implementar para esta tasa una reducción de hasta
0,5% (cero con cinco por ciento) por año hasta alcanzar una cuantía de 2% (dos por ciento)  para las
importaciones  en  general  y  hasta  su  eliminación  para  las  importaciones  en  el  marco  del  ACE  N°  18
(Mercosur). (Artículo 265)
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