




FEBRERO - MARZO

Nº 53 - 2011

Agradecemos las autorizaciones concedidas para reproducir las publicaciones recibidas

El contenido de los artículos y comentarios publicados en el Boletín Técnico es de responsa-
bilidad de los autores y no necesariamente coincide con la opinión del Consejo Directivo del 
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, del Consejo Editorial, ni 
de las respectivas Comisiones Técnicas.



PRESIDENTE
Cr. Jorge Bergalli

VICEPRESIDENTA
Cra. Margarita Azpiroz

SECRETARIO
Cr. Luis González Ríos

PROSECRETARIA
Cra. Patricia Velázquez

TESORERA
Cra. Cristina Freire

PROTESORERO
Cr. Serafín González

VOCALES
Cr. Daniel Tammi

Cr. Nelson González
Cr. Rubén Darío Rodríguez

EDICIÓN DEL BOLETÍN TÉCNICO
CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE
Cr. Schubert Vázquez Darino

SECRETARIO
Cr. Daniel Easton

Cr. Horacio Garelli

Boletín Técnico No. 53

Editado en Marzo de 2011



3

CAPITULO I TRIBUTARIA

 

SUMARIO
S

U
M

A
R

IO
1. NORMAS

1.1  LEYES
Sin información..................................................................................................................................................................7

1.2 DECRETOS
1.2.1 Decreto Nº 020/011 de 19 de enero de 2011 (D.O. 02/02/11)

Se sustituye el art. 1° del Decreto 403/010 sobre enajenaciones de vino. ............................................................7
1.2.2 Decreto Nº 044/011 de 1 de febrero de 2011 (D.O. 10/02/11)

Se modifica el monto de los créditos a Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, a que refiere el art. 1° 
de la Ley 18.464. ..................................................................................................................................................7

1.2.3 Decreto Nº 062/011 de  8 de febrero de 2011 (D.O. 17/02/11)
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Se modifica el Decreto 150/007 y se deroga 
desde su vigencia el Decreto 362/010. ................................................................................................................8

1.2.4 Decreto Nº 066/011 de 15 de febrero de 2011 (D.O. 23/02/11)
Monotributo. Actividades comprendidas. Reglamentación. ...............................................................................8

1.2.5 Decreto Nº 95/011 de 2 de marzo de 2011 (D.O. 16/03/11)
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas. Determinación de la renta neta de fuente 
uruguaya. Liquidación. .....................................................................................................................................10

1.2.6 Decreto Nº 111/011 de 22 de marzo de 2011 

1.3 RESOLUCIONES
1.3.1 Resolución de la DGI Nº 518 de 22 de marzo de 2011 ....................................................................................11

1.4 JURISPRUDENCIA
1.4.1 Sentencia TCA Nº 864/2010 de 21 de octubre de 2010

IVA y COFIS por facturación errónea de una operación exenta de dichos tributos. Multa por Mora 
y contravención por la emisión de 36 facturas con fecha de impresión vencida. ................................................12

2.8 La presunción en el procedimiento administrativo tributario
3as. Jornadas Tributarias. Montevideo, 7 y 8 de diciembre de 2010. 
Dras. Natalia Acosta Casco y Sol Agostino Giraldez ........................................................................................................25

Se agrega un inciso al numeral 27 del artículo 42 del Decreto Nº 150/007 pertinente al monto máximo a 
deducir por concepto de intereses incurridos por empresas cuya actividad sea administrar crédito inter-
viniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios o realizar préstamos en dinero. ...........................10

2. COMENTARIOS TÉCNICOS Y APORTES PROFESIONALES
2.1 Actualizan sanciones y montos mínimos

Decretos de interés para todos los contribuyentes, recientemente aprobados por el Poder Ejecutivo.
Por Juan Manuel Gil Renart .............................................................................................................................................15

2.2 Feliz Año Nuevo Arrendatarios
El Presupuesto Nacional aprobado en el Parlamento  incluye la posibilidad de otorgar un crédito fiscal 
a los contribuyentes del IRPF por el arrendamiento de inmuebles. Por Cr. Aníbal Pittamiglio .........................................17

2.3 Servicios de avales contratados en el exterior
Reciente consulta ( N° 5.313) a la Administración sobre el aspecto espacial de  los servicios de avales para el IVA 
y el IRNR. Por  Cra. Verónica Silvera.................................................................................................................................18

2.4 Certificado de Residencia Fiscal
Concepto de residente -  El pasado 3 de enero la DGI emitió una consulta en la cual se precisa el concepto de renta 
para que la DGI extienda un “certificado de residencia fiscal”. Por Cra. Carolina Casal ..................................................20

2.5 Tratamiento fiscal de los fletes terrestres de exportación
Por Cra. Ana Laura Del Priore ...........................................................................................................................................21

2.6 Diferencias de cambios generadas por deudores por exportación
La consulta de DGI N° 5465 establece el tratamiento que –según DGI- debe otorgarse a la diferencia de cambio 
generada por los activos correspondientes a estos deudores. Por Cr. Luis E. Fabregat ................................................. 22

2.7 Partidas de Capacitación y su tratamiento fiscal
Al comienzo de un nuevo año lectivo, es oportuno repasar el tratamiento a estas partidas, desde el punto de vista 
del empleado y del empleador. Por Cra. Ma. del Carmen Sforza .....................................................................................24

CAPITULO IIADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. NORMAS
1.1  LEYES

Sin información................................................................................................................................................................44



1.2 DECRETOS
Sin información................................................................................................................................................................44

1.3 RESOLUCIONES
Sin información................................................................................................................................................................44

1.4 CIRCULARES Y COMUNICACIONES
1.4.1 Circular BCU Nº 2077 de 11 de febrero de 2011

Ref: Notas de Crédito Hipotecarias - Reglamentación .......................................................................................44

2.2 Inconstitucionalidades del artículo 70 de la Ley de Colonización
La decisión de la SCJ se aplica a quienes interpusieron el recurso, que recobran la libre disponibilidad 
de sus predios. Dr. Juan Manuel Mora .............................................................................................................................57

1.  INFORMES
Sin información..........................................................................................................................................................................59

2. COMENTARIOS TÉCNICOS Y APORTES PROFESIONALES
2.1 Venta en bloque de la empresa en funcionamiento en nuestro régimen concursal (*)

 Por Mag. Federico Heuer y Cr. Gabriel Ferreira ................................................................................................................59

1.4.2 Circular BCU 2078 de 21 de febrero de 2011
Ref: Empresas de transferencia de fondos – Modificación de la normativa en materia de prevención del 
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – Libro XII de la R.N.R.C.S.F ............................................47

1.4.3 Circular BCU Nº 2079 de 22 de febrero de 2011
Ref: Instituciones de Intermediación financiera, Casas de cambio y Empresas de Servicios Financieros
 Apertura, Traslado y Cierre de dependencias. Arts. 26, 26.1 , 420 y 507 de la R.N.R.C.S.F ................................53

1.4.4 Circular BCU Nº 2081 de 24 de febrero de 2011
Ref: Recopilación de Normas de Operaciones
 Incorporación de Régimen de encaje de Unidades Indexadas..........................................................................55

1.4.5 Circular BCU Nº 2082 de 2 de marzo de 2011
Ref: Recopilación de Normas de Operaciones. Se sustituye disposición circunstancial ..................................55

1.4.6  Comunicación BCU Nº 038 de 2 de marzo de 2011
Instituciones de Intermediación Financiera – Notas de Crédito Hipotecarias – Información requerida por 
el Artículo 374.7 de la R.N.R.C.S.F......................................................................................................................55

2.  COMENTARIOS TÉCNICOS
2.1 Responsabilidad del Estado más allá de lo lícito o ilícito

Reparación – falta de servicio o daño especial - Se trata de un principio  fundamental y esencial  para 
otorgar garantías y confianza en el sistema. Por Mercedes Aramendía ...........................................................................56

4

 

COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS 

Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY

S
U

M
A

R
IO

CAPITULO IIIECONOMÍA

CAPITULO IVLABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

1. NORMAS

1.1 LEYES
Sin información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1.2 DECRETOS
Sin información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1.3 RESOLUCIONES Y COMUNICADOS
1.3.1 Comunicado BPS Nº 003/2011 -  Enero 2011

1.3.2 Comunicado BPS Nº 004/2011 - Enero 2011

1.3.3 Comunicado BPS Nº 006/2011 - Febrero 2011

1.4 JURISPRUDENCIA
1.4.1 Sentencia TCA Nº 50/09 de 26 de febrero de 2009

BPS: Instituto de Enseñanza, exoneración de aportes patronales a la Seguridad Social: 
corresponde otorgarla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Sistema Nacional Integrado de Salud. Ingreso de Cónyuge o Concubino 
Titulares de empresas unipersonales rurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

IRPF EJERCICIO 2011 – FEBRERO. VALORES PARA ESCALAS MENSUALES
VIGENCIA 01/2011 – Valor BPC $ 2.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

IRPF EJERCICIO 2011 – ENERO. VALORES PARA ESCALAS MENSUALES
VIGENCIA 01/2011 – Valor BPC $ 2.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65



5

S
U

M
A

R
IO

CAPITULO VCONTABILIDAD Y AUDITORIA

Sin información................................................................................................................................................................................79

CAPITULO VICOMERCIO Y RELACIONES
INTERNACIONALES

1. NORMAS

RESUMEN DE NORMAS RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL: FEBRERO 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Decreto 12/011 (D.O. 01/II/11)
Aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial N° 17, sobre Pesos y Dimensiones de Vehículos de Transporte por Carretera 
de Pasajeros y de Cargas, celebrado entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Decreto 10/011 (D.O. 02/II/11)
Adopta la Resolución 24/004 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, por la que se aprobó el "Reglamento 
Técnico MERCOSUR sobre la Lista positiva de polímeros y resinas para envases y equipamientos plásticos en 
contacto con alimentos", modifícase el Decreto 315/994 y deróganse los Decretos 148/000 y 343/004. . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Decreto 15/011 (D.O. 02/II/11)
Dispone la incorporación al ordenamiento jurídico interno, de la Directiva N° 33/08 de la Comisión de Comercio 
del MERCOSUR, que aprueba la "Norma relativa a la Gestión del Riesgo Aduanero". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Decreto 16/011 (D.O. 02/II/11)
Dispone la incorporación al ordenamiento jurídico interno, de la Directiva N° 32/08 de la Comisión de Comercio 
del MERCOSUR, que aprueba la "Norma de Control Aduanero en las Administraciones Aduaneras del MERCOSUR". . . . . . 80
Decreto 43/011 (D.O. 10/II/11)
Reglamenta la Ley 18.694, que encomienda a los Despachantes de Aduana, en su calidad de Agentes Privados de
interés público, la guarda, 

Resolución MGAP – DGSG 24/011 (D.O. 22/II/11)
Modifica la Resolución DGSG/RD 155/2010, de fecha 1° de octubre de 2010 que aprueba la Norma Reglamentaria para 
la certificación microbiológica para la exportación de carne fresca (enfriada o congelada) proveniente de las especies 
bovina y equina con destino a la Federación Rusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Resolución MEF 75/011 (D.O. 24/II/11) 
Modifica la Resolución del Poder Ejecutivo 38/008, de fecha 22 de enero de 2008 que autoriza a Zona Franca Punta 
Pereira S.A. a explotar una zona franca privada bajo el régimen de la Ley 15.921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

conservación y archivo de todos los documentos relativos a las operaciones aduaneras 
en las que hayan intervenido como tales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Decreto 63/011 (D.O. 17/II/11) 
Modifica el Decreto 333/009.- Dicho Decreto establece un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado
 incluido en las adquisiciones de bienes de producción nacional, realizada por turistas no residentes en el país, siempre 
que tales bienes estén destinados a ser utilizados o consumidos en el exterior de la República. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Decreto 68/011 (D.O. 23/II/11) 
Prohíbe la introducción, producción y utilización, en cualquier forma o bajo cualquier régimen, en las zonas sometidas 
a jurisdicción nacional de las sustancias químicas Alfa-hexacloroci-clohexano, Beta-hexaclorociclohexanao y Clordecona, 
así como las preparaciones o formulaciones que las contengan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Decreto 72/011 (D.O. 23/II/11) 
Modifica el Decreto 344/010, de fecha 25 de noviembre de 2010 que dicta normas con el fin de regular la actividad en el 
Área Zonas Francas, de la Dirección General de Comercio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Decreto 73/011 (D.O. 25/II/11)
Modificase la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente Arancel Externo Común. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Resolución MIEM S/n (D.O. 14/II/11)*
Redúzcase en un 50% la aplicación del arancel fijado por el Decreto 643/006 a los productos cuyo ítem se especifica,
productor (KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A.), empresa exportadora (KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A.) e
 importador (KIMBERLY CLARK URUGUAY S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

1.4.2 Sentencia TCA Nº 593/2010 de 2 de septiembre de 2010
El TCA revoca criterio de nominalización de aportes aplicados por el BPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

1.4.3 Sentencia TCA Nº 726/010 de 16 de septiembre  de 2010
BPS: Nominalización de aportes. No corresponde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

1.4.4 Sentencia TCA Nº 1006/2010 de 30 de noviembre de 2010
IAMC (Institución de Asistencia Médica Colectiva): les corresponde la exoneración de aportes 
patronales por servicios bonificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2. COMENTARIOS TÉCNICOS
2.1 Nuevas incorporaciones al Fonasa

Aportación al FONASA será obligatoria para quienes obtengan ingresos por prestación de servicios personales 
fuera de la relación de dependencia. Por Cr. Rodrigo Echevarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77



COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS 

Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY6

S
U

M
A

R
IO

CAPITULO VIIEVENTOS ACADÉMICOS

Sin Información..........................................................................................................................................................................94

Nota: La información de Leyes y Decretos se publica con el apoyo de “El Derecho Digital” (www.elderechodigital.com)

Orden del día DNA 17/011 (25/II/11)
Procedimiento provisorio para las empresas de Bella Unión y Aceguá, habilitadas a operar en el régimen de venta de 
bienes a turistas, sin Depósito Fiscal Único habilitado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Consulta DGI Nº 5.402 (10/II/11)
Importación de grúas y retroexcavadoras para construcción de obra – Régimen de promoción y protección de
 inversiones, corresponde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Consulta DGI Nº 5.472 (10/II/11)
Importación y venta de jugos de frutas – IMESI – Categorización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Consulta DGI Nº 5.465 (10/II/11)
Diferencia de cambio por deudores por exportación – IRAE – Tratamiento tributario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Consulta DGI Nº 5.405 (15/II/11)
Empresa no usuaria de zona franca con giro rotisería instalada dentro de local de empresa usuaria de zona franca – IVA – 
IRAE – Tratamiento tributario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

RESUMEN DE NORMAS RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL: MARZO 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Decreto 82/011 (D.O. 04/III/11) 
Se incorpora la posición NCM 1517.90.10.00, correspondiente a mezclas de aceites refinados, en envases con 
capacidad inferior o igual a 5%, con un arancel de 16% en el listado del Anexo II del Decreto N° 643/006 . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Decreto 83/011 (D.O. 04/III/11) 
Se fija una tasa de devolución de tributos del 2% aplicable a las exportaciones del ítem arancelario 3913.90.60.00. . . . . . . . 81
Decreto 84/011 (D.O. 04/III/11)
Se fija una tasa de devolución de tributos del 4% aplicable a las exportaciones del ítem arancelario 8504.40.10.90. . . . . . . . 81
Decreto 85/011 (D.O. 04/III/11)
Se fija una tasa de devolución de tributos del 2% a las exportaciones embarcadas del ítem arancelario 3004.39.29.00. . . . . 81
Decreto 87/011 (D.O 09/III/11)
Se dispone la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Resolución N° 31/10 del GMC. Sistema de 

. Administración y Distribución de Cupos otorgados al MERCOSUR por terceros países o grupos de países (SACME). . . . . . 81
Decreto 99/011 (D.O. 17/III/11)
Segundo Protocolo Adicional al Apéndice IV del Acuerdo de Complementación Económica Nº 55, suscrito el 23 de 
diciembre de 2010 entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos. Aprobación. . . . . . . . . . . . . . . 81
Decreto 100/011 (D.O. 17/III/11)
MERCOSUR. Se dispone la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Decisión Nº 57/2010 del Consejo
del Mercado Común sobre Bienes de Capital y Bienes de Informática y Telecomunicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

1.1 LEYES
Sin información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

1.2 DECRETOS
1.2.1 Decreto Nº 015/11 de 19 de enero de 2011 (D.O. 02/02/11)

MERCOSUR - Directiva Nº 33/08 que aprueba la Norma relativa a la Gestión del Riesgo Aduanero. . . . . . . . . 82
MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 33/08
NORMA RELATIVA A LA GESTION DE RIESGO ADUANERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ANEXO
NORMA RELATIVA A LA GESTION DE RIESGO ADUANEROCAPITULO I - DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . 83

1.2.2 Decreto Nº 016/011 de 19 de enero de 2011 (D.O. 02/02/11)
MERCOSUR. Se incorpora la Directiva N° 32/08 de la Comisión de Comercio sobre “Norma de 
Control Aduanero en las Administraciones Aduaneras del MERCOSUR”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
MERCOSUR/CCM/DIR. N° 32/08 
NORMA DE CONTROL ADUANERO EN LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS DEL MERCOSUR . . . . . . . 85
ANEXO 
NORMA DE CONTROL ADUANERO EN LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS DEL MERCOSUR . . . . . . 86

1.2.3 Decreto Nº 072/011 de 16 de febrero de 2011 (D.O. 23/02/11)
Zonas Francas. Información que debe acompañar a las solicitudes de autorización y prórroga 
de contratos de usuario directo e indirecto. Reglamentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

1.2.4 Decreto Nº 073/011 de 16 de febrero de 2011 (D.O. 25/02/11)
MERCOSUR. Nomenclatura Común del MERCOSUR. Arancel Externo Común. Modificación. . . . . . . . . . . . 90
ANEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

2. COMENTARIOS TÉCNICOS
2.1 Modifican reglamentación del régimen de Zona Franca

El Poder Ejecutivo varió  ciertos aspectos  relacionados con los contratos de los usuarios directos e indirectos de ZF 
Por Lorena Fajardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92



7

C
A

P
ÍT

U
L
O

 I 
T

R
IB

U
TA

R
IA

TRIBUTARIA

1. NORMAS

1.1 LEYES
Sin información

1.2 DECRETOS

1.2.1 Decreto Nº 020/011 de 19 de enero 
de 2011 (D.O. 02/02/11)

Se sustituye el art. 1° del Decreto 403/010 
sobre enajenaciones de vino. 

VISTO: el artículo 2° del Decreto N° 70/002 de 28 
de febrero de 2002, por el cual se designó al 
Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.NA.VI), 
agente de percepción del Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente a las enajenaciones 
de vino que realicen los fabricantes e 
importadores de dicho bien. 

RESULTANDO: I) que por Decreto N° 403/010 
de 29 de diciembre de 2010 se adecuaron los 
precios sobre los cuales debe calcularse la 
referida percepción a partir del 1° de enero de 
2011. 
II) que no resultan consistentes los valores de 
"Precio", "Tasa" e "Impuesto", establecidos para 
el rubro "Restantes envases y vino a granel" de 
los Vinos Nacionales. 

CONSIDERANDO: conveniente adecuar los 
referidos valores. 

ATENTO: a lo expuesto. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ART. 1º.- Sustituyese el artículo 1° del Decreto N° 
403/010 de 29 de diciembre de 2010, por el 
siguiente: 

Vinos Nacionales                            Precio $       %         Imp. $
Envases de hasta 0.75 litros     57,40      10        5,74
Envases de más de 0.75  
y hasta 2.99 litros                      27,90      10        2,79
Envases de más de 2.99 
y hasta 10 litros                         17,70      10        1,77
Restantes envases 
y vino a granel                           10,90      10        1,09
Vinos Importados   
Envases de hasta 0.75 litros      57,40      10        5,74
Envases de más de 0.75 
y hasta 2.99 litros                       27,90      10        2,79

ART. 2º.-
Comuniquese, publíquese y archívese. 

MUJICA - FERNANDO LORENZO. 

Fuente: El Derecho Digital

1.2.2 Decreto Nº 044/011 de 1 de febrero 
de 2011 (D.O. 10/02/11)

Se modifica el monto de los créditos a 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, 
a que refiere el art. 1° de la Ley 18.464. 

VISTO: lo dispuesto por las leyes N° 18.464 de 
11 de febrero de 2009 y N° 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010 y el Decreto N° 407/010 de 29 
de diciembre de 2010. 

RESULTANDO: que el artículo 1° de la Ley N° 
18.464 faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a las 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva un 
crédito de hasta 6 (seis) puntos porcentuales del 
Impuesto al Valor Agregado aplicable a ciertas 
prestaciones, que el artículo 853 de la Ley N° 
18.719 prorrogó el plazo para el ejercicio de 
dichas facultades hasta el 31 de diciembre de 
2012, y que el Decreto N° 407/010 fijó dicho 
crédito en 6 (seis) puntos porcentuales del 
Impuesto al Valor Agregado, para el período 
comprendido entre el 1° de noviembre y el 31 de 
diciembre de 2010. 

CONSIDERANDO: que, haciendo uso de la 
facultad establecida en el artículo 1° de la Ley N° 
18.464, resulta conveniente mantener en 6 (seis) 
puntos porcentuales el crédito del Impuesto al 
Valor Agregado en el período comprendido 
entre el 1° de enero y el 30 de setiembre de 2011. 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por las 
leyes Nº 18.464 del 11 de febrero de 2009 y N° 
18.719 de 27 de diciembre de 2010. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ART. 1º.- Fíjase en 6 (seis) puntos porcentuales 
el crédito del Impuesto al Valor Agregado a que 
refiere el artículo 1° de la Ley N° 18.464 de 11 de 
febrero de 2009, por el período comprendido 
entre el 1° de enero y el 30 de setiembre de 2011. 

ART. 2º.- Comuniquese, publíquese y archívese.
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MUJICA - FERNANDO LORENZO - JORGE 
VENEGAS. 

Fuente: El Derecho Digital

1.2.3 Decreto Nº 062/011 de  8 de febrero 
de 2011 (D.O. 17/02/11)

Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE). Se modifica el Decreto 
150/007 y se deroga desde su vigencia el 
Decreto 362/010. 

VISTO: el numeral 27 del artículo 42 del Decreto 
N° 150/007, de 26 de abril de 2007. 

RESULTANDO: que la referida norma establece 
el monto máximo a deducir por concepto de 
intereses incurridos por empresas cuya 
actividad habitual y principal sea la de 
administrar créditos interviniendo en las ventas 
de bienes y prestaciones de servicios realizadas 
por terceros, o la de realizar préstamos en 
dinero. 

CONSIDERANDO: necesario actualizar el tope 
aplicable a los referidos intereses. 

ATENTO: a lo expuesto. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ART. 1º.- Agrégase al numeral 27 del artículo 42 
del Decreto N° 150/007, de 26 de abril de 2007, el 
siguiente inciso: 
"Para ejercicios cerrados a partir del 31 de 
diciembre de 2010, el monto máximo de la 
referida deducción no podrá superar el que 
resulte de aplicar la tasa media anual efectiva en 
el mercado de operaciones corrientes de crédito 
bancario para las pequeñas y micro empresas, 
en moneda nacional no reajustable o en dólares 
hasta 366 días o en moneda nacional reajustable 
en unidades indexadas, publicadas por el Banco 
Central del Uruguay para el trimestre inmediato 
anterior a cada mes del ejercicio." 

ART. 2º.- Derógase desde su vigencia el Decreto 
N° 362/010, de 8 de diciembre de 2010. 

ART. 3º.- Comuniquese, publíquese, archívese.

MUJICA - FERNANDO LORENZO. 

Fuente: El Derecho Digital

1.2.4 Decreto Nº 066/011 de 15 de febrero 
de 2011 (D.O. 23/02/11)

Monotributo. Actividades comprendidas. 
Reglamentación. 

VISTO: lo dispuesto por los artículos 70 y 
siguientes de la Ley N° 18.083, de 27 de 
diciembre de 2006, que regula el Monotributo. 

RESULTANDO: que tales disposiciones han 
sido reglamentadas por el decreto N° 199/007, 
de 11 de junio de 2007, con las modificaciones 
realizadas por el decreto N° 306/007 de 27 de 
agosto de 2007 y decreto N° 365/009 de 10 de 
agosto de 2009. 

CONSIDERANDO: I) que la Administración ha 
procurado, por diferentes medios, la 
incorporación a la actividad formal de diferentes 
colectivos, a efectos de posibilitar el acceso al 
ejercicio de los derechos sociales. 
II) que el Monotributo ha resultado un 
instrumento adecuado para facilitar el proceso 
de formalización de varias actividades 
comerciales y productivas, estableciéndose en 
el presente decreto disposiciones especiales 
que permitirán una mejor adaptación de la figura 
tributatia a las particularidades del desarrollo de 
ciertas actividades específicas. 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el 
artículo 168 de la Constitución de la República. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ART. 1º.- Sustitúyese el inciso tercero del 
artículo 1° del Decreto 199/007 de 11 de junio de 
2007, por los siguientes: 
"Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, 
se considerarán actividades comprendidas en el 
ámbito objetivo del monotributo a los siguientes 
servicios prestados en la vía pública o espacios 
públicos: 
a) Cuidado de bicicletas, automóviles, motos y 
otros automotores. 
b) Limpieza de vidrios de inmuebles y de 
automotores. 
c) De guías de turismo, aún cuando 
desempeñen parcialmente su labor en espacios
cerrados. 
d) De paradas de taxis. 
e) De paseadores y entrenadores de mascotas, 
aún cuando desempeñen parcialmente su labor
en espacios cerrados. 
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f) Otros de similar naturaleza que determine el 
Ministerio de Economía y Finanzas, previo 
informe favorable del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, del Banco de Previsión Social 
y de la Dirección General Impositiva. 
Se consideran también actividades compren-
didas en el ámbito objetivo del impuesto que se 
reglamenta los siguientes servicios: 
1) - Los servicios de utilización de espacios 
radiales en radioemisoras del interior del país 
con un máximo de 5 horas semanales. 
2) - Los servicios de apoyo a pescadores 
artesanales, entendiéndose por tales los de 
lavado de embarcaciones y arreglo de artes de 
pesca. 
3) - Los servicios sexuales." 

ART. 2º.- Sustitúyese el inciso 2° del artículo 2° 
del Decreto 199/007 de 11 de junio de 2007, por 
los siguientes: 
"El número de dependientes referidos en los 
literales anteriores, podrá elevarse hasta tres en 
el período comprendido entre el 1° de diciembre 
de cada año, y el 6 de enero del año inmediato 
siguiente, excepto para el sector de producción 
artesanal de ladrillos y bloques, cuyo período de 
zafra estará comprendido entre el 1° de 
setiembre de cada año y el 30 de abril del año 
inmediato siguiente. 
En el caso de pescadores artesanales, el 
número de dependientes podrá elevarse hasta 
tres en los períodos de zafra determinados por la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
(DINARA) del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, en razón de la zona de 
captura y la variedad de especies. El término 
pescador artesanal comprende a quienes 
desarrollen la actividad en una única 
embarcación con una capacidad de hasta 4 TRB 
(Toneladas de Registro Bruto)." 

ART. 3º.- Agrégase al artículo 6° del Decreto 
199/007 de 11 de junio de 2007, el siguiente 
inciso: 
“En el caso del sector pesca artesanal, se 
exceptúa de la condición dispuesta por el literal 
b) del artículo 3° en cuanto a la cantidad de 
locales, pudiendo contar con la embarcación 
con capacidad de hasta 4 TRB (Toneladas de 
registro Bruto), que se considerará un local, y 
además podrá contar con otro local de venta, 
con las limitaciones dispuestas por el artículo 
6°.”

ART. 4º.- Sustitúyese el inciso 2° al artículo 6° del 
Decreto 199/007 de 11 de junio de 2007, por el 

siguiente: 
"En el caso del sector de producción artesanal 
de ladrillos y bloques, no se tendrá en cuenta 
dentro de los 15 mt², a que alude el inciso 
anterior, el espacio del área destinada a secado y 
acopio." 

ART. 5º.- Sustitúyese el artículo 9° del Decreto 
199/007 de 11 de junio de 2007: 
"Artículo 9°.- Ventas a no consumidores finales.
Se considera que no son consumidores finales 
los organismos estatales, las empresas y 
quienes se encuentren incluidos en el hecho 
generador del Impuesto al Valor Agregado o del 
Impuesto Específico Interno. 
Se exceptúa de la condición dispuesta por el 
literal d) del artículo 3° a quienes: 
1) Enajenen bienes artesanales en los siguientes 
rubros: 
a) Marroquinería, excepto prendas de vestir. 
b) Bijoutería. 
c) Textiles. 
d) Artesanías de madera. 
e) Alimentos elaborados en forma artesanal. 
No quedan comprendidos en las excepciones 
de este numeral los bienes fabricados en serie, 
aún cuando su elaboración sea de carácter 
artesanal. 
2) Enajenen y elaboren bienes artesanales 
mediante la utilización de: 
a) pastas modeladas: como cerámica, yeso, 
resina y cementos; 
b) materias primas vegetales: como calabaza, 
fibras vegetales y papel; 
c) materias primas de origen animal: como lana, 
cuero, guampa y huesos; 
d) metales y joyería, excluido el oro y el platino. 
e) piedras semipreciosas: como ágatas y 
amatistas; 
f) técnicas que combinen los rubros precedente-
mente indicados. 
No quedan comprendidos en las excepciones 
de este numerarios bienes fabricados en serie, 
aún cuando su elaboración sea de carácter 
artesanal. 
3) Enajenen diarios, periódicos y revistas de 
cualquier naturaleza, con excepción de los 
pornográficos. 
4) Produzcan ladrillos y bloques en forma 
artesanal. 
5) Presten servicios en los siguientes rubros: 
a) Guías de turismo; 
b) Limpiavidrios; 
c) Paradas de taxis. 
d) Vinculados con la utilización de espacios 
radiales en radioemisoras del interior del país 
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con un máximo de 5 horas semanales. 
6) Realicen la actividad de pesca artesanal o 
presten servicios de apoyo a pescadores 
artesanales. 
7) Enajenen otros bienes y presten servicios, que 
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, 
previo informe favorable del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, el Banco de 
Previsión Social y la Dirección General 
Impositiva." 

ART. 6º.- Comuniquese, publíquese y archívese. 

MUJICA - FERNANDO LORENZO
ROBERTO KREIMERMAN - EDUARDO BRENTA
ANA MARIA VIGNOLI. 

Fuente: El Derecho Digital

1.2.5 Decreto Nº 95/011 de 2 de marzo 
de 2011 (D.O. 16/03/11)

Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas. Determinación de la renta neta 
de fuente uruguaya. Liquidación. 

VISTO: el artículo 48 del Título 4 del Texto 
Ordenado 1996, y el artículo 13 del Título 8 del 
Texto Ordenado de 1996. 

RESULTANDO: que las mencionadas normas 
facultan a establecer procedimientos para la 
determinación de las rentas de fuente uruguaya 
en casos de rentas de fuente internacional. 

CONSIDERANDO: conveniente establecer 
regímenes fictos de determinación de la renta 
neta de fuente uruguaya para las operaciones de 
compra de señales de televisión en el exterior, 
para su producción y edición en el país y 
posterior venta a mercados del exterior. 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el 
artículo 168 de la Constitución de la República. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ART. 1º.- Establécese a efectos de la liquidación 
del Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas un régimen ficto de determinación 
de la renta neta de fuente uruguaya, correspon-
diente a las operaciones de compra de señales 
de televisión en el exterior, para su producción y 
edición en el país y posterior venta a mercados 
del exterior. 

La renta neta gravada será del 5% (cinco por 
ciento) del total de los ingresos generados por 
las referidas ventas a mercados del exterior. 

ART. 2º.- Los contribuyentes que realicen las 
actividades que refiere el artículo anterior, 
podrán optar por aplicar el régimen ficto previsto 
en el mismo, o por determinar su renta neta real 
de fuente uruguaya. 

ART. 3º.- Establécese a efectos de la liquidación 
del Impuesto a la Renta de los No Residentes un 
régimen ficto de determinación de la renta neta 
de fuente uruguaya por su actividad de 
licenciamiento de las señales de televisión 
realizada a contribuyentes del Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas para su 
producción y edición en el país y posterior venta 
a mercados del exterior. 

La renta neta gravada será del 5% (cinco por 
ciento) de la retribución obtenida. 
En caso de que el sujeto también venda las 
referidas señales en el mercado interno, será de 
aplicación el régimen establecido por el último 
inciso del artículo 21 del Decreto 149/007 de 26 
de abril de 2007. 

ART. 4º.- Las disposiciones del presente decreto 
regirán para ejercicios iniciados a partir del 1º de 
enero de 2011. 

ART. 5º.- Comuniquese, publíquese y archívese. 

MUJICA - FERNANDO LORENZO. 

Fuente: El Derecho Digital

1.2.6 Decreto Nº 111/011 de 22 de marzo 
de 2011 

Se agrega un inciso al numeral 27 del artículo 
42 del Decreto Nº 150/007 pertinente al monto 
máximo a deducir por concepto de intereses 
incurridos por empresas cuya actividad sea 
administrar crédito interviniendo en las 
ventas de bienes y prestaciones de servicios 
o realizar préstamos en dinero.

VISTO: el numeral 27 del artículo 42 del Decreto 
Nº 150/007, de 26 de abril de 2007, y el Decreto 
Nº 62/011, de 8 de febrero de 2011.-

RESULTANDO: I) que la referida norma 
establece el monto máximo a deducir por 
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concepto de intereses incurridos por empresas 
cuya actividad habitual y principal sea la de 
administrar créditos interviniendo en las ventas 
de bienes y prestaciones de servicios realizadas 
por terceros, o la de realizar préstamos en 
dinero.-

II) que el Banco Central del Uruguay dispuso que 
a partir del 1º de enero de 2011, las tasas medias 
anuales efectivas en el mercado de operaciones 
corrientes de crédito bancario para las 
pequeñas y micro empresas se informen por 
separado.

CONSIDERANDO: necesario adecuar el tope 
aplicable a los referidos intereses.-

ATENTO: a lo expuesto.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA

ARTICULO 1º.- Agregase el siguiente inciso al 
numeral 27 del artículo 42 del Decreto Nº 
150/007, de 26 de abril de 2007:
“Para ejercicios cerrados a partir del 31 de enero 
de 2011, la tasa a utilizar será la correspondiente 
a las pequeñas empresas.”

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
archívese.-

JOSE MUJICA Presidente de la República

Fuente: Presidencia

1.3 RESOLUCIONES

1.3.1 Resolución de la DGI Nº 518 de 22 de 
marzo de 2011

VISTO la Resolución Nº 1546/2009, de 23 de 
setiembre de 2009;
 
RESULTANDO: I) que la norma citada 
estableció los requisitos que debe verificar un 
contribuyente para acceder al beneficio como 
buen pagador previsto en el último inciso del 
artículo 94 del Código Tributario;
II) que la aplicación del Numeral 1º de la 
Resolución Nº 1546/2009 ha generado dudas 
interpretativas a las dependencias de esta 
Oficina y a los contribuyentes;
 
CONSIDERANDO: necesario aclarar los 
alcances de la normativa a efectos de 
homogeneizar su aplicación. 
 
ATENTO: a lo expuesto;

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA EN 
EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL R E 
S U E L V E:
 
1°)  Sustitúyese el numeral 1º de la Resolución 

Nº 1546/2009, de 23 de setiembre de 2009 
por el siguiente:

    “A efectos de lo dispuesto en el último inciso 
del artículo 94 del Código Tributario, se 
considera buen pagador aquel contribuyente 
que en los doce meses anteriores al 
incumplimiento por el que solicite ampararse 
a la norma de referencia, haya efectuado el 
pago de sus obligaciones tributarias en el 
momento y lugar correspondientes.” 

2°) Publíquese en dos diarios de circulación 
nacional. Insértese en el Boletín Informativo, 
página web y cumplido, archívese.

 
Firmado: Sub Director General de la DGI, Cr. 

Alvaro Romano

Publicado: La República y Ultimas Noticias – 23 
de marzo de 2011  

Fuente: DGI
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inspección por un motivo que pudo comprobar 
la Administración, la pretensión de la DGI de 
cobrar los aludidos gravámenes resulta 
ilegítima, porque vulnera el derecho a gozar de la 
exoneración que reconoce la ley, única 
habilitada a establecer las exoneraciones de 
conformidad con el principio de legalidad.
Manifestó que la Administración al exigir el pago 
de impuestos de los que la compareciente se 
encuentra exonerada, está desconociendo un 
derecho de fuente legal que no cae por el hecho 
de que el contribuyente facture por error el 
tributo exonerado.  Dicho error no hace devenir 
en gravada una operación que está legalmente 
exenta.
Que esta conclusión no se ve alterada por lo 
dispuesto por el art. 9 del Título 10 del TO 1996, 
norma que el Informe del Departamento Jurídico 
Tributario invoca para justificar la posición de la 
Administración.  Dicha norma no se refiere al 
hecho gravado por el IVA sino a la base de 
cálculo del tributo, supone que se ha producido 
un hecho que coincide con el descrito en las 
normas legales que estructuran el hecho 
gravado, y que por lo tanto, corresponde liquidar 
el impuesto.
Que de la lectura de las normas legales que 
estructuran el IVA, el hecho generador 
“circulación de bienes” no se produce por la 
circunstancia de la facturación, en realidad ésta 
es consecuencia de que la operación está 
alcanzada por el gravamen.  
 El hecho generador “circulación de bienes” se 
concreta con la “entrega de bienes” (aspecto 
temporal del hecho gravado, art. 2 del Título 10 
del TO 1996), siempre que dicha entrega sea a 
título oneroso y de a quien recibe los bienes la 
disponibilidad económica de los mismos 
(aspecto objetivo del hecho gravado, art. 2 del 
Título 10 del TO 1996), y sea realizada en 
territorio uruguayo (aspecto espacial del hecho 
gravado, art. 5 del Título 10 del TO 1996) por uno 
de los sujetos mencionados expresamente por 
la ley (aspecto subjetivo, art. 6 del Título 10 del 
TO 1996).
Que realizar la facturación del IVA y el COFIS, no 
hace nacer la obligación tributaria, ni tampoco 
hace caer la exoneración que opera por 
disposición legal, sostener lo contrario es 
vulnerar un derecho reconocido por la ley y que 
no puede ser dejado de lado por la 
Administración (principio de legalidad).
Agregó que no parece coherente que se haga 
referencia al mecanismo de repetición de pago, 
por cuanto éste procede justamente cuando se 
paga a la DGI por error o porque una norma 

1.4 JURISPRUDENCIA

1.4.1 Sentencia TCA Nº 864/2010 de 21 de
octubre de 2010

IVA y COFIS por facturación errónea de una 
operación exenta de dichos tributos. Multa 
por Mora y contravención por la emisión de 36 
facturas con fecha de impresión vencida.

VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos 
caratulados: “XX Uruguay” , Institución 
Financiera con ESTADO. MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de nulidad” 
(Ficha No. 176/08). 

RESULTANDO: I)  Que a fs. 10 compareció la 
parte actora demandando la nulidad de la 
resolución No. 8/006/2007, dictada por la 
División Grandes Contribuyentes, en ejercicio de 
atribuciones delegadas, en virtud de la cual 
determinó adeudos por concepto de IVA y 
COFIS, multa por mora y contravención.
Sostuvo que la Administración Tributaria 

entendió que si bien la operación de leasing de 
fecha 31 de enero de 2003 se encuentra exenta 
en virtud de que cumple con los requisitos 
exigidos por el art. 45 de la ley 16.072 -con la 
redacción dada por el art. 20 de la Ley 16.906, 
dichos impuestos se generaron en virtud de su 
facturación.
Indicó que en el marco legal señalado 
anteriormente, con fecha 31 de enero de 2003, la 
compareciente facturó una operación de leasing 
que cumplía con las referidas condiciones, y que 
por lo tanto se encontraba exonerada de IVA y 
COFIS.  Sin embargo, por error incluyó en la 
referida factura el IVA y el COFIS que no 
correspondía por tratarse de una operación 
exenta.
Señaló que el error no se advirtió con 
anterioridad a la realización de la inspección 
porque las facturas emitidas por dichas 
operaciones exentas no son registradas 
contablemente como un activo, y por tanto, no 
se genera saldo impago por tales conceptos, 
siendo registradas en las instituciones 
financieras como una colocación de fondos con 
la documentación propia de este tipo de 
transacciones. 
Afirmó que si la operación de leasing facturada 

el 31 de marzo de 2003 está exenta de IVA y 
COFIS por cumplir con todos los requisitos que 
establece la norma legal exoneratoria, y más allá 
de que dichos tributos se hayan facturado por un 
error que no se pudo detectar antes de la 
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reconoce créditos respecto de un tributo 
oportunamente generado.   La propia ley que 
invoca la DGI en el informe técnico (régimen de 
repetición de pago del CT) demuestra la falta de 
fundamento de su pretensión de cobrar IVA y 
COFIS, ya que si el Código reconoce el derecho 
a pedir la devolución del tributo pagado por error 
(repetición) es porque no corresponde dicho 
pago, vale decir, no se generan tributos por 
errores de los contribuyentes, sino por el sólo 
imperio de la ley.
Por último, señaló que en la Inspección realizada 
el 13 de marzo de 2006, el equipo inspectivo de 
la DGI advirtió la emisión de 36 facturas con 
fechas de impresión vencida y es considerada 
por la Administración como la comisión de 36 
infracciones de contravención, de allí que se 
aplique una multa por cada factura, lo que es 
ilegítimo.  Interpretando el art 95 y su contexto, lo 
que incluye disposiciones como el art. 100 del 
C.T. y los principios e institutos del derecho 
penal, puede apreciarse que la ley considera 
contravención una acción que se puede cometer 
mediante un único acto o mediante una serie de 
actos, que es lo que ocurre en el caso.
 Que para el caso de que no se compartiera que 
en la especie la acción infraccional es una, 
compuesta por varios actos, entendiéndose que 
la emisión de cada factura implica la comisión de 
una infracción de contravención independiente, 
no corresponde aplicar una multa por cada 
factura emitida, porque aplican los principios e 
institutos del derecho punitivo al que pertenece 
el citado art. 95, y por ende, la regla de la 
“continuidad” recogida por el art. 58 del Código 
Penal y por el art. 100 del C. Tributario.
 En definitiva, solicitó la nulidad del acto 
impugnado.

II) Que, conferido el correspondiente traslado, 
compareció a fs. 34  la demandada, contestando 
la demanda.
Historió que en noviembre de 2005, los equipos 
técnicos de su mandante auditaron a la 
contribuyente a efectos de controlar que las 
operaciones de leasing realizadas en el período 
enero de 2003, cumplan con los requisitos 
expuestos en la normativa legal, constatando 
que la contribuyente había facturado una 
operación financiera, la que de acuerdo con la 
normativa vigente se encontraba exonerada o 
desgravada.
Transcribió la disposición prevista en el art. 45 de 
la ley 16.072, en la redacción dada por el art. 20 
del art. 16.906 y citando al Dr. José Luis Shaw y al 
Dr. Ramón Valdes Costa, concluyó que estamos 

ante una obligación que nació, y que por imperio 
de la Ley, ante determinadas circunstancias, y 
con específicos requisitos,  no se debiera 
pagarse.
Señaló que la factura en la que se constató la 
situación irregular es contado, por tanto, dado la 
especial operativa que lleva adelante el auditado 
(Institución Financiera), y la propia naturaleza 
del documento de referencia no se pudo 
contabilizar.  
Concluyó que si la operación estaba exonerada, 
pero dada la negligencia inexcusable del 
prestatario, se cobraron importes que no se 
debieron imputar, y no poseyendo una prueba 
que enerve tal conclusión, es natural que su 
mandante requiera el cobro de tal suceso, dado 
que nada imposibilita que el tomador de la 
operación financiera, debite los tributos 
imputados en forma extralegal; si es que en la 
instancia ya no los debitó.
Que conforme reza el art. 80 del D.L. 14.100, el 
tributo se liquidará partiendo del total de los 
impuestos facturados según lo establecido en el 
artículo anterior, y es la norma legal la que pone 
en una situación de deber al contribuyente, y en 
una situación de derecho a su representada, por 
tanto, el auditado debiera cumplir con su deber y 
pagar el impuesto facturado, y permitir por el 
derecho atribuido a la Administración Fiscal, que 
ésta proceda el cobro efectivo de la deuda 
generada.
Si como argumentó la actora todo se debió a un 
error, debió actuar en consecuencia, y conforme 
lo expresa el dictamen del Departamento 
Jurídico Tributario, de la División Grandes 
Contribuyentes, “Estaba en condiciones de 
enmendar la situación, podía haber anulado la 
factura o realizado una nota de crédito.  Sin 
embargo la factura es de fecha 31/01/2003, han 
transcurrido más de tres años y permanece 
incambiada”.
Finalmente refirió a que del informe de la División 
Fiscalización, surge que se comprobó que 
existían 36 facturas con pie de imprenta vencido 
y si lo que se sanciona es la trasgresión a los 
deberes formales, y establecido que son, y que 
oportunidades lo generan, en el caso ha 
conjugado su hecho generador al haberse 
librado facturas en 36 oportunidades con pie de 
imprenta vencido.  Y configurado el hecho, de 
acuerdo a lo previsto por el art. 100 del CT, se 
deberán analizar las agravantes y atenuantes del 
caso y en el caso se ha aconsejado la aplicación 
de una multa por cada factura librada.
En definitiva, solicitó la confirmación del acto 

impugnado.
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III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 43), se 
produjo la que luce certificada a fs. 66.

IV)  Que alegaron de bien probado las partes por 
su orden (fs. 68/80 y 82/85)

V)  Que, conferida vista al Sr. Procurador del 
Estado en lo Contencioso Administrativo, 
aconsejó por dictamen No. 748/2009 la 
anulación del acto impugnado.

VI)   Se citó a las partes para sentencia, la que se 
acordó en legal y oportuna forma.

CONSIDERANDO : I) Que, desde el punto de 
vista formal, se ha cumplido adecuadamente 
con los presupuestos respectivos, para que 
pueda entrarse al análisis del fondo del asunto 
(arts. 4 y 9 de la ley 15.869). 

II) En lo sustancial,  los integrantes de esta 
Corporación, y de conformidad con lo 
dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en 
lo Contencioso Administrativo, estiman que se 
debe anular el acto impugnado en cuanto fue 
materia de agravio.-
El acto procesado, Resolución Nº 8/0062007 de 
7 de marzo de 2007, dictada por la División 
Grandes Contribuyentes de la DGI, en ejercicio 
de atribuciones delegadas, determinó adeudos 
tributarios de IVA y COFIS, multa por mora y 
recargos y multa por contravención.-
 Sanciones éstas que se impusieron en razón de 
una operación de leasing que había facturado la 
actora, por haber 36 facturas emitidas con pie de 
imprenta vencido.-
Ahora bien, asiste razón a la accionante cuando 
se agravia que se encuentra exonerada del pago 
de tales tributos, por cuanto, la emisión de una 
factura por error, mal podía generar obligación 
tributaria por tales conceptos.- 

III) En efecto, el art. 20 de la ley 16.906 que 
sustituyó el art. 45 de la ley 16.072, dispuso que 
los contratos de leasing estarán exonerados del 
IVA, siempre que se cumplan simultáneamente 
las siguientes condiciones: a) que el contrato 
tenga un plazo no menor a tres años; b) que los 
bienes objeto del contrato no sean vehículos no 
utilitarios, ni bienes muebles destinados a la 
casa habitación; c) que el usuario sea sujeto 
pasivo del IRIC, IRA e IMEBA.-
Y en virtud de lo dispuesto por el art. 5 del 
Decreto Nº 27/001 de 16.7.2001, dicha 
exoneración se hizo aplicable al COFIS.-
 Al amparo de esas normas, la empresa facturó 

el 31 de enero de 2003, 36 facturas incluyendo 
en las mismas, por error, el IVA y el COFIS, que 
por tratarse de una operación exenta, no 
correspondía.-
La demandada, no puede sostener que el actuar 
negligente de la actora, plasmó los extremos 
configurativos  de la norma general del tributo 
(ley 14.100) enervando lo dispuesto por la norma 
especial (ley 16.906) que lo dispensa del pago 
de la obligación tributaria, en aplicación del 
principio de legalidad, por cuanto:-

 1) en virtud del principio de legalidad 
consagrado en los arts. 10 y 85 de la 
Constitución, solo a la ley le compete establecer 
los tributos, así como las exoneraciones en 
materia tributaria;

2) la propia demandada admitió que la 
operación facturada el 31 de enero de 2003, 
cumplía con las condiciones exigidas para la 
exoneración;

 3) esa posición fue admitida en los dictámenes 
jurídicos que obran agregados en los 
antecedentes administrativos;

4) si la actora percibió o no el impuesto, pese a 
la negativa y la aportación de documentos en 
este sentido, es ajena a este litigio, que refiere a 
la relación entre las partes.- 

IV) Lo expuesto, no se ve desvirtuado por la 
invocación de lo dispuesto en el art. 9 del Título 
10 del Texto Ordenado 1996, norma que 
refiriéndose a la liquidación del impuesto 
dispone:- “El tributo a pagar se liquidará 
partiendo del total de los impuestos facturados 
según lo establecido en el artículo anterior, 
descontando los impuestos correspondientes a 
los hechos referidos en el inciso cuarto del art. 3 
de este Titulo…”
Si bien la norma establece que el IVA a pagar se 
liquidará partiendo del “total de los impuestos 
facturados” refiere a las operaciones gravadas 
con IVA contenidas en el art. 2 del Título 10 
citado, y no refiere a operaciones exentas, como 
sucede en el caso.-
Y para el caso, la actividad facturada por la 
actora estaba exonerada por disposición legal, 
por lo que ni la actividad u omisión del 
administrado, ni la decisión de la Administración 
pueden hacerla caer, porque se está en un 
ámbito de reserva legal.-
 La determinación tributaria debe respaldarse en 
una norma que indique que el hecho realizado 
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2. COMENTARIOS TÉCNICOS Y APORTES PROFESIONALES

2.1 Actualizan sanciones y montos mínimos

Decretos de interés para todos los contribuyentes, recientemente aprobados por el Poder 
Ejecutivo.

Por Juan Manuel Gil Renart 

En esta entrega informaremos las actuali-
zaciones incluidas por los decretos aún sin 
numerar publicadas en la página Web de 
Presidencia y por Resoluciones emitidas 
recientemente por DGI. 

Sanciones fiscales 

Por decreto se actualizan las multas máximas y 
mínimas previstas para algunos tipos de 
infracción tributaria: la contravención (violación 
de leyes o reglamentos, dictados por órganos 
competentes, que establecen deberes formales) 
y la instigación pública a no pagar tributos. Estas 
infracciones tributarias son las previstas por el 
Código Tributario en los artículos 95° y 98°, 
respectivamente. 
Para el año 2011 las multas se fijaron en $ 210 
(mínima) y $ 4.400 (máxima). Estos valores, para 
el año 2010 fueron $ 200  y $ 4.110. 
La Administración también actualizó el monto de 
las multas que se aplican al incumplimiento de 
deberes formales ante RUC y el costo de los 

duplicados de la constancia de inscripción. La 
Resolución N° 2.426/010 fija en $ 360 la multa por 
omisión de inscripción. Por otra parte estableció 
la siguiente escala por incumplir en comunicar al 
RUC las modificaciones en la información 
suministrada al inscribirse: i) dentro de los 30 
días siguientes $ 230 (antes $ 210), ii) dentro de 
los 90 días siguientes $ 420 (antes $ 390), iii) 
dentro de los 180 días $ 610 (antes $ 570), iv) 
dentro del año siguiente $ 1.010 (antes $ 950), v) 
más de un año $ 1.450 (antes $ 1.360) 
La multa máxima aplicable a las personas físicas 
y empresas unipersonales por omisión de 
comunicar al RUC las modificaciones, será para 
el 2011 $ 230. Se fijó en $ 230 el valor del 
duplicado de la constancia de inscripción en 
DGI.

IRAE mínimo

También fue actualizado para el año 2011 el 
importe del impuesto mensual al que refiere el 
artículo 93°, Título 4, T.O. 1996, más conocido 

genera el tributo y por tanto el derecho a 
perseguir su cobro.- Ello no existió en el caso, 
por lo que la determinación resultó ilegítima.- 

V) Por último, en lo que respecta a la multa por 
contravención, también le asiste razón a la 
actora, porque la emisión de 36 facturas 
vencidas en un período de dos meses, debe 
entenderse como una única infracción agravada 
por la continuidad y no como una infracción por 
la emisión de cada factura, en tanto se debe 
entender que obedeció a una misma resolución 
de usar tal libreta de facturas (arts. 58 y 100 Nº 2 
del C. Tributario).-
Por lo expuesto, y lo dispuesto en los arts. 309 y 
310 de la Constitución; 22, 28 y 38 del D.L. Nº 
15.524 y con el Procurador del Estado en lo 
Contencioso Administrativo, el Tribunal por 
unanimidad 

FALLA: Amparando la demanda y, en  
consecuencia, anúlase el acto impugnado. Sin 
especial condena procesal . A los efectos 
fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la 
parte actora en la cantidad de $17.000 (pesos 
uruguayos diecisiete mil).Oportunamente, 
devuélvase los antecedentes administrativos 
agregados; y archívese.-

Dra. Sass (r.), Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. 
Harriague, Dr. Monserrat. Dr. Marquisio (Sec. 
Letrado).

Fuente: TCA
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como IRAE mínimo. 

El importe de este tributo es fijado por escalas 
según los ingresos de las empresas. 
Las escalas son las siguientes: i) ingresos de 
hasta tres veces el límite del lit. E), art. 52°, Título 
4, T.O. 1996 (límite para pequeñas empresas): $ 
2.550 mensuales (antes $ 2. 390), ii) ingresos de 
entre tres y seis veces el referido límite: $ 2.800 
mensuales (antes $ 2.620), iii) ingresos de entre 
seis y doce veces el referido límite: $ 3.770 (antes 
$ 3.530), iv) ingresos de entre doce y veinticuatro 
veces el referido límite: $ 5.100 mensuales (antes 
$ 4.770), v) ingresos de más de veinticuatro 
veces el referido límite: $ 6.400 (antes $ 5.990). 

Pequeñas empresas

Como es de conocimiento, el monto de los 
ingresos que da derecho a ampararse en la 
exoneración del literal E), art. 52°, Título 4, T.O. 
1996, régimen conocido como “pequeñas 
empresas”,  se encuentra establecido por 
decreto en 305.000 Unidades Indexadas 
( a p r o x i m a d a m e n t e  $  6 5 2 . 3 0 0 ) .  L o s  
contribuyentes incluidos en dicho régimen 
deben abonar mensualmente de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 106° del Decreto N° 
220/998 un monto fijo por concepto de IVA. 
Estas pequeñas empresas deberán tributar un 
impuesto mensual, que para 2011 se fijó en $ 
1.960. El impuesto mensual para 2010 había 
sido fijado en $ 1.840. 

Monto exceptuado de documentar

El artículo 44° del Decreto N° 597/988 con la 
redacción dada por el artículo 1 de
 Decreto N° 388/992 establece que le compete a 
la DGI establecer anualmente el monto hasta el 
cual no será preceptivo extender comprobantes 
por operaciones al contado y al por mayor. 
Hac iendo uso  de  d icha  facu l tad  la  
Administración a través de la Resolución 
2.428/010 mantuvo en el mismo importe al año 
anterior del monto mínimo exceptuado de 
documentar en $70.  

Encastre

El monto fijo mensual por concepto de IVA  para 
pequeñas empresas se fijó en $1.960 para 2011

Claves

Rentas - se publicó en la página web de la DGI 

con fecha 16/12/2010 la Resolución 2.427/010, 
que fija las tasas de actualización de las rentas 
vitalicias computables para la liquidación del IP 
de las Personas Físicas, Núcleos Familiares y 
Sucesiones Indivisas del ejercicio 2010. 
Valores - Un Decreto aun sin numerar fue 
publicado en www.presidencia.gub.uy el 
4/01/2010, en cual se determinan los valores 
reales para el 2010 de inmuebles urbanos, 
suburbanos y rurales.
Mínimo - El mismo decreto determina el mínimo 
no imponible del IP correspondiente al año 2010 
($ 2.211.000) de personas Físicas, Núcleos 
Familiares y Sucesiones Indivisas.

Material proporcionado por KPMG
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2.2 Feliz Año Nuevo Arrendatarios

El Presupuesto Nacional aprobado en el Parlamento  incluye la posibilidad de otorgar un 
crédito fiscal a los contribuyentes del IRPF por el arrendamiento de inmuebles

Por Cr. Aníbal Pittamiglio 

Los arrendatarios de inmuebles con destino a 
vivienda permanente, podrán imputar al pago 
del IRPF un crédito fiscal hasta el monto 
equivalente al 6% del precio del arrendamiento. 
Dicha imputación se realizará por parte del titular 
o titulares del contrato de arrendamiento, en las 
condiciones que establezca la reglamentación.
Adicionalmente se faculta al Poder Ejecutivo a 
instrumentar un régimen de imputación del 
mismo importe para los arrendamientos 
temporarios de inmuebles con fines turísticos, 
pudiendo ser este beneficio limitado en cuanto al 
tiempo, a la zona geográfica o al valor de la 
propiedad.  
Para que ambos beneficios se puedan tomar se 
requiere que se identifique al arrendador. Este 
mecanismo ha sido utilizado en forma recurrente 
-principalmente en estos últimos años- por parte 
de nuestra normativa de impuestos a la renta, 
trasladando gran parte del trabajo de 
fiscalización a los contribuyentes que realizan el 
pago de las diferentes partidas. Con esto nos 
surge la duda de si el interés del legislador es de 
darle al contribuyente un beneficio real, o si por 
el contrario lo que se busca es otorgarle una 
“retribución” a cambio de su tarea.

Arrendatarios vs Propietarios

Es de hacer notar que estas deducciones no 
podrán ser aprovechadas por todos los 
contribuyentes, sino solamente por los 
arrendatarios, por lo que se plantea una 
flagrante desigualdad entre arrendatarios y 
propietarios, al no poder deducir éstos la 
correspondiente depreciación del inmueble, 
violando así uno de los principios básicos del 
derecho. En función de ello, nos lleva a pensar 
que el real objetivo de esta nueva disposición es 
el de la identificación del arrendador y 
comprobar si este está realizando en forma 
correcta el pago de sus impuestos. 
Por otra parte, se plantea una inequidad 
adicional con el resto de contribuyentes que 
fueron designados responsables desde el 
comienzo de la Reforma Tributaria, a quienes 
nunca se les ha considerado los costos 
administrativos y financieros en que incurren 

mes a mes para ejercer su encargo.
Adicionalmente, si bien es atinado el estableci-
miento de nuevas deducciones al IRPF, el que se 
haya planteado para arrendamientos de 
inmuebles con fines turísticos refuerza la tesis de 
que el objetivo que persigue esta disposición es 
el de identificar al arrendador, ya que de lo 
contrario hubiese sido más plausible la 
posibilidad de deducir otros tipos de gastos de 
uso más extendido en el conjunto de los 
contribuyentes.

Evitar la inequidad

Ahora bien, en cuanto a cómo se podría haber 
evitado esta inequidad, creemos que la propia 
normativa del IRPF ya contiene disposiciones 
que podrían servir de parámetros. Si bien tratan 
sobre el cómputo de remuneraciones en 
especie, entendemos que analógicamente se 
podrían utilizar estas disposiciones para crear 
pautas en cuanto a las deducciones.
Nos referimos a los numerales 50 y 52 de la 
Resolución 662/007. El primero de ellos impone 
la obligación del cómputo de una renta adicional 
a la del trabajo, por el uso de los vehículos 
propiedad de la empresa, del 2,4%o del costo de 
adquisición del bien actualizado por IPPN; dicho 
porcentaje surge teniendo en cuenta la vida útil 
del bien y que el uso que hace el empleado para 
fines particulares. Por lo que a la luz de esta 
normativa y teniendo en cuenta que los 
inmuebles suelen amortizarse a 50 años, se 
podría haber llegado a permitir a los propietarios 
la deducción sobre el 1,7%o del costo del 
inmueble actualizado por IPPN. Además, vale la 
pena tener en cuenta que el propietario ya 
cuenta con la obligación de valuar dicho 
inmueble para su liquidación de Impuesto al 
Patrimonio.
A su vez el numeral 52 establece la imputación 
de un ficto (10 BFC) para las prestaciones en 
vivienda otorgadas al empleado, por lo que si 
bien esto va en desmedro de la técnica tributaria, 
contribuye a facilitar la liquidación y fiscalización 
del impuesto, por lo que según lo antedicho, el 
legislador tiene herramientas para evitar la 
inequidad.
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Encastre

El beneficio planteado incluye el arrendamiento 
temporario con fines turísticos

Claves

Deducción - a través del Proyecto de Ley de 
Presupuesto se establecerá un crédito fiscal a 
los contribuyentes del IRPF.
Monto - equivale al 6% del precio del 
arrendamiento. El arrendatario deberá identificar 
al arrendador.

Propósito – por lo expresado en el punto 
anterior, se plantea la duda de si el objetivo es 
dar un real beneficio al arrendatario, o fiscalizar a 
través de él al arrendador.
Inequidades - con los propietarios, quienes no 
podrán deducir la amortización de su vivienda y 
con los demás contribuyentes designados 
agentes retención quienes desde el inicio de la 
RT están dedicando parte de sus recursos 
materiales y humanos para cumplir con sus 
tareas impuestas de responsables de tributos 
ajenos.

Material proporcionado por KPMG

2.3 Servicios de avales contratados en el exterior

Reciente consulta ( N° 5.313) a la Administración sobre el aspecto espacial de  los servicios de 
avales para el IVA y  el IRNR 

Por  Cra. Verónica Silvera

Una SRL constituida de acuerdo con la 
legislación uruguaya contrajo un préstamo con 
una entidad del exterior. A modo de brindar una 
garantía por el préstamo contraído, otra entidad 
extranjera le presta un servicio de aval a la SRL, 
facturando comisiones por dicho servicio. Se 
aclara que ninguna de las entidades del exterior 
son personas físicas.

La consulta planteada

Se consulta en forma no vinculante sobre el 
tratamiento tributario a otorgar al servicio de aval 
facturado desde el exterior, en particular en lo 
referente al aspecto espacial, tanto para el 
Impuesto a la Renta de los No Residentes  
(IRNR) como para el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA).
En la consulta planteada se identifican dos 
clases de rentas obtenidas por las entidades del 
exterior, los intereses como rendimiento del 
capital prestado y las comisiones por el servicio 
de aval.

Intereses por préstamos

Para el caso de los intereses por préstamos, 
existen distintos criterios utilizados por la 
doctrina nacional e internacional para 

determinar la localización de la fuente de dichas 
rentas. Existen criterios que van desde el lugar 
de utilización económica de los fondos hasta a 
un criterio que identifica el lugar donde se ponen 
a disposición los fondos al deudor. El criterio de 
utilización económica presenta dificultades de 
aplicación, ya que quien presta el dinero 
generalmente desconoce como es explotado 
dicho capital.
Por su parte, el segundo criterio asume 
presunciones ya que considera que el deudor 
utiliza el préstamo en el lugar de su domicilio y 
esto no necesariamente resulta así. En Uruguay 
la doctrina reconoce que los intereses por 
préstamos generan rentas de fuente uruguaya si 
el deudor está domiciliado en Uruguay.
Este criterio es el adoptado por la DGI y lo ha 
mantenido en respuesta a diversas consultas. 
De lo anterior resulta que, para el caso concreto,  
el deudor se encuentra ubicado en Uruguay 
(SRL local) y por ende los intereses ganados por 
la entidad extranjera constituyen renta de fuente 
uruguaya a los efectos del IRNR.

Comisiones por avales

Para el caso del servicio de aval, la prestación se 
traduce en la obligación de pagar una deuda de 
un tercero, en la medida que se verifiquen 
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determinadas condiciones.
La particularidad que presenta el caso en 
consulta es que el avalista, situado en el exterior, 
cobra un precio por un servicio que le presta a un 
sujeto (quien recibe el préstamo, situado en 
Uruguay), y en caso que se verifiquen 
determinadas condiciones debe abonar la 
deuda a otro sujeto (el prestamista, situado 
también en el exterior, o sea en un tercer país). 
Resulta crucial determinar el origen de la fuente 
de dicho servicio, es decir el lugar donde se 
verifica la prestación, esto es, el ámbito espacial 
del hecho generador. Se debe tener en cuenta 
que pueden intervenir dos o tres países distintos 
en la operación.
A entender de la DGI, se estaría frente a garantías 
de tipo personal y no real, dado que lo que se 
encuentra afectado no es un bien.
Asimismo, se establece que la fuente 
correspondería al lugar donde se sitúa el capital 
o el patrimonio del avalista. Recordamos que, en 
sede del IRNR los servicios prestados, salvo por 
personas físicas, se consideran rentas 
empresariales.
Debido a las dificultades que se plantean en la 
práctica, es que se  impone la necesidad de 
establecer un criterio de carácter objetivo para 
ubicar la fuente de dichas rentas. 
La respuesta dada por la Administración, 
considera que el criterio que mejor responde al 
aspecto espacial de los servicios de aval, es 
aquel que considera la fuente y el lugar de 
ejecución de la prestación, donde se sitúa el 
domicilio del avalista. 

Respuesta de la Administración

El servicio de aval es prestado por una entidad 
del exterior, con lo cual las comisiones obtenidas 
por el avalista constituyen rentas de fuente 
extranjera a los efectos del IRNR e IVA.

Encastre 

Para determinar la renta generada por los 
servicios de avales, se atenderá al domicilio del 
avalista

Claves

Criterios - existen situaciones en las que se 
establecen presunciones en lo que refiere a la 
localización de la renta a efectos de simplificar la 
fuente.
Intereses – para los  intereses, la doctrina ha 
aceptado que la renta se genera en el lugar 

donde se domicilia el deudor
Comisiones - para las comisiones por avales, de 
acuerdo con  la solución dada en la presente 
consulta se entiende que la renta se ubica en el 
domicilio del avalista. 

Material proporcionado por KPMG
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El consultante plantea dos situaciones: 1) Un 
ciudadano uruguayo no residente, recibiría en 
herencia padrones rurales, cuyas hectáreas 
están pobladas con ganado, que explotaría con 
otras hectáreas que adquiriría. Además 
obtendría por herencia un inmueble urbano; 2) 
En la segunda hipótesis un ciudadano uruguayo 
no residente recibiría en herencia padrones 
rurales y enajenaría una parte y el resto las daría 
en arrendamiento al sujeto de la situación 1).

La consulta

¿Qué tipo de renta devengada (de capital, de 
trabajo o mixta) necesitaría acreditar ante la DGI 
una persona física, para que la autoridad fiscal le 
conceda un certificado de residencia fiscal? 
Además ¿cuál sería la vigencia que tendría dicho 
certificado?

Opinión del consultante

El consultante manifiesta que podrá obtener su 
residencia fiscal en nuestro país en las hipótesis 
planteadas, dado que configuraría el núcleo 
principal de sus negocios.

Personas Físicas (PF)

Se establece legalmente que una PF debe ser 
considerada como un residente cuando 
permanezca más de 183 días durante el año civil 
en territorio uruguayo, computándose las 
ausencias esporádicas, salvo que el  
contribuyente acredite su residencia fiscal en 
otro país, o que radique en nuestro país el núcleo 
principal o la base de sus actividades o de sus 
intereses económicos o vitales.
Como se puede apreciar, se deben cumplir con 
determinadas condiciones cualitativas o 
cuantitativas para adquirir la residencia fiscal en 
nuestro país.
El Decreto N° 530/009 de fecha 23.11.2009 
establece que para realizar el cómputo de días 
de permanencia en nuestro país las PF 
considerarán todos los días en los que se 
registre presencia física efectiva en territorio 
uruguayo sin importar la hora de entrada o salida 

del mismo. Las ausencias serán consideradas 
como esporádicas en la medida que no excedan 
los treinta días corridos. No se computarán 
como días efectivos en territorio nacional los días 
en que la persona se encuentre como pasajero 
en tránsito en el curso de un viaje entre terceros 
países.
La residencia fiscal en otro país como lo prevé la 
ley para no ser considerado como residente en 
Uruguay será acreditada exclusivamente 
mediante certificado de residencia emitido por la 
autoridad fiscal competente del correspondiente 
Estado.
Se entiende, según lo establecido en el referido 
decreto, que la PF radica en territorio nacional el 
núcleo principal o la base de sus actividades, 
cuando la actividad económica radicada en el 
Uruguay genere  el  mayor caudal de ingresos 
brutos. Estas rentas, de cualquier tipo, deben ser 
mayores  que en cualquier otro país, no siendo 
necesario que sean mayores a la sumatoria de 
las rentas de todos los otros países donde las 
mismas se generen. 
Con relación a los intereses vitales se presume 
que los mismos están en el país cuando residan 
en la República su cónyuge e hijos menores de 
edad que de él dependan, siempre que no esté 
separado legalmente y que los hijos estén 
sometidos a patria potestad. Si no existen hijos 
alcanza con la presencia del cónyuge.
La DGI será la autoridad competente a efectos 
de emitir los certificados que acrediten la 
residencia fiscal en nuestro país.

Personas Jurídicas (PJ)

La ley establece que las PJ son consideradas 
como residentes en territorio nacional cuando se 
hayan constituido de acuerdo a las leyes 
nacionales.

Documentación y Vigencia

En cuanto a la documentación respaldatoria que 
se deberá anexar a la solicitud de residencia, 
dependerá de cada situación particular. Podría 
ser la declaración jurada de impuestos 
presentada ante la administración tributaria del 

2.4 Certificado de Residencia Fiscal

Concepto de residente -  El pasado 3 de enero la DGI emitió una consulta en la cual se precisa el 
concepto de renta para que la DGI extienda un “certificado de residencia fiscal”.

Por Cra. Carolina Casal 
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En  la presente entrega analizaremos el 
tratamiento frente al Impuesto a las Rentas de los 
No Residentes (IRNR), al Valor Agregado (IVA), 
Impuesto e Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Empresariales (IRAE) de los fletes 
terrestres de exportación de mercaderías. 
Para efectuar el análisis, supondremos que el 
servicio de flete es prestado por una compañía 
extranjera que no actúa en el país por medio de 
Sucursal o Establecimiento Permanente, siendo 
la beneficiaria de dicho servicio una empresa 
local, contribuyente del IRAE.

IRNR

Este impuesto grava, entre otras, las rentas de 
fuente uruguaya provenientes de actividades 
empresariales desarrolladas por no residentes. 
En el caso de los fletes internacionales nos 
encontramos frente a actividades desarrolladas 
parcialmente en el país, para las cuales las 
normas han previsto criterios a los efectos de 
determinar la porción de rentas de fuente 
uruguaya. 
Cuando se trata de fletes de exportación, dichas 

país correspondiente, la cual deberá ser 
legalizada y traducida.
Por último, la solicitud de certificado deberá 
realizarse por cada año civil, por lo que en cada 
período se deberá comparar la situación en el 
Uruguay respecto de otros países.

Encastre

La DGI deberá emitir el certificado de residencia 
fiscal si se prueba que la actividad económica 
que genere el mayor caudal de ingresos brutos 
se encuentra en Uruguay.

Claves

1. La PF debe ser considerada como un 
residente cuando permanezca más de 183 días 
durante el año civil en territorio uruguayo, 
computándose las ausencias esporádicas, salvo 
que el contribuyente acredite su residencia fiscal 
en otro país.
2. La solicitud de certificado de residencia 
deberá realizarse por cada año civil.
3. La comparación de los ingresos brutos se 
deberá realizar país por país, no la sumatoria de 
todos los ingresos brutos en todos los países 
con respecto a Uruguay.
4. La DGI no distingue tipos de rentas a los 
efectos de otorgar el certificado de residencia 
fiscal, basta con acreditar el mayor volumen de 
ingresos brutos.

Material proporcionado por KPMG

2.5 Tratamiento fiscal de los fletes terrestres de exportación

Por Cra. Ana Laura Del Priore

rentas se han fijado en el 20,83% del importe 
bruto facturado. Al monto así determinado 
deberá aplicarse la alícuota del 12% a efectos de 
determinar el impuesto a pagar. 
La empresa uruguaya que pague o acredite 
dichos servicios ha sido designada agente de 
retención  del tributo, por lo que será 
responsable de retener el impuesto y volcarlo a 
DGI.

IVA

El IVA alcanza, entre otros, a la prestación de 
servicios dentro del territorio aduanero nacional. 
Por lo cual, los fletes internacionales quedan 
alcanzados por dicho tributo únicamente por la 
parte desarrollada en territorio uruguayo.
Asimismo, las normas establecen que quedarán 
incluidos dentro del concepto de exportación de 
servicios los fletes para el transporte de bienes al 
exterior de la República. 
Siendo así, dichos fletes se encuentran 
gravados a tasa cero, lo que en la práctica 
implica que la empresa  que presta el servicio 
pueda recuperar el IVA compras directo e 
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El  pasado 27 de febrero se publicó en la Web de 
DGI la consulta N° 5465 la cual fue efectuada 
para conocer la opinión de la Administración 
sobre el tratamiento aplicable a las diferencias 
de cambio generadas por deudores de 
exportación, a efectos del Impuesto a las Rentas 
de las Actividades Económicas (IRAE). Estas 
diferencias de cambio inciden en el ajuste de 
rentas no gravadas y gastos asociados. 
 
Renta no gravada

El artículo 17 del Título 4 del Texto Ordenado de 
1996 establece que constituyen renta bruta, 
entre otras, las diferencias de cambio 
provenientes de operaciones en moneda 
extranjera. La reglamentación aclara que los 

indirecto asociado a dichos ingresos. 

IRAE

Las normas relativas al IRAE  establecen que 
serán deducibles en la liquidación del impuesto 
los gastos devengados en el ejercicio, 
debidamente documentados y que sean 
necesarios para obtener y conservar las rentas 
gravadas. 
Adicionalmente, la legislación exige que dichos 
gastos constituyan para la contraparte rentas 
gravadas por el IRAE, por el Impuesto a las 
Rentas de las Personas Físicas (IRPF), por el 
IRNR, o por una imposición efectiva a la renta en 
el exterior. 
Por lo tanto, siempre que se cumplan las 
condiciones mencionadas en el primer párrafo, 
la empresa local, contribuyente de IRAE, debería 
analizar la tributación de las rentas obtenidas por 
la empresa extranjera, y en función de ello 
determinar la porción deducible del gasto en su 
liquidación de IRAE. 
Sin embargo, la normativa ha establecido 
excepciones al principio general de deducción 
de gastos para el IRAE. En particular, se admite 
la deducción integra de los gastos de transporte 

terrestre correspondientes a mercaderías que se 
importen, exporten o circulen en tránsito. Por lo 
que para el  caso analizado, el gasto por fletes 
abonados por la empresa local será deducible 
en su liquidación de IRAE.

Claves:

IRNR - Las rentas de fuente uruguaya 
correspondientes a fletes de exportación se han 
fijado en el 20,83% del importe bruto facturado. 
Al monto así determinado debe aplicarse la 
alícuota del 12% a efectos de determinar el 
impuesto, el que será retenido por la empresa 
local que contrate dichos servicios.
 IVA –Los fletes terrestres para el transporte de 
mercaderías hacia el exterior de la República se 
encuentran incluidos dentro de la nómina de 
exportación de servicios, lo que significa que los 
mismos se encuentran gravados por el impuesto 
a tasa cero.
IRAE - En la liquidación de este impuesto, se 
admite la deducción íntegra de los gastos de 
transporte terrestre de cargas correspondiente a 
mercaderías que se importen, exporten o 
circulen en tránsito.

Material proporcionado por KPMG

2.6 Diferencias de cambios generadas por deudores por exportación

La consulta de DGI N° 5465 establece el tratamiento que –según DGI- debe otorgarse a la 
diferencia de cambio generada por los activos correspondientes a estos deudores

Por: Cr. Luis E. Fabregat

resultados del ejercicio provenientes de 
diferencias de cambio se determinarán por 
revaluación anual de saldos y por el cómputo de 
las diferencias que correspondan a pagos, 
cobros o permutaciones ocurridos en el 
transcurso del ejercicio.
Como es sabido el IRAE grava las rentas de 
fuente uruguaya, entendiéndose por tal -salvo 
disposiciones especiales establecidas- a las 
rentas provenientes de actividades desarro-
lladas, bienes situados o derechos utilizados 
económicamente en la República. Por lo tanto, si 
la diferencia de cambio se genera por un deudor 
por exportación -situado en el exterior- dicha 
renta no estará comprendida en el hecho 
generador del IRAE y por lo tanto no gravada.
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Gasto deducible

El artículo 61 del Decreto 150/007, establece que 
no podrán deducirse los gastos, o la parte 
proporcional de ellos, causados por actividades, 
bienes o derechos, cuyas rentas no estén 
gravadas por este impuesto, sean exentas o no 
comprendidas. No obstante, la propia norma 
exceptúa de esta disposición a las pérdidas por 
diferencias de cambio originadas en créditos por 
deudores de exportación, las cuales se 
consideran gastos deducibles.

Forma de realizar el ajuste

El ajuste puede variar según el grado de detalle 
de la información con el que cuente la empresa. 
Si la empresa registra toda la información en una 
cuenta única, sin mayor detalle, el ajuste 
resultaría de hacer un baja de renta (en caso de 
que el neto de dicha cuenta sea ganancia) y de 
un gasto admitido, en caso contrario. No 
obstante, si la empresa cuenta con la 
información detallada de la diferencia de cambio 
generada por cada exportación, el ajuste -
aplicando el criterio confirmado por la DGI- 
podría redundar en su beneficio, ya que podrá 
computar un ajuste de baja de renta mayor. 
Vale la pena destacar que si la empresa utiliza 
como coeficiente de prorrateo de gastos no 
financieros afectados en forma parcial a la 
obtención de rentas gravadas, al que resulte del 
cociente entre la renta no gravada y la renta total, 
dicho coeficiente se verá incrementado, por lo 
que allí se producirá un efecto contrario, que 
debería ser evaluado.

La consulta realizada

La consulta que estamos analizando la realiza 
una empresa exportadora que registra en su 
contabilidad, a fin de cada mes, las diferencias 
de cambio generadas por deudores por 
exportac iones en una cuenta única,  
compensando las diferencias de cambio 
ganadas y perdidas en el ejercicio económico. 
No obstante, de manera extra contable la 
empresa determina para cada exportación, la 
diferencia de cambio generada entre la fecha de 
cobro y la fecha de emisión de la factura. A 
efectos de la liquidación del IRAE, considera en 
forma separada las diferencias de cambio 
ganadas y perdidas, tratando como renta no 
gravada a aquellas operaciones que arrojaron 
diferencias de cambio ganada y como gasto 
deducible a aquellas cuya diferencia de cambio 

resultó pérdida.
La DGI se pronunció a favor del tratamiento 
aplicado por el consultante, el cual también 
consideramos correcto, de acuerdo con el 
análisis.

Claves:

Rentas: la DC generada por activos en el exterior 
es una renta no gravada
DGI: entiende que las DC por deudores de 
exportación deberán considerarse en forma 
individual al momento de determinar si la misma 
corresponde a una renta positiva o una renta 
negativa.

Encastre: 

Para determinar el tratamiento de las DC se 
deberá atender a la generada por cada 
operación individual

Material proporcionado por KPMG
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Comenta remos  una  caso  p lan teado  
recientemente, donde la DGI dio respuesta a un 
contribuyente en relación al tratamiento para el 
Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas 
(IRPF) aplicable a las partidas por capacitación 
(Consulta 5.480 de febrero de 2011).
En esta consulta, la persona manifiesta que 
trabaja en una empresa en el sector de finanzas, 
desempeñando tareas contables bajo el cargo 
de auxiliar administrativo contable, y además, 
señala que la empresa para la cual trabaja le 
paga la carrera de Contador Público en una 
Universidad privada. 
Consulta entonces a la DGI si dicha prestación 
que le realiza su empleador está gravada por el 
IRPF. 
Veremos ahora la respuesta que dio la DGI a este 
planteo, y repasaremos el tratamiento aplicable 
a la partida de capacitación también del punto 
de vista del empleador.

Cuándo no tributan IRPF

Cabe recordar que no tributan IRPF las partidas 
para cursos de capacitación, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: a) que los 
cursos sean contratados y pagados por el 
empleador o exista rendición de cuentas; y b) 
dichos cursos estén inequívocamente 
vinculados a la actividad que el empleado 
desarrolla en la entidad empleadora.
Esta exclusión se basa en el entendido que estos 
cursos no representan un “ingreso” para el 
trabajador, condición que debe cumplir una 
partida para que constituya renta del trabajo 
gravada por IRPF. 
En este sentido, es posible distinguir -por un 
lado- las partidas que el empleador entrega al 
trabajador por motivos vinculados al 
funcionamiento de la empresa, es decir, que dan 
satisfacción a un interés o necesidad de la 
misma, partidas que no representan un 
“ingreso” para el trabajador; de aquellas que se 
entregan para satisfacer una necesidad propia 
del trabajador, que éste tendría aún si no 
desarrollara actividades para la organización, las 
que sí representan un “ingreso”.
Los cursos que el empleador abona porque 

2.7 Partidas de Capacitación y su tratamiento fiscal

Al comienzo de un nuevo año lectivo, es oportuno repasar el tratamiento a estas partidas, 
desde el punto de vista del empleado y del empleador
 

Por Cra. Ma. del Carmen Sforza

mejoran o facilitan el desempeño del trabajador 
en la empresa satisfacen una necesidad de la 
organización, y por ende, no representan un 
“ingreso” para el empleado, si bien lo benefician.
Por último, debemos tener presente que la 
exclusión de esta partida no comprende a las 
partidas otorgadas al dueño, socios o directores. 
En esta línea respondió la DGI al consultante, 
manifestando que estas partidas no están 
alcanzadas por el IRPF. 

Tratamiento del gasto en la liquidación del 
impuesto a la renta de la empresa.

En la situación planteada, tratándose de un 
gasto de la empresa, a efectos de analizar la 
deducibilidad del gasto, además de verificarse el 
cumplimiento de los requerimientos generales 
aplicables a todos los gastos de la empresa (que 
sean gastos devengados, necesarios para 
obtener y conservar la renta, y que se 
encuentren debidamente documentados), 
deberemos analizar la tributación de la 
contraparte, requerimiento introducido por el 
nuevo impuesto a las rentas de las empresas.
La contraparte, una institución privada de 
enseñanza, en principio no tributará IRAE por 
estar comprendida en el artículo 69 de la 
Constitución, por lo que el gasto no resultaría 
deduc ib le  por  no cumpl i r  con es te  
requerimiento. No obstante, fue establecida una 
excepción a esta regla, a través del artículo 42 
del Decreto150/007, por lo que la empresa tiene 
permitido deducir este gasto.
Por último, la empresa puede evaluar la 
posibilidad de computar el beneficio de deducir 
una vez y media (computar fiscalmente un 50% 
más del monto del gasto) el gasto por cursos 
efectuados por sus empleados en áreas 
prioritarias, definidas por el artículo 43º bis del 
Decreto Nº 150/007. Las áreas prioritarias fueron 
divididas en las áreas prioritarias sectoriales y las 
áreas prioritarias transversales. Las primeras 
comprenden exclusivamente a las cadenas 
agroindustriales, de producción de energía, la 
industria farmacéutica, el sector de prestación 
de servicios turísticos y el complejo de la 
industria audiovisual; y las segundas las 



tecnologías de la información y comunica-
ciones, la logística, la biotecnología, la 
nanotecnología y el manejo del medio ambiente. 
Encastre.
No tributan IRPF las partidas si los cursos son 
contratados por el empleador o existe rendición 
de cuentas; y están vinculados a la función del 
empleado

Claves

Situación planteada: una persona que trabaja 
en una empresa en el sector de finanzas, 

desempeñando tareas contables bajo el cargo 
de auxiliar administrativo contable.
Capacitación: la empresa para la cual trabaja le 
paga la carrera de Contador Público en una 
Universidad privada.
Pregunta: consulta a la DGI si dicha prestación 
que le realiza su empleador está gravada por el 
IRPF.
Respuesta: la Administración le responde que 
no corresponde que tribute IRPF.

Material proporcionado por KPMG

1 El D. Nº 192/2006, que aprobó la reformulación de su estructura organizativa, estableció que la Dirección General Impositiva 
tiene por misión asegurar la recaudación de los recursos del Estado mediante la eficaz aplicación de las normas relativas a los 
tributos internos de su competencia, promoviendo el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, en un marco de respeto a 
sus derechos, actuando con integridad, eficiencia y profesionalismo.
En el marco de su misión, los objetivos estratégicos apuntan a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias, combatir el fraude y el incumplimiento fiscal, fortalecer el compromiso funcional, institucional y social con la misión 
asignada y promover la efectiva aplicación de las normas tributarias a efectos de lograr el desempeño eficaz, eficiente y 
transparente en la gestión de la organización.

I. Introducción

Elegimos este tema en atención a la escasez de 
estudios sobre la prueba producida en el 
procedimiento tributario y, especialmente, sobre 
las presunciones, dada su necesaria utilización 
en el mismo.

En tal sentido, vale prevenir que no puede ser 
abordado sin atender a la estructura general del 
sistema tributario, dado que no se puede 
considerar haciendo caso omiso de la finalidad 
de las actuaciones inspectivas y las facultades 
legales con las que cuenta la Administración 

1Tributaria para cumplir con su misión , ya que la 
importancia de los deberes de colaboración con 
la administración tributaria en la determinación y 
percepción de tributos tiene como contrapartida 
las mismas y solo una mirada del conjunto 
permite emitir una opinión adecuada sobre el 
tema elegido.

Otra prevención que corresponde hacer- sin 
perjuicio de que se volverá sobre ella- es que se 

2.8 La presunción en el procedimiento administrativo tributario

3as. Jornadas Tributarias
Montevideo, 7 y 8 de diciembre de 2010

Dras. Natalia Acosta Casco y Sol Agostino Giraldez

trata de examinar la producción y valoración de 
la prueba en el procedimiento administrativo 
tributario, dejando fuera del examen la validez de
la misma en sede judicial.

Lo expuesto no es en detrimento, claro está, del 
tema más general de la prueba jurídica, sino la 
advertencia de lo que - estimamos - justifica la 
necesidad de este trabajo.

En cuanto a la prueba en términos jurídicos, es el 
conjunto de elementos que otorgan convicción a 
las afirmaciones de las partes en un proceso y, 
en lo que hace a nuestro objeto de estudio, que 
permiten aplicar determinadas consecuencias 
jurídicas a determinados hechos.

Dada su trascendencia para la resolución de 
conflictos de diferente índole en diferentes 
ámbitos, su regulación siempre ha sido objeto 
de un gran rigor.

Resulta ilustrativo a tales efectos, lo que algunos 
autores llaman la “concepción cerrada de la 
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2prueba” , consiste en: a) considerar que todo el 
fenómeno de la prueba pasa por sus normas 
jurídicas; b) son pruebas solo las previstas y 
reguladas, excluyendo la admisibilidad de las 
atípicas; c) considerar que su regulación jurídica 
es autosuficiente y autónoma respecto de otros 
sectores de la experiencia jurídica. Tal 
concepción ha determinado que en materia 
tributaria también su interés se haya centrado en 
la descripción y sistematización de las reglas 
aplicables al Derecho Tributario más que en un 
estudio sobre la prueba misma y su concepto en 
Derecho Tributario, no porque haya un concepto
privativo del Derecho Tributario sino por el 
necesario abordaje del problema de la prueba 
que, en definitiva, dé cuenta de los problemas 
(valga la redundancia) que enfrentan a la 
Administración y a los contribuyentes.

II. El objeto del procedimiento administrativo 
tributario

Si bien el Código Tributario no define el objeto 
del procedimiento administrativo tributario, 
existe consenso en que el mismo consiste en 
determinar la existencia y, en su caso, cuantía de 
las obligaciones tributarias y, eventualmente, la 
configuración de infracciones, procurando 
acercarse lo más que se pueda a la realidad.

Tal como señala Ana María Pita “las normas 
tributarias, al establecer los tributos, persiguen 
una finalidad primordial: lograr un ingreso para 
el Estado. 
Tal fin se consigue normalmente a través de un 
mecanismo jurídico conocido: la ley liga a la 
realización de ciertos hechos la obligación a 
cargo de determinadas personas de pagar 
como tributo al Estado una suma de dinero.
El tributo se configura así jurídicamente como 
una obligación. Y esta técnica jurídica exige la 
existencia de un grupo de normas que regulan la 
forma, el procedimiento que la Administración 
tributaria, el Estado y los administrados han de 
seguir en sus actuaciones para que las normas 
de Derecho tributario material sean efectivas, 
para que los derechos y obligaciones que en 
ellas se reconocen se realicen tal y como ellas 

3quieren. Son las normas de naturaleza formal”. 

En similar sentido, se pronuncia María 
Rodríguez- Bereijo León: “Objeto de la 
investigación por la Administración son 
naturalmente los hechos o acontecimientos 

4fácticos de la vida real con relevancia tributaria” .

En el procedimiento tributario intervienen 
múltiples sujetos desde su inicio y en esa 
secuencia procedimental advertimos que la 
utilización de presunciones - características del 
derecho formal tributario como las ficciones del 
derecho material tributario - se impone en 
algunas situaciones.

En el curso de dicho procedimiento y en la 
medida en que se controvierten hechos 
invocados tanto por el organismo recaudador 
como por el contribuyente o responsable 
involucrado, es necesario prever una cadena de 
actos que permitan otorgar certeza sobre los 
hechos en discusión, con la particularidad de 
que una de las partes (la Administración): (a) es 
también “juez” conforme a los cometidos que las 
normas le han asignado y, (b) cuenta con 
facultades especiales a tales efectos.

Tales consideraciones imponen detenernos en 
examinar los principios que rigen el procedi-
miento administrativo tributario y definir algunos 
conceptos para luego poder abordar las 
presunciones de aplicación al mismo.

III. Principios del procedimiento administra-
5tivo tributario

III.a El principio de oficialidad

En primer lugar, corresponde mencionar el 
principio de oficialidad, dado que es el que 
preside el procedimiento administrativo 
tributario, dándole al mismo un carácter 
marcadamente inquisitivo.

Dicho principio ha sido exhaustivamente 
estudiado por los especialistas en Derecho 
Procesal Penal, siendo definido como “aquel 
criterio, derivado de un interés público 
predominante, marcado por la ley, por el cual, el 
proceso, su objeto, los actos procesales y la 

2 Ver Taruffo, M,, en La prueba de los hechos, Ed. Trotta, Madrid, 2002, citado por María Rodríguez
Bereijo- León, en La Prueba en Derecho Tributario, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, pág. 20.3 Cfr.: La Prueba en el 
Procedimiento de Gestión Tributaria, Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 28 y ss..
4 Cfr.: La Prueba …, pág. 100 y ss.
5 En este apartado relativo a los principios seguiremos preferentemente a María Rodríguez Bereijo- León por la excelente 
sistematización realizada en “La prueba…, pág. 93 y ss.



sentencia no están subordinados al poder de 
disposición de sujetos jurídicos, sino que 
dependen de que aquel interés público se ponga 
de manifiesto al tribunal y se haga valer ante 
situaciones reales subsumibles en supuestos 

6taxativamente determinados por la ley” 

En nuestro medio, José Arlas decía que “el 
principio de oficialidad significa que el Estado, 
que tiene como función esencial la de reprimir 
los delitos, debe, frente a un hecho con 
apariencia delictiva, promover el juicio penal. Y 
debe promoverlo por sí mismo, por intermedio 
de sus órganos y sin esperar a que nadie excite 
su interés o derecho. Ciertos autores lo 
denominan también principio de obligatorie-

7dad”.

Tres caracteres nucleares se desprenden de 
tales definiciones. Uno de ellos es el relativo al 
comienzo de las actuaciones. En tal sentido, el 
procedimiento de aplicación de los tributos tiene 
una función publicística importante, vinculada al

8fin de los tributos  que determina que la 
Administración Tributaria tenga entre sus 
cometidos el de investigar los supuestos de 
hecho de las obligaciones tributarias para 
descubrir los hechos que fueren ignorados por 
la Administración o las inconsistencias de las 
declaraciones de los contribuyentes o 
responsables, en su caso. La oficialidad se 
manifiesta en tal caso, en el poder-deber de 
realizar las actuaciones necesarias tendientes al 
conocimiento de los hechos a fin de determinar 
la existencia de adeudos o verificar las 
declaraciones de los contribuyentes.

El segundo guarda relación con el poder de 
disposición de los intervinientes en el 
procedimiento. Dada la naturaleza pública de los 
intereses en juego, la Administración Tributaria 

6 Cfr.: Rodríguez Bereijo- León, La Prueba…, pág. 93
7 Cfr: Arlas, J., Derecho Procesal Penal, Tomo I, FCU, 1978, pág. 51.
8 Ya es conocida nuestra posición al respecto, dado que en la 2as. Jornadas decíamos que “El jurista no puede permanecer 
ajeno a esta realidad y al hecho de que el sistema tributario (nos resulte o no simpático) es el sostén del Estado mismo y el que 
posibilita la realización de fines colectivos significativos.
La actividad financiera del estado (a través de la cual se obtienen recursos para realizar el gasto público) es la que permite 
atender los cometidos del Estado, tanto aquellos considerados básicos como los fines del actual Estado social de derecho, 
tendientes a la redistribución de la riqueza y, en definitiva, a promover la dignidad humana de sus habitantes (lo cual supone la 
erogación de recursos para financiar servicios de educación, salud, vivienda, etc., en particular para los sectores más 
desfavorecidos). Los ingresos tributarios son medios necesarios para cubrir las exigencias de bienestar y justicia social del 
desarrollo humano.
Dichos fines además están consagrados en la propia Constitución Nacional y también integran el elenco de derechos 
humanos fundamentales a cuya protección debe propender el Estado.”
9 Ver también art. 24 del T. 1, del T.O. 1996.
10 Art. 55 del C.T.: (Prueba de oficio).- El organismo recaudador podrá disponer de oficio las diligencias probatorias que 
estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales debe dictar resolución

no puede disponer de su derecho, renunciando 
a la aplicación del tributo o a su cobro ni 
aceptando el apartamiento de las normas al 
momento de su aplicación o determinación. 
Ahora bien, no es menos cierto que en este 
aspecto, la rigidez del principio no puede ser la 
del mismo en la órbita penal, ya que –en 
determinadas circunstancias y bajo determina-
das garantías tanto para el contribuyente como 
para el resto de los ciudadanos en términos de 
igualdad- pueden llegar a aceptarse acuerdos 
entre la Administración y los contribuyentes, tal 
como ocurre con la facultad otorgada en el art. 

9471 de la Ley Nº 17.930 .

El tercer elemento refiere a la introducción de los 
hechos y la necesidad de procurar la reconstruc-
ción de la verdad material, lo que impone el 
deber de investigar todos los hechos 
trascendentes a los efectos tributarios (principio 
de oficialidad en detrimento de carga de 
controvertir la aportación de parte), sin perjuicio 
de la incidencia del deber de colaboración.

Consecuentemente, la Administración no tiene 
limitación en su actividad probatoria, en su 
objeto (claro que siempre vinculados a hechos 
con relevancia tributaria) ni en los medios (que 
deben ser lícitos), dado el interés público 
prevalente, que legitima ese deber de llevar 
adelante todas las investigaciones necesarias 

10para reconstruir los hechos .

Correlativamente, tiene el deber de fundamentar 
circunstanciadamente las conclusiones a las 
que llegue. Ello no solo por el principio que le 
impone motivar debidamente los actos que dicte 
sino, especialmente, porque es de la única 
manera en que se garantiza el derecho de 
defensa del contribuyente: a través de la 
transparencia de las actuaciones de modo que 
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el administrado no solo pueda conocer sino 
también acceder a los elementos que 
controvertir.

III.b El deber de colaboración y las pruebas 
aportadas por los contribuyentes en el 
transcurso del procedimiento.

La determinación tributaria está presidida por el 
deber de iniciativa previsto en el art. 61 del C.T..

El deber de colaboración necesariamente 
incluye la cooperación del contribuyente en el 
esclarecimiento de las inconsistencias entre lo 
declarado (o no declarado) y la realidad 
constatada, no sólo por el rango del deber 
constitucional de contribuir con las cargas 
públicas, sino por las eventuales consecuencias 
de su incumplimiento que serían, a saber:

a) la incursión en la infracción de contravención; 
b) la habilitación a que la Administración, en uso 
de sus facultades, proceda a inspeccionar 
muebles e inmuebles, requerir informaciones a 
terceros, intervenir documentos y tomar 
medidas para su conservación, registrar e 
incautar documentación y efectos y hasta 
solicitar órdenes de allanamiento para la 
inspección de domicilios particulares; 
c) eventualmente, la determinación de oficio, ya 
sea sobre base cierta o presunta.

Lo expuesto, supone que los deberes del 
contribuyente no solo se limitan a la 
presentación de declaraciones juradas sino que 
comprenden también los del art. 70 del C.T., 
enmarcados en el deber de colaborar en las 
tareas de determinación, fiscalización e 
investigación de la Administración. Tales 
deberes revisten también la faz de derechos en 
la medida en que su colaboración contribuye a 
hacer menos gravosa su situación fiscal.

La proposición de prueba por parte de los 
contribuyentes no se agota en el transcurrir de 
las etapas referidas sino que cuenta 
concretamente con la que habilita el art. 46 del 
C.T. (que si bien refiere a la relativa a las 
infracciones alcanza también a aquella relativa a 
la determinación de adeudos) y también con la 
posibilidad de ofrecerla al recurrir el acto de 
determinación o de imposición de sanciones.

III.c La tensión entre el deber de colaboración 
y el principio inquisitivo

El legislador crea gravámenes conforme a la 
Constitución Nacional que constituyen recursos 
para el sostenimiento del Estado, ejerciendo en 
ese momento –en virtud de su poder de imperio- 
su potestad de crear tributos; el contribuyente 
está obligado a colaborar en la determinación de 
los tributos y a hacerse cargos de sus cargas 
públicas; la Administración Tributaria está 
obligada a recaudar lo que corresponde según 
la ley, esto es- según el principio de legalidad- 
una suma determinada de acuerdo con la 
configuración de un particular hecho imponible. 
Por último, el juez deberá resolver la contienda 
tributaria que a él se somete, sin que pueda dejar 
de fallar (art. 15 del C.C.).

En defecto del cumplimiento del deber de 
iniciativa o si fuera parcial o inconsistente, 
corresponde proceder a la liquidación de oficio, 
conforme a lo previsto en el art. 65 del C.T.

Es en este contexto en el que se inscriben las 
facultades de la Administración y las 
obligaciones de los particulares, ambas tan 
necesarias que se erigen en pilares de un 
sistema que requiere estar dotado de las 
mismas, dada la importancia de la recaudación 
estatal.

Así, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 66 del 
mismo Código, si la Administración logra tomar 
conocimiento cierto y directo de los hechos 
previstos en la ley como generadores de las 
obligaciones, la determinación se realizará 
sobre base cierta, pero de lo contrario se 
inducirá mediante las presunciones legales 
basadas en los hechos y circunstancias 
debidamente comprobados que normalmente 
estén vinculados o tengan conexión con el 
hecho generador y que solo dejarán de aplicarse 
si mediare prueba en contrario relativa al 
conocimiento cierto y directo de la obligación 
tributaria. Sobre este aspecto- medular en el 
presente trabajo- discurriremos más abajo.

Ahora bien, en ese orden, sobre los contribu-
yentes pesan diferentes deberes relacionados a 
la materia fiscal y, en su defecto o complementa-
riamente, la Administración tiene el deber de salir 
a investigar.

En este marco, la posibilidad de la Administra-
ción de acudir a la estimación presunta de los 
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tributos, presupone que se hayan agotado los 
demás medios de prueba disponibles para 
alcanzar la verdad, al menos los que 
comúnmente entendemos como necesarios 
para la aplicación de los impuestos.

A tales efectos, las presunciones y las ficciones 
son de gran auxilio y variadas son las finalidades 
declaradas para la utilización de estas 
herramientas legales.
Se ha dicho que sirven para combatir la evasión 
fiscal, para simplificar las cuestiones de 
administración tributaria y por razones de pura 
equidad.

En definitiva, tanto las presunciones como las 
ficciones permiten que la Administración fiscal 
pueda aplicar el sistema tributario cuando ignora
determinados hechos. Así, puede gravar todas 
las manifestaciones de capacidades contribu-
tivas y liquidar el impuesto que se debe, siempre 
y cuando la presunción se utilice con criterios de 
prudencia y razonabilidad. Como se ha 
señalado, su aplicación es una cuestión de 
modo y medida y, si bien se trata de paliar la falta 
de conocimiento de la Administración respecto 
de los actos de trascendencia tributaria, no 
puede caerse en el abuso de crear prestaciones
tributarias ficticias, o hacer cargar al contribu-
yente con pesadas o imposibles pruebas a fin de 
sortear la traba de la inversión de la carga 
probatoria, pues no se puede soslayar que la 
eficacia en la recaudación implica que la 
imposición sea justa, ni más ni menos que lo que 
corresponda en virtud del principio de legalidad. 
No se puede justificar que so pretexto de erigirse 
en tutora del interés general de la población, el 
Fisco sea parte de una relación desequilibrada 

11de poder .

IV. Presunciones, indicios y ficciones

Antes de ingresar al estudio particular de las 
previstas en el art. 66 del C.T., entendemos del 
caso precisar algunos conceptos para discurrir 
más fluidamente adelante.

11 Gadea, Ma. José, “Técnicas presuntivas al servicio de la justicia tributaria”, ponencia presentada en las XXXVI Jornadas 
Tributarias, celebrado en Mar del Plata en Noviembre de 2006, disponible en http://www.actualidadimpositiva.com/ 
especiales/jornadas_tributarias_06/c2_Dra-Gadea.html.
12 Gadea, Ma. José, “Técnicas presuntivas al servicio de la justicia tributaria”, ponencia presentada en las XXXVI Jornadas 
Tributarias, celebrado en Mar del Plata en Noviembre de 2006, disponible en http://www.actualidadimpositiva.com/ 
especiales/jornadas_tributarias_06/c2_Dra-Gadea.html.
13 Citado en Código General del Proceso, Tomo 4, Véscovi, Eduardo y otros, Ed. Abaco, 1998, pág. 62.
14 Ídem nota anterior, pág. 62, Nota la pie (22) ADCU, T. XXIII, c. 713, p. 247 y c. 466, 153 y 154.

IV.1 Presunciones
Se entiende por presunción aquella operación 
lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión 
de un hecho desconocido a partir de uno 
conocido, que según la experiencia le sigue o 

12precede .
Así, ha dicho Devis Echandía que se trata de “un 
juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del 
cual se considera como cierto o probable un 
hecho con fundamento en las máximas 
generales de la experiencia, que le indican cuál 
es el modo normal como se suceden las cosas y 

13los hechos” . La conclusión del razonamiento 
versa sobre hechos considerados como ciertos 
o probables (con relación a su acreditación), que 
tienen como consecuencia el acertamiento de 
una situación fáctica.

Las presunciones pueden ser legales absolutas, 
legales relativas o simples (conocidas como de 
hombre o judiciales). En el caso de las 
presunciones legales relativas, si bien se 
presentan como reglas jurídicas sustanciales, 
admiten la destrucción de la consecuencia 
prevista en ella mediante la invocación y prueba 
de un hecho contrario al que el legislador eligió 
como presumido.

Por su parte, la presunción simple o de hombre o 
judicial es un juicio lógico efectuado por un 
sujeto procesal, se erige en un razonamiento 
acorde con las reglas de experiencia, resultado 
de un acto valorativo de la prueba. Nuestra 
jurisprudencia ha dicho que “la prueba de un 
hecho- conocido- a la luz de las máximas de 
experiencia, puede llevar a concluir la existencia 
del hecho desconocido y que requiere ser 

14probado” .

En otro orden, aunque en igual sentido se ha 
dicho que “para que estas presunciones sean 
apreciadas como medios de prueba es 
indispensable que entre el hecho demostrado y 
aquel que se trata de deducir haya un enlace 
preciso y directo, según las reglas del criterio 
humano. Estas reglas o máximas
de la experiencia forman parte del patrimonio 
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15 Cfr.: Navarrine, S. y Asorey, R., Presunciones y Ficciones en el Derecho Tributario, 3ª edición,
LexisNexis, Bs.As., 2006, pág. 3.
16 Gorosito, Alberto, ”Presunciones y ficciones en derecho tributario”, en Biblioteca Virtual de la AAEF.
17 Código General del Proceso, Tomo 4, Véscovi, Eduardo y otros, Ed. Abaco, 1998, pág. 232 y ss..
18 La Prueba…, pág. 103.

cultural del juzgador, como de toda persona de 
15nivel cultural medio” .

Tal como indica Gorosito, “La presunción es un 
intento de obtener la verdad y su dimensión, a 
partir de un hecho cierto, concreto y 
comprobado; el resultado de esta inferencia, 
está sujeto a prueba y demostración de su 
verdad. Admite prueba en contrario, salvo 
disposición legal expresa, en cuyo caso puede
transformarse en una ficción. La ficción, en 
cambio, es una disposición jurídica, que 
conceptualiza un determinado hecho, sea o no 
cierto, y lo reputa cierto, sin admitir prueba en 
contrario. Al decir de la doctrina, la conexión 
entre los hechos la da la ley, despreocupándose 
de la realidad, y en rigor es una mentira 

16técnica” .

IV.2 Indicios

Tal como nos enseña Véscovi al examinar el art. 
141 del C.G.P., modernamente se ha entendido 
que los indicios no son medios probatorios, sino 
que conforman la base del razonamiento 
indiciario y que, unidos a las normas generales 
de la experiencia, permiten llegar a conclusiones

17probatorias .

Indicio es cualquier hecho conocido (o 
circunstancia de hecho conocida), del cual se 
infiere, por sí solo o conjuntamente con otros, la 
existencia o inexistencia de otro hecho 
desconocido, mediante una operación lógica 
basada en normas generales de la experiencia o 
en principios científicos o técnicos especiales. 
Está sujeto al régimen probatorio de los hechos 
en materia procesal y funciona como base de un 
razonamiento lógico, que permite una inferencia 
sobre la existencia de otro hecho, cuya relación 
de causalidad se basa en reglas de experiencia.

Así las cosas, existen tres elementos en estrecha 
vinculación: el indicio, el juicio lógico- la 
presunción simple, judicial o de hombre- y las 
reglas de la experiencia común extraídas de la 
observación de lo que normalmente acontece. 
Son bien diferenciables: el indicio es el supuesto 
de hecho que permite arribar al hecho 

presumido y las máximas de la experiencia el 
argumento general que permiten inferir del 
hecho probado conocido el a probar 
desconocido.

Tal como se manifestó, debe ser objeto de 
prueba, en carácter de antecedente lógico del 
hecho principal que se quiere probar. Es por ello 
que el CGP descarta la prueba indiciaria como 
medio probatorio, refiriéndose a ella como una 
forma de razonamiento valorativo de la prueba 
en el artículo 141 de donde se extraen los tres 
elementos propios de la presunción simple: el 
juicio lógico y los dos hechos- antecedente y 
consecuente- por él relacionados, siendo el 
indicio el hecho precedente.

La prueba de hecho precedente, en definitiva, es 
lo que va a disipar el mayor riesgo que entraña la 
prueba por indicios: que éstos no encubran 
meras sospechas o conjeturas, sino que 
permitan, a través de una valoración racional, 
proceder a componer una situación de la forma 
más verosímil en el caso, procurando 
aproximarse lo más posible a la realidad del caso 
concreto.

El carácter indiciario de la prueba es algo 
habitual en el curso de las actuaciones 
administrativas tributarias. Siguiendo a 
Rodríguez Bereijo- León, “al versar estas sobre 
hechos  a jenos  y  p re té r i tos  pa ra  l a  
Administración, dominados esencialmente por 
un componente histórico y respecto de los 
cuales solo es dable la utilización de medios 
representativos, que permitan llegar al 
conocimiento de los hechos a través de juicios 
inferenciales”, lo que supone que excede su 
aplicación solo al momento de la estimación 
para comprender los procedimientos de 
averiguación de los hechos en general, en la 
medida de que las más de las veces no son 

18inmediatamente perceptibles .

IV. 3 Ficciones

Las ficciones son valoraciones jurídicas 
contenidas en preceptos legales, en virtud de los 
cuales se le atribuye a determinados supuestos 



19 Ver Pérez de Ayala, J.L., Las ficciones en el derecho tributario, Ed. de Derecho financiero, Madrid,
1970, multicitado por doctrina especializada.
20 Citado por Jorge Bravo Cucci, “Presunciones y ficciones en el impuesto a la renta”, en Las Presunciones y Rentas Fictas- 
Aspectos constitucionales y tributarios en el Impuesto a la Renta”, Ara Editores, Perú, 2010, pág. 112.
21 Ver Faget, A. y Varela, A., “La prueba del contribuyente en contra de la determinación sobre base presunta”, en Revista 
Tributaria (publicación bimestral del IUET), Tomo XII, Nº 69, pág. 460.
22 Citado por Jorge Bravo Cucci, “Presunciones y ficciones en el impuesto a la renta”, en Las Presunciones y Rentas Fictas- 
Aspectos constitucionales y tributarios en el Impuesto a la Renta”, Ara Editores, Perú, 2010, pág. 111.
23 Ver La Prueba…, pág. 20 y ss. y 241 y ss.

de hecho efectos jurídicos que violentan o 
19desconocen e ignoran su naturaleza real . La 

ficción no falsea ni oculta la verdad real, sino que 
crea una verdad jurídica distinta.

Posee –también siguiendo a Pérez de Ayala- tres 
funciones muy claras: a) la reducción 
simplificadora de los elementos substanciales 
del Derecho; b) concretar el principio de eficacia, 
a los efectos de simplificar o acelerar la gestión, 
liquidación o recaudación tributaria; c) la lucha 

20contra el fraude tributario .

Eventualmente, las presunciones legales 
absolutas pueden conllevar implícitamente una 
ficción. Para algunos autores, la diferencia está 
en las características de los hechos presumidos, 
que refieren en el caso de las presunciones a 
hechos con relevancia procesal o procedimental 
y en el caso de las ficciones a hechos vinculados 
a aspectos sustantivos.

IV. 4 Otras cuestiones

Presunciones y ficciones son utilizadas con 
frecuencia en materia tributaria para perseguir 
diferentes objetivos: la simplificación del 
procedimiento de determinación de la base 
imponible, la prueba del elemento subjetivo en 
materia de infracciones, la captación de 
determinadas manifestaciones de capacidad 
contributiva y la determinación por parte de la 

21Administración .

En el mismo sentido, se ha pronunciado Vicente 
Oscar Díaz señalando que se trata de 
presupuestos indiciarios que: “a) sirven para 
incitar un control más firme de la situación del 
contribuyente y b) se constituyen asimismo en un 

22medio de calcular la materia imponible” .

Presunciones y ficciones se diferencian en que, 
mientras la ficción crea su objeto (la realidad 
jurídica), la presunción establece un nexo entre 
dos hechos.
La ficción crea la realidad, mientras que la 

presunción la deduce de una realidad o hecho 
natural al que dota de relevancia jurídica.

V. Prueba preconstituida

Otro concepto relevante a estos efectos y 
vinculado con la utilización de presunciones y 
ficciones es el de prueba preconstituida. Aunque
necesariamente habrá de ser objeto de otro 
trabajo dado, por un lado, la extensión que se 
requiere al presente y, por otro, que su 
especificidad exige detenerse en cuestiones 
trascendentes que nos impondrían alejarnos de 
su objeto, entendemos del caso dejarlo 
planteado dada la relevancia jurídica de las 
pruebas obtenidas en sede administrativa y su 
validez en los procesos judiciales.

En el ámbito tributario, la prueba por antono-
masia es la preconstituida.

Tal como señala María Rodríguez Bereijo León, 
la prueba preconstituida tiene diferente valor en 
sede penal y en sede civil, teniendo su origen en 
este derecho. Se le atribuye a Bentham su 
proposición, dado que es de su autoría la 
distinción entre pruebas por escritos casuales y 
pruebas por escritos preconstituidos, que se 
hacían con arreglo a ciertas formas legales y con 
la intención de poder servir de medio de prueba 

23en un futuro y eventual juicio .

Consecuentemente, el concepto de prueba 
preconstituida involucra tres elementos: su 
vinculación a la ley, su formación anticipada e 
intencionada con respecto a la solución de un 
eventual litigio, su identificación con la prueba 
documental.

Este sentido originario se desdibujó posterior-
mente. En la prueba preconstituida la ley es la 
responsable de intimar a las partes para que se
provean de un determinado medio de prueba y 
de determinar el valor que el órgano encargado 
de la aplicación del derecho haya de otorgar a 
ese concreto medio de prueba.
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Como se dijo precedentemente, dos principios 
conforman la estructura y funcionamiento de los 
procedimientos tributarios de aplicación de los 
tributos: el principio inquisitivo y el principio de 
aportación de pruebas por parte del contribu-
yente (deber de colaboración). En ambos se 
apoya la actividad probatoria del procedimiento 
tributario y condicionan el ulterior proceso 
contencioso administrativo en materia tributaria, 
como revisor de la legalidad del acto.

Siguiendo con las apreciaciones de Rodríguez 
Bereijo León con relación al principio inquisitivo, 
éste tiene relevancia en diferentes aspectos 
como ser la suficiencia de la prueba, su 
valoración, la práctica de las pruebas que se 
estimen necesarias para dictar resolución y que, 
si bien la doctrina se ha pronunciado 
favorablemente sobre la vigencia del principio 
en materia tributaria, en cambio no ha 
profundizado en torno a los matices que reviste 

24con respecto al proceso penal .

Dicha vigencia se explica también por el fuerte 
influjo que el deber de colaboración con la 
Administración Tributaria tiene sobre las 
relaciones procesales en materia tributaria. 
Como reflejo de ello, la aplicación de los tributos 
se apoya en la autodeclaración, ya que la forma 
en que tiene la Administración Tributaria de 
conocer los hechos relevantes para la 
imposición es a través de las declaraciones de 
los contribuyentes.

A modo de ejemplo, la fuerte interdependencia 
entre el deber de colaboración y la prueba de los 
hechos determina que su incumplimiento 
autorice a la Administración Tributaria a aplicar 
presunciones para arribar a soluciones al 
respecto.

Pese a situarse en planos distintos, corresponde 
señalar la relevancia que los deberes y 
obligaciones formales tienen en el Derecho 
Tributario para la formación de los futuros 
elementos de prueba, previniendo y asegurando 
su preparación con anterioridad al nacimiento 
del litigio, ordenando la preconstitución de las 
pruebas.

La labor de preconstitución se produce además 
porque las pruebas así formadas y preparadas 

están respaldadas por otras normas jurídicas 
que les atribuyen cierto valor probatorio, bajo la 
forma de presunciones o reglas legales de 
valoración que actúan sobre el documento 
como fuente de prueba otorgándole cierta 
virtualidad probatoria.

Se ha insistido en valorar la prueba conforme a 
parámetros civilistas, desconociendo, por un 
lado, las características del principio de 
oficialidad que rige en el ámbito tributario, con 
las exigencias que impone el deber de 
consecución del interés público y, por otro, que 
se trata de actividad probatoria en el marco del 
procedimiento tributario y no ante una prueba 

25judicial .

En el ámbito de la prueba legal se encuentran 
algunas injerencias normativas: limitaciones 
probatorias (ejemplo: inadmisibilidad de la 
prueba pericial) y algunas reglas sobre el valor 
probatorio privilegiado que se le atribuye a 
algunas pruebas en forma de presunciones.

En la medida en que los elementos de prueba en 
el ámbito tributario resultan de este conjunto de 
normas sobre formación y valoración de la 
prueba, la que se produce en el ámbito del 
proceso tributario es típicamente preconstituida 
de acuerdo al concepto civil (formación previa e 
intencionada al nacimiento del litigio, de carácter 
documental y valor probatorio legal).

En tal sentido, es menester alcanzar un equilibrio 
que permita preservar el carácter y naturaleza 
revisora del proceso contencioso administrativo 
a fin de que en éste no tenga que reiterarse, sin 
caer en el exceso de considerar que se trata de 
prueba documental que goza de un valor 
probatorio privilegiado (especialmente en sede 
penal).

La cuestión de la valoración probatoria del 
expediente administrativo pasa por una correcta 
delimitación de los elementos de prueba 
incorporados al expediente. Una posibilidad, es 
atribuirle un carácter predominantemente 
documental desde que, aunque obren pericias 
técnicas, testimonios de terceros o del propio 
sujeto, no puede presumirse que tales 
equivalgan a los correspondientes medios de 
prueba pericial, testimonial o confesión de parte,

24 Ídem nota anterior, pág. 96 y ss.
25 Ídem nota anterior, pág. 191 y ss.
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pues no han sido realizadas con las garantías 
judiciales correspondientes, sino que han sido 
practicados en sede administrativa y con las 
garantías propias de la sede administrativa.

En cuanto a la valoración de las actas y 
diligencias de inspección en el proceso judicial, 
deben quedar sometidos al principio de 
valoración conforme a las reglas de la sana 
crítica, pero en determinados casos es 
necesario reconocer que de no mantenerse su 
virtualidad probatoria ciertas decisiones admi-

26nistrativas podrán volverse ineficaces .

En tal sentido, la aptitud de la prueba 
preconstituida para reflejar fielmente los hechos 
del pasado, guarda relación con su credibilidad, 
estrictamente vinculada- reiteramos- a la 
existencia de un mínimo de garantías en la 
formación de la prueba, especialmente en lo 
relativo al derecho de defensa y al principio de 
contradicción.

En definitiva, se trata de definir la eficacia 
probatoria de las actuaciones administrativas, 
de modo que el proceso judicial pueda 
efectivamente ser revisor de garantías y no 
reiterador de toda la actividad probatoria ya 
realizada en sede administrativa, de modo de 
hacer más ágil y eficiente el sistema.

VII. Presunciones, ficciones e indicios en el 
ordenamiento tributario uruguayo

Como viene de decirse, la Administración no 
puede abandonar su obligación de efectuar la 
determinación de los tributos adeudados aún en 
los casos de violación (incluso absoluta) del 
deber de colaboración de los contribuyentes.

Nuestra normativa nacional no es ajena a esta 
problemática, recogiendo expresamente la 
posibilidad de determinar tributos en base a 
presunciones (art. 66 CT).

Asimismo, las técnicas presuncionales también 
resultan relevantes en materia sancionatoria, 
concretamente en su consagración expresa en 
materia del tipo subjetivo de la infracción de 
defraudación (art. 96 CT).

En esta exposición nos detendremos sobre el 
primer supuesto.

No obstante, cabe mencionar que el recurso a 
las presunciones en materia tributaria es aún 
más amplio y sus aplicaciones sumamente 
variadas. Podemos citar como ejemplo la 
introducción de la noción de residencia en el 
ordenamiento tributario por la LRT, en la que se 
incorporan como presunciones relativas de la 
localización de los “intereses vitales” del 
contribuyente en el país, que residan 
habitualmente en la República, el cónyuge y los 
hijos menores de edad que dependan de aquél 
(inciso 2 del art. 6 del Título 7, TO 1996).

Por otro lado, no queríamos dejar de mencionar 
la importancia de las ficciones y los indicios en la 
normativa tributaria nacional, institutos que 
intentan superar las particulares dificultades 
probatorias que se presentan en materia 
tributaria.

En efecto, en ciertos casos, por diversas 
circunstancias (por ejemplo, dificultades fácticas 
para fijar la base de cálculo de ciertos tributos, 
dimensión del negocio, giro, etc.), las normas 
expresamente prevén la liquidación de los 
tributos sobre bases fictas. En tales situaciones, 
la realidad se sustituye por un dato dado, que no 
necesariamente tiene relación con dicha 
realidad (aunque en ciertos casos esta relación 
pueda eventualmente existir), suplantando la 
liquidación en base a datos reales por 
porcentajes fictos relacionados con un 
determinado dato de relativamente fácil 
obtención (por ejemplo: monto de ventas).

En otro orden, la prueba indiciaria en materia 
tributaria resulta particularmente relevante, por 
cuanto, al referirse a hechos pasados, ajenos a 
la Administración, los mismos generalmente 
serán accesibles a ella a través de representa-
ciones o manifestaciones más o menos 
mediatas, que valoradas en su conjunto y de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica, permitirán 
a la Administración (y a los órganos jurisdiccio-
nales, en su caso) arribar a conclusiones acerca 
de la verificación de los hechos generadores de 
los tributos respectivos, así como las diversas 
circunstancias relativas a los mismos y otras 
cuestiones (como la responsabilidad, infraccio-
nes, etc.).

Esto ha sido reconocido por la jurisprudencia 
nacional, que ha aceptado los indicios a fin de 

26 Ídem nota anterior, pág. 279 y ss.
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arribar a conclusiones. Así, por ejemplo, el TCA, 
en Sentencia número 428/2009 de 13/08/2009, 
señalaba: “La responsabilidad de AA y BB 
durante el tiempo en que fueron directores y 
representantes de la empresa contribuyente, 
surge respaldada por infinidad de indicios 
(circunstancias ciertas de las que se puede 
obtener por inducción lógica, una conclusión 
acerca de la existencia o inexistencia de un 
hecho a probar.

“Señala el distinguido procesalista Víctor Hugo 
Bermúdez en el artículo sobre “Medios de 
Prueba” en el Curso sobre el Código del Proceso 
Penal, Ley 15.032 FCU pag. 305 que “los indicios 
deben relacionarse con el hecho o circunstancia
que tienden a probar, ser inequívocos y ligar 
lógica e ininterrumpidamente el punto de partida 
y la conclusión probatoria”.

“De ahí entonces que las maniobras antes 
reseñadas no pudieron llevarse a cabo sin el 
conocimiento y participación de los ahora 
accionantes, pues consistió en una permanente 
alteración de documentación y registros 
adulterados, por medio de procedimientos 
tecnológicos sofisticados, donde precisamente 
la intervención de los directores o representantes 
era fundamental para obtener el objetivo: 
defraudar el FISCO y demostrar por la 
documentación menores ventas, aspecto 
imprescindible para lograr sus objetivos: mejorar 
las ganancias.-
…

“Se puede sostener que la maniobra fraudulenta 
ha sido realizada y facilitada por los 
representantes de la contribuyente durante su 
período de actuación en la sociedad (período 
que no se controvirtió pues surge claro de toda la
documentación agregada en los antecedentes).

“El cúmulo de indicios y presunciones que 
surgen de las actuaciones se relacionan con los 
hechos y circunstancias que surgen del 
expediente, lo que liga indisolublemente a los 
actores con la maniobra dolosa materializada 
contra el FISCO lo que permite sostener que 
existe una “certeza razonada” en cuanto
a su responsabilidad.”

VI.1 Las presunciones en el procedimiento de 
determinación

Dentro de las previsiones del art. 66 CT, podrían 
agruparse dos tipos de presunciones:

A.- La imposibilidad de conocer de manera 
cierta y directa los hechos generadores.

Las primeras, son las previstas en el inciso 3 del 
art. 66 CT, cuyo hecho inferido es la 
“imposibilidad de conocer de manera cierta y 
directa los hechos previstos por la ley como 
generadores del tributo…”.

La doctrina no se ha pronunciado acerca de la 
calificación de estas hipótesis legales que 
permiten inferir la imposibilidad de conocer en 
forma cierta y directa de los hechos 
generadores.

A nuestro juicio, siguiendo las definiciones ya 
adoptadas previamente, se trata técnicamente 
de presunciones. Esto es, se trata de supuestos 
que, una vez probados, permiten considerar 
probado el hecho inferido.

En efecto, estas hipótesis guardan relación 
razonable con el hecho inferido, pues se trata de 
carencias formales que normalmente impedirán 
arribar a un conocimiento cierto y directo de las 
situaciones y actos constitutivos del hecho 
generador.

Se trata de supuestos en los que se ha verificado 
previamente un incumplimiento al deber de 
colaboración que recae sobre los administra-
dos, ya sea por culpa o dolo.

Se aprecia la relevancia de la relación intrínseca 
entre deber de colaboración y determinación 
sobre base presunta.

Ello por cuanto si el contribuyente ha cumplido 
adecuadamente con sus obligaciones formales, 
documentando sus obligaciones correcta-
mente, presentando sus declaraciones juradas 
en forma concordante, manteniendo una 
contabilidad en regla, la Administración contará 
con todos los elementos requeridos para 
determinar sobre base cierta.

En cambio, si tales deberes se han incumplido, 
estas omisiones incidirán en las posibilidades 
con que cuenta la Administración para arribar a 
la realidad de los hechos gravados. Esta 
dificultad probatoria (que incluso puede suponer 
un fracaso probatorio total), amerita que el 
legislador, otorgue a la Administración la vía 
presuntiva, en tanto recae sobre esta el deber de 
determinar (una vez constatado el acaecimiento 
del hecho generador), a pesar de los obstáculos 
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probatorios que se le presenten.

Conviene retomar una idea planteada por María 
Rodríguez Bereijo en su estudio sobre la 
temática, que tiene relación con la cuestión en 
análisis y es el concepto de “imputabilidad del 
fracaso probatorio”. Ello supone analizar quién 
es responsable del fracaso probatorio, cuestión 
que pesa sobre la delicada tensión entre deber 

27de colaborar y deber de investigación.

Nadie duda de que, a pesar de los incumpli-
mientos formales de los administrados, 
igualmente recae sobre la Administración el 
deber de investigar para arribar al conocimiento 
real y directo de los hechos con relevancia 
tributaria. Pero la cuestión, es determinar los 
límites de hecho de este deber de investigación, 
cuando la Administración se enfrenta a 
dificultades probatorias que derivan justamente 
del previo incumplimiento del administrado.

El problema no admite una solución genérica y 
ameritará el análisis del caso concreto y las 
diversas incidencias y características que se 
hayan producido en torno al mismo. No 
obstante, esta idea de la “imputabilidad del 
fracaso probatorio” parece de interesante 
incorporación al análisis del caso a caso.

Volviendo al tema de las presunciones 
contenidas en el inciso 3 del art. 66 CT, una 
cuestión previa a determinar es si se trata de 
presunciones de tipo relativo o absoluto.

Entendemos que se trata de presunciones de 
tipo relativo. Esto es, la configuración de estas 
hipótesis habilitará a la Administración a 
proceder a la determinación sobre base 
presunta, salvo que el administrado aporte 
prueba en contrario, esto es, pruebe que existen 
y es posible acceder por medios razonables a 
elementos suficientes para conocer de manera 
cierta y directa los hechos gravados.

Esta posibilidad de hacer prueba en contrario, 
aventa o al menos atenúa el rigor que podría 
suponer aplicar estas presunciones de forma 
absoluta, como se verá a continuación.

Por otra parte, la aplicación de las presunciones 
estará regida por el principio cardinal de la 
determinación, y es que la Administración 

deberá realizar las diligencias que estén a su 
alcance para obtener datos reales que le 
permitan arribar a la determinación sobre base 
cierta.

En def ini t iva,  la existencia de estas 
presunciones, no eximen a la Administración de 
su deber de investigación, simplemente facilitan 
la prueba de la imposibilidad de determinar 
sobre base cierta en los casos específicamente 
mencionados.

Por ello, aún en presencia de estos casos, 
deberá analizarse si igualmente no existen otras 
posibles fuentes de obtención de datos para 
arribar a una determinación sobre base cierta, 
sin perjuicio de la prueba en contrario que podría 
realizar el administrado.

Los hechos inferentes son:

a) La inexistencia total de registros contables 
o documentación de operaciones del 
obligado según las previsiones legales o 
reglamentarias;

Se trata de un caso en el que la conexión entre 
hecho inferente y hecho inferido es clara.

Si no existe contabilidad ni documentación, la 
imposibilidad de conocer de manera cierta y 
directa los hechos gravados es prácticamente 
insalvable.

Por supuesto, ello no obstará a que el 
administrado pueda aportar prueba en contrario, 
pero las posibilidades de éxito serán muy 
reducidas, puesto que con la carencia total de 
elementos formales será más que difícil 
reconstruir la realidad gravada en forma 
completa y suficiente.

b) La inexistencia parcial de registros 
contables o documentación…;

Esta presunción fue criticada en su oportunidad 
por la doctrina, en tanto el adjetivo “parcial” 
admite un rango bastante amplio de 
posibilidades de inexistencia: desde aquella que 
es prácticamente total hasta aquella que sea 
ínfima.

Ahora bien, cabe realizar algunas puntualiza-

27 Rodríguez Bereijo, María. La prueba en Derecho Tributario… ob. cit., pág. 114.
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ciones que permiten atemperar estas críticas:

1.- Que, como ya se señalara, pervive para el 
administrado la oportunidad de realizar prueba 
con el fin de destruir la presunción, aportando 
elementos que acrediten los hechos gravados 
en forma cierta y directa, a pesar de la 
inexistencia parcial de contabilidad o documen-
tación.

2.- Que los principios que informan la prueba en 
el procedimiento administrativo tributario (según 
lo ya delineado antes) mantendrán su influencia 
en la apreciación de esta “inexistencia parcial”, 
en particular los principios de oficialidad y 
razonabilidad.

La aplicación de estos principios introduce la 
necesidad de realizar una apreciación de la 
entidad de la omisión para evaluar si 
efectivamente introduce un escollo a la 
determinación sobre base cierta, apreciación 
que indudablemente podrá ser objeto de 
impugnación por parte de los administrados y de 
pronunciamiento por parte de los órganos 
jurisdiccionales respectivos.

c) No exhibición de registros contables o 
documentación…;

Este caso es asimilable a los anteriores, puesto 
que la no exhibición a los efectos de la 
determinación equivaldrá a la inexistencia, al 
impedirse su conocimiento y acceso a la 
Administración.

d) Cuando la contabilidad se aparte de los 
principios y normas de técnica contable;

El primer paso en cuanto a esta presunción es 
determinar el concepto de “principios y normas 
de técnica contable”.

La delimitación de este concepto es funda-
mental, por cuanto determinará en definitiva la 
regla de medida del ajuste requerido para la 
aplicación de la presunción.

En términos generales podría decirse que los 
principios y normas de técnica contable son 
aquellas reglas que tienen por objeto fijar 
criterios para la exposición e interpretación de la 
información contable de una entidad.

Estos principios y normas tienen por fin facilitar 
el manejo de esta información para los diversos 

sujetos que deben hacer uso de la misma (entre 
los que se encuentra el Fisco), uniformizando 
criterios y términos y permitiendo la apreciación, 
estudio y comparación de los datos que emanan 
de los registros contables.

Creemos que en el caso, los principios y normas 
que deberían ser valorados serían aquellos 
relativos a la tributación (esto es, que la 
información para el cálculo de tributos esté 
adecuadamente sistematizada y completa).

Ahora bien, la cuestión central consiste en definir 
cuál es el grado de alejamiento de la 
contabilidad respecto de las normas vigentes al 
momento de su elaboración, exigido para que 
opere la presunción.

Si bien también será una cuestión a analizar en 
cada caso concreto, en términos generales 
podría señalarse que tal apartamiento debería 
ser relevante (no ínfimo, mínimo), de tal manera 
que obstaculice y dificulte la interpretación de 
los registros contables y, por ende, la extracción 
de la información necesar ia para la 
determinación de las obligaciones tributarias 
generadas.

e) Cuando se demuestre que la contabilidad y 
la documentación no concuerdan con la 
realidad;

Los problemas en este caso serían:

- Qué grado de discordancia con la realidad 
debería exigirse para la aplicación de esta 
presunción.

- Cómo demostrar esta discordancia o qué 
posibles medios de prueba serían hábiles en 
este sentido.

Con respecto al grado de discordancia, se trata 
de una problemática similar a la planteada para 
el caso antes analizado. También en este caso 
habrá que recurrir al principio de razonabilidad, 
requiriendo una discordancia con relevancia 
tributaria.

Un punto que conviene aportar al análisis es que 
esta discordancia puede relacionarse con una 
conducta culposa en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (porque la contabilidad 
no se lleva correctamente, la organización de la 
empresa es deficiente o existen errores 
materiales en los asientos), pero también en 
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muchos casos  es ta  der i va rá  de  un  
comportamiento doloso. Esto es, se tratará de 
casos de sub o sobrefacturación, de 
contabilidad que contiene datos falseados o 
“maquillados” u otras hipótesis en las que 
deliberadamente se persigue esconder la 
verdadera magnitud del negocio, disminuyendo 
ilícitamente el monto de los tributos a abonar.

En los casos de dolo generalmente el impacto en 
la discordancia es mayor y sostenido en el 
tiempo.

Sin embargo, tampoco cabe descartar la 
aplicación de esta presunción en casos de 
discordancia relacionada a una conducta 
culposa. En efecto, si la gestión contable de la 
empresa es deficiente por descuido o 
negligencia de sus responsables, igualmente la 
discordancia puede revestir una entidad tal que 
justifique la utilización de presunciones para la 
determinación de los tributos generados, 
porque los datos que deriven de los registros o 
documentación serán insuficientes.

Respecto de la demostración de esta 
discordancia, correspondería considerar dos 
posibilidades: a) la comprobación en base a 
datos obtenidos para el caso concreto; b) la 
comprobación en base a datos generales.

En el primer caso, se habrán obtenido datos 
ciertos que no concuerdan con los documentos 
o asientos contables (por ejemplo, a través de 
otros documentos de la empresa o información 
aportada por terceros). Para que opere esta 
presunción de imposibilidad, la prueba de la 
discordancia debería ser parcial (en el sentido 
de no abarcar todo el período y tributos 
liquidados), puesto que, como ha señalado la 

28doctrina  si la Administración contara con 
información que acreditara la realidad de todo el 
período liquidado, debería irse a la determina-
ción sobre base cierta.

La segunda posibilidad refiere a que esta 
discordancia se compruebe en base a datos 
generales. El caso más común es cuando los 
datos que emanan de la contabilidad y 
documentación de la empresa difieren de los 
datos generales para el ramo de actividad (por 

ejemplo, los márgenes de utilidad del sector, 
según datos estadísticos comprobados por la 
Administración), sin que exista una explicación 
razonable que justifique la diferencia.

Este caso, si bien admisible, requiere un 
especial celo de la Administración en la 
comprobación y utilización de estos datos 
estadísticos, así como flexibilidad en la 
consideración de la realidad de la empresa 
auditada.

En cuanto a la comprobación de estos datos 
generales, en principio no cabrían objeciones si 
ellos fueran elaborados por la propia Administra-
ción, a través del estudio de la información de 
cada sector, a fin de lograr datos realmente 
confiables.

Sería discutible que, en este caso, se admitiera la 
consideración de datos emanados de terceros 
(por ejemplo, de los organismos mencionados 
en el literal A) del art. 66 CT o en el inciso final del 
miso art. 66 CT). Creemos que los mismos 
podrían introducirse si se tratara de datos 
emanados de organismos que contaran con la 
suficiente credibilidad y prestigio y a su vez 
permitieran al contribuyente contar con la 
información acerca de la obtención y 
metodología de procesamiento de dichos datos, 
a fin de que pudiera practicarse la prueba en 
contrario y no afectar del debido derecho de 
defensa.

f) Cuando los registros contables o la 
documentación resulten ilegibles;

g) Cuando los registros contables o la 
documentación resulten ininteligibles.

En ambos casos es posible que la ilegibilidad o 
ininteligibilidad de registros y documentos 
impidan la adecuada lectura o comprensión de 
los datos que emanan de los mismos.

En caso de deficiencias mínimas, que no 
planteen una real dificultad de acceder a los 
datos, esta presunción se vería destruida.

28 Shaw, José Luis. “Análisis crítico de la modificación de las normas de determinación sobre base
presunta del art. 66 del Código Tributario (Art. 288 de la ley Nº 16.442 de Rendición de Cuentas 1992)”,
en Anuario de Derecho Tributario, Tomo III, FCU, Montevideo, 1994, págs. 93 a 104.
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B.- Las presunciones para la determinación 
del tributo

Parece claro que la norma no contiene un orden 
de prelación en la aplicación de las 
presunciones.

Entonces, el problema pasaría por qué criterios 
usar para la elección de la presunción a utilizar 
en la determinación. Esto es, de qué manera 
justificar la opción por una u otra presunción (ya 
sea las previstas en los literales A) a D) u otras 
posibles por aplicación del literal E).

Dejaremos el análisis de este problema para 
más adelante, luego de haber examinado las 
presunciones respectivas.

Literal 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  ac t i v idad  desar ro l lada .  La  
Administración, si lo considera necesario, 
podrá recurrir a otros índices elaborados por 
los organismos estatales o paraestatales 
competentes.

El literal A) habilita a la Administración a utilizar 
índices particulares o generales, a fin de arribar a 
la base de cálculo del tributo a determinar.

La norma exige que estos datos (“Coeficientes o 
relaciones…”) sean comprobados por la 
Administración, ya sea:

a) Para el contribuyente concreto. Ello podría 
lograrse, por ejemplo, a través de un estudio de 
los registros contables o documentación de un 
período anterior o posterior al auditado, para el 
cual sí se cuente con datos suficientes para la 
determinación sobre base cierta.

b) Para grupos de empresas o actividades 
análogas. Esta será la situación más común, 
puesto que la Administración, con la información 
que obtiene de los propios contribuyentes o de 
sus equipos auditores, elabora datos o 

promedios estadísticos por sector de actividad, 
que resultan sumamente útiles en tal sentido.

c) Por los organismos estatales o paraestatales 
competentes, en caso de considerarse 
necesario. El recurso a estos índices es residual, 
lo cual se advierte por la inclusión en la norma 
del enunciado “…si lo considera necesario…”. 
Esta necesidad podría justificarse en la 
inexistencia o insuficiencia de coeficientes o 
relaciones en las condiciones ya mencionadas 
previamente.

Literal 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 el que resulte de 
efectuar la misma comparación con las 
operaciones del mismo mes calendario en 
que se comprobó la omisión, correspon-
diente al ejercicio inmediato anterior, 
actualizadas por la variación del Indice de 
Precios al por Mayor registrada en el período.

29Tal como señalara el Dr. Shaw , en este literal se 
mezclan, por un lado una hipótesis relativa a la 
imposibilidad de conocer los hechos en forma 
directa (operaciones no documentadas), con 
una presunción que permite superar este 
obstáculo.

Esta presunción supone que debe determinarse 
el monto de las operaciones realizadas en “el 
mes anterior al de la comprobación” y obtener de 
este análisis el “promedio diario” de las 
operaciones.

Este monto se compara con el monto de las 
operaciones documentadas del período en el 
que se registro la omisión de documentar.

El porcentaje obtenido de esta comparación se 

29 Op. cit., págs. 94-95.
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aplica al ejercicio en que se comprobó la 
irregularidad, para obtener el monto total de las 
operaciones de dicho período.

Esto salvo para las actividades zafrales o 
similares, en las que se fija un tope para este 
porcentaje. Dicho tope está constituido por el 
porcentaje extraído de la comparación con el 
mismo mes calendario del ejercicio inmediato 
anterior (con la correspondiente actualización).

A fin de que la aplicación de esta presunción 
arroje resultados sensatos, debería una vez más 
recurrir a los principios, en particular el principio 
de oficialidad (y sus consecuencias relativas al 
deber de investigación y su corolario de la 
primacía de la determinación sobre base cierta) 
y el principio de razonabilidad.

Literal 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 circulación de 
bienes o prestación de servicios y activo 
computable en los impuestos que gravan al 
patrimonio.
Los resultados de los controles que se 
practiquen sobre bienes 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 del parágrafo anterior.

Al igual que en el caso anterior, se vincula una 
determinada situación de hecho (notorias 
diferencias físicas o de valuación en el 
inventario) con una presunción: la generali-
zación al total del inventario del control 
practicado sobre el 10% de los bienes que 
componen el mismo.

Este literal fue también objeto de duras críticas 
por la doctrina.

Debe admitirse que la redacción del literal no es 
la más feliz. En efecto, al referir a impuestos que 
gravan la circulación de bienes o prestación de 
servicios (es decir, impuestos al consumo), 
alude como base de cálculo (sobre la cual 
impactaría las diferencias en el inventario) a 
“renta neta gravada”, que en realidad es la base 
de cálculo de los impuestos a la renta.

No obstante, esta presunción podría ser de 
utilidad en ciertos giros, según las dimensiones 
económicas de la empresa, a efectos de obtener 
datos próximos a la realidad.

Literal D)
Cuando se realicen controles de las 
operaciones, la determinación presunta de 
las ventas, prestaciones de servicios o 
cualquiera otra prestación, podrá determinar-
se 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.

Si bien esta disposición también ha sido objeto 
de críticas, parece una de las presunciones 
mejor construidas de este artículo y que, bien 
aplicada, ofrece garantías al administrado en 
cuanto a su ajuste aproximado a un resultado 
real.

Esta presunción recae sobre el monto de ventas, 
prestaciones de servicios o cualquiera otra 
prestación, a través del promedio que resulte del 
control:

a) de cinco días del mismo mes, que se 
extenderá a todo el mes a través de la 
multiplicación de dicho promedio por el total de 
días hábiles comerciales de ese mes.

b) de cuatro meses de un ejercicio fiscal, que se 
aplicará a todo el ejercicio fiscal.

Esta presunción exige, para el caso del ejercicio 
fiscal, el control efectivo de un tercio de las 
operaciones del ejercicio, lo que otorga una 
certeza suficiente en cuanto a la adecuación de 
su resultado.

Por supuesto, también en esta presunción se 
deberán tener en cuenta los principios tantas 
veces mencionados, a fin de incorporar al 
análisis las posibles particularidades de cada 
negocio concreto para no alterar el resultado.
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Literal E)
Cualquier otro hecho o circunstancia 
debidamente comprobado que normalmente 
estuviere vinculado o tuviera vinculación con 
el hecho generador.

Esta es una norma que habilita a la 
Administración a recurrir a la aplicación de la 
técnica presuntiva uti l izando datos y 
procedimientos que no coincidan con los 
previstos en los literales A) a D), exigiendo para 
ello:

- que el hecho o circunstancia que se utilice 
como hecho inferente esté debidamente 
comprobado;
- que normalmente estuviera vinculado o tenga 
conexión con el hecho generador.

Ello nos remite a las características normalmente 
exigidas por la doctrina para la aplicación de las 
presunciones (contenidas en el art. 455 CPC, 
esto es, que sean inequívocas, precisas, etc.).

Este literal permite a la Administración optar por 
aplicar otros hechos o circunstancias que le 
permitan determinar los tributos, de tal manera 
de lograr un mayor acercamiento a la realidad. 
Esta opción, adecuadamente ejercida, permite 
superar las deficiencias de las presunciones 
previstas en los literales A) a D), realizando las 
correcciones, aportes de datos o informaciones, 
que habiliten a determinar con resultados más 
ajustados y próximos a la certeza.

Es frecuente el recurso al literal E) por parte de la 
Administración, siendo también aceptado por la 
jurisprudencia del TCA, en caso de su correcta 
aplicación. Por ejemplo, en Sentencia número 
444/2009 de 18 de agosto de 2009:

“En lo que refiere a la determinación tributaria 
sobre base presunta, se comparte el criterio 
seguido en el caso por la Administración; en 
efecto, al no poderse conocer directamente los 
hechos originadores del tributo -debido a las 
maniobras de la empresa no registrando 
debidamente sus ventas-, se acudió lícitamente a 
la determinación en base a presunciones.

(…)

“Ante la actitud evidenciada por la contribuyente 
de no registrar adecuadamente las ventas -
alterando un apropiado conocimiento de la 
realidad operativa-, la única manera de 

determinar los tributos era partiendo de una base 
presunta.- Siendo de aplicación la máxima 
contenida en el principio “turpi tudinem”: “nadie 
puede ampararse en su propia culpa para 
proyectar consecuencias gravosas sobre un 
tercero”.

“Por otra parte, los actores no aportaron prueba 
que pudiese entenderse como hábil para el 
enervamiento de la presunción sobre las cuales 
se basó la determinación tributaria.

“No fue posible, dada la carencia de 
documentación, la facturación en época de 
crisis, ni la disminución eventual de lo perdido, 
gastos, invitaciones, etc.

“El método empleado para la determinación de 
los tributos utilizó bases ciertas y comprobables, 
verificadas por los encargados de la cocina (el 
pizzero), quienes fabricaban diariamente este 
producto (Antecdts. Admtvs., pieza 1, fs. 25); y el 
registro de levadura y los datos brindados por el 
cocinero parecen dar bases ciertas y conocidas 
sobre las cuales efectuar la presunción.- Por otra
parte, la actora -que estaba en mejores 
condiciones para probar la realidad para la 
determinación tributaria-, no puede ampararse, 
como se adelantó, en su inactividad probatoria 
para enervar aquella presunción que condujo al 
dictado del acto administrativo resistido.”

En similares términos se pronunció en la 
Sentencia número 629/2009 de 12 de noviembre 
de 2009:

“Pues bien, las irregularidades detectadas por la 
Administración consistieron en comprobar 
menos operaciones en la cinta de control que las 
efectivamente realizadas, cuyos tickets eran 
entregados a los usuarios. En una palabra, la 
maniobra consistía en no registrar las ventas en la 
cinta de control pese a que el ticket era realmente 
emitido…

(…)

“IV) En cuanto a la liquidación de los tributos 
adeudados, su cálculo se verificó de 
conformidad con el art. 66 del Código Tributario; 
esto es, sobre una base presunta (Cf. Sentencia 
841/98), al no existir documentación suficiente 
que habilitara al Organismo a utilizar otro criterio.

(…)

COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS 

Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY40



48

“La documentación obtenida evidenció el no 
registro de ventas, a lo que se agregan las 
diferencias constatadas en el arqueo realizado el 
mismo día de la Inspección: ... Factores a los que 
también se suma la propia declaración del 
contribuyente quien reconoce el no pago de los 
impues tos ,  a t r ibuyéndo lo  a  e r ro res ,  
desprolijidades o negligencias cometidas por la 
empresa. Afirmaciones que durante la instancia 
administrativa son reiteradas y que se observan 
en las diferentes misivas enviadas a la DGI, en el 
curso de las conversaciones a fin de lograr un 
acuerdo de pago…

(…)

“…El método de determinación finalmente 
utilizado, consistió en la estimación de las ventas 
partiendo de un “mix de ventas” proporcionado 
por el estudio contable que asesora a la 
empresa,  determinando una re lac ión 
insumoproducto representativa (30 grs. de 
levadura- 9 porciones de pizza) en base a un 
criterio conservador y estimando los consumos 
de levadura anteriores al 1/8/02 a partir de 
consumos posteriores a esa fecha… Ahora bien, 
no sólo se partió de los dos indicios ciertos que 
releva el Procurador para arribar al hecho 
inferido; indicios resultantes de la estructura de 
costos y ventas por productos denominada mix 
de ventas (fs. 26-30 AA) información aportada por 
la empresa, y por el otro lado el consumo de 
levadura en el período comprendido entre el
14/8/02 y el 24/3/04. El Procurador objeta que se 
haya presumido el consumo de levadura para un 
período en que se carecía de tal información en 
forma cierta (7/00- 7/02), puesto que ello 
implicaría tomar una presunción como indicio de 
otra presunción. Debe tenerse presente, que la 
DGI hizo jugar dos factores más al realizar la 
liquidación por la totalidad del período, siendo 
uno de ellos también una presunción o indicio 
cierto que permitió arribar a la conclusión 
inferida. Así, se basó en la declaración del 
encargado del comercio, Sr. AA, quien consideró 
que el período en que las ventas fueron más 
bajas ocurrió a partir de la crisis económica, 
aproximadamente en junio de 2002,
siendo los años anteriores más bien regulares. 
La Administración procedió a realizar una 
estimación de ventas para el período anterior a 
1/8/02, con un criterio beneficioso para la 
empresa, tomando un consumo (de levadura) 
menor al que seguramente debe haberse 
utilizado (puesto que antes de la crisis 
económica, las ventas eran mayores que las 

realizadas a partir de ella). Y la certeza de tal 
indicio (ventas mayores con anterioridad a junio 
2002), deviene de la propia declaración de la 
parte.

“Por otra parte, la Administración había 
determinado las ventas de la empresa 
basándose en los tickets de caja adjuntos a las 
boletas manuales y no considerados en la cinta 
de control. Ante objeciones de la empresa, se 
procedió a utilizar un segundo método (el 
descripto supra) partiendo de elementos 
aportados por la propia empresa (mix de ventas, 
consumo de levadura, declaración de AA). No 
obstante, el resultado de aquella primera 
liquidación sirvió como método de comparación, 
optando por el siguiente por ser menos gravoso 
para el contribuyente (fs. 697 AA).
“A juicio del Tribunal, se puede considerar que la 
actuación comercial de la empresa y de sus 
representantes en cierta forma avala el 
procedimiento,
puesto que la DGI carecía de herramientas por la 
falta de instrumentación o documentación 
debida de las ventas, lo que hace aplicable el 
régimen de presunciones (Código Tributario, 
Concordado y Anotado, págs 414 y ss.).

“Además, la demandada contó con los escasos 
elementos que le facilitó la actora y si ella 
pretendía que la Administración realizara la 
determinación en base a otros elementos, los 
debió aportar (art. 66, inc. 2). Lo que no hizo.”

VI.2 La elección de la presunción

Habíamos diferido el análisis de este problema, 
del que ahora debemos ocuparnos.

La interrogante responder sería qué criterios 
aplicar para la opción por una u otra presunción.

Esta interrogante no parece admitir una 
respuesta  genér ica ,  puesto  que las  
características del contribuyente auditado serán 
determinantes en tal sentido.
No obstante, podrían aportarse como 
lineamientos generales: a) justamente, que se 
tengan en cuenta las características propias del 
negocio (giro, dimensiones, personal ocupado, 
períodos de mayores o menores ingresos, etc.); 
b) que se opte por aquella presunción que 
permita un mayor acercamiento a la realidad, 
teniendo presente los datos obtenidos en la 
auditoría; c) que se incluyan criterios de 
flexibilidad en la consideración de los datos, en 
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particular cuando se utilizan coeficientes o 
índices generales, a fin de adecuarlos cuanto 
sea posible a la realidad del contribuyente.

VI.3 Determinación mixta

Entendemos admisible (y en muchos casos 
deseable), la combinación en la liquidación de la 
determinación sobre base cierta y sobre base 
presunta.

Ello tanto para períodos liquidados (esto es, si 
existieran períodos sobre los cuales se 
encuentra suficiente información para 
determinar sobre base cierta y otros en los 
cuales se requiere recurrir a presunciones, 
utilizar en cada período la determinación 
correspondiente: sobre base cierta para el 
primero y sobre base presunta para el segundo), 
como sobre distintos aspectos de los mismos 
hechos gravados (ejemplo: hay suficiente 
información sobre compras pero no sobre 
ventas).

VI.4 La prueba en contrario

El inc. 2 del art. 66 CT, analizado con un método 
literal, establece un límite a las posibilidades de 
prueba del administrado, circunscribiendo su 
objeto. En efecto, dispone que las presunciones 
“… sólo dejarán de aplicarse si mediare prueba 
en contrario relativa al conocimiento cierto y 
directo de la obligación tributaria”.

La doctrina anterior a la modificación del art. 66 
CT (art. 243 de la Ley 16.462 de 11 de enero de 
1994- cabe aclarar que la redacción original no 
incluía el enunciado referido en el párrafo 
anterior), señalaba que la prueba del sujeto 
pasivo contra la determinación sobre pase 
presunta no sólo puede dirigirse a acreditar el 
conocimiento cierto y directo de la obligación 
tributaria, sino también a destruir la presunción 
en sí misma, esto es, las bases sobre las cuales 

30ha sido construida.

Ahora bien, creemos que la propia norma (en su 
redacción actual), interpretada en forma lógico-
sistemática (esto es, teniendo en cuenta su 
contexto) aporta una solución a la aparente 
problemática planteada. Ello porque esta misma
norma exige ciertos requisitos para que operen 

las presunciones (que se basen en “hechos y 
circunstancias debidamente comprobados que 
normalmente estén vinculados o tengan 
conexión con el hecho generador”) y, por ende,
resulta razonable que el sujeto pasivo (a cuyo 
respecto se aplicará la presunción) pueda 
controlar el cumplimiento de estos presupues-
tos.

No obstante (y sin que implique una limitación 
del objeto de la prueba), la referencia normativa 
analizada al principio no carece de sentido.

En efecto, no olvidemos que es deber de la 
Administración Tributaria determinar el tributo 
una vez verificado el acaecimiento del hecho 
generador, cuente o no cuente con la 
colaboración del contribuyente y aún cuando 
este no aporte dato alguno a tales efectos. La 
exigencia legal de conducir la prueba al 
conocimiento cierto y directo revela así su 
pertinencia.
Recordemos también que la aplicación de 
presunciones presupone un incumplimiento al 
menos formal del administrado (puesto que si 
este hubiese cumplido sus obligaciones de 
documentar y registrar adecuadamente sus 
operaciones, el recurso a las presunciones no 
hubiese sido necesario).

Por ello, la prueba del administrado exclusiva-
mente dirigida a la forma en que fue construida la 
presunción por parte de la Administración 
Tributaria, tendrá un valor sumamente relativo en 
el procedimiento administrativo de determina-
ción.
Si bien permitirá en ciertos casos reconducir el 
procedimiento u otorgar la oportunidad a la 
Administración para mejorar su fundamenta-
ción, no aportará elementos que coadyuven en 
los aspectos sustanciales del procedimiento. 
Esto es, se ajustarán los promedios utilizados o 
se clarificarán los métodos de cálculo 
practicados (u otras circunstancias semejantes), 
pero la determinación en sí seguirá por cauces 
similares a los originalmente practicados por la
Administración, puesto que no se han aportado 
datos nuevos, ciertos que permitan modificar las 
bases de la determinación.

A esta circunstancia refiere implícitamente el 
TCA, en Sentencia número 416/2009 de 13 de 

30 Faget, Alberto. “La prueba del contribuyente en contra de la determinación sobre base presunta”, en Revista Tributaria T. XII, 
número 69, noviembre-diciembre 1985, pág. 453 a 487.
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agosto de 2009:

“… la determinación de los tributos no se pudo 
efectuar sobre una base cierta, debido al 
ocultamiento de toda información y datos de la 
empresa, debiéndose aplicar el art. 66 del 
Código Tributario. Entonces, para dicho período, 
la Administración utilizó las reglas de las 
presunciones judiciales, según lo previsto por el 
art. 66, lit. E), del C.T…

“En el caso, la Administración actuó con los 
elementos que contaba y que habían sido 
proporcionados por la inspección que realizó en 
mérito a los elementos que proporcionó la 
accionante. Si ésta pretendía que la 
determinación se hiciera en base a otros 
elementos, los debió aportar,  en vía 
administrativa o en esta anulatoria. No lo hizo así, 
y por tanto debe soportar las consecuencias de 
su omisión.

(…)

“Sobre las circunstancias analizadas, cabe citar 
como consideración que preside la evaluación 
de la conducta de la parte actora el principio 
general de derecho que determina que nadie 
puede ampararse en su propia culpa para 
proyectar consecuencias gravosas sobre un 
tercero (‘turpitudinem’)”.

En definitiva, entendemos que el art. 66 CT no 
establece limitaciones al objeto de la prueba, sin 
perjuicio de que luego corresponderá su 
valoración.

Por su parte, el inciso final del art. 66 CT, permite 
a aquellos sujetos pasivos que tengan menos de 
veinte personas ocupadas, hacer prueba en 
contrario “…
fundándose en índices generales elaborados 
para su actividad por organizaciones 
especializadas de Derecho Privado sin fines de 
lucro”.

Ello supone una ampliación del objeto de la 
prueba, en tanto se permite a estos sujetos 
introducir por sí una presunción, que operará a 
partir del índice general que éstos aporten.

La limitación cuantitativa que plantea la norma 
podría ser cuestionable desde el punto de vista 
de la equidad, sin perjuicio de que se trata 
finalmente el criterio adoptado por el legislador y, 
en definitiva, el que corresponderá aplicar en el 

caso.

VII. Reflexiones finales

A modo de síntesis, las ideas centrales que 
queremos dejar como cierre, serían:

1. La relevancia y utilidad de las presunciones 
para el procedimiento tributario, en el marco de 
la tensión existente entre deber de colaboración 
(documentación, declaración, exhibición, etc.) y 
principio de oficialidad (deber de investigación y 
determinación aún en ausencia de información 
suficiente).

2. La oportunidad de utilización de estas 
presunciones en el procedimiento de 
determinación, que se limita a aquellas hipótesis 
en las que efectivamente no sea posible conocer 
de manera cierta y directa los hechos con 
relevancia tributaria.

3. La necesidad de asegurar la debida defensa 
de los administrados, otorgando todas las 
garantías del debido proceso, a fin de que las 
pruebas obtenidas en el procedimiento 
administrativo puedan a su vez ser usadas y 
valoradas ante la sede judicial, si así lo requieren 
las circunstancias del caso.

Fuente: DGI
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. NORMAS

1.1 LEYES
Sin información

1.2 DECRETOS
Sin información

1.3 RESOLUCIONES
Sin información

1.4 CIRCULARES 
Y COMUNICACIONES

1.4.1 Circular BCU Nº 2077 de 11 de
febrero de 2011

Ref: Notas de Crédito Hipotecarias - 
Reglamentación

Se pone en conocimiento que este Banco 
Central adoptó, con fecha 3 de febrero de 2011, 
la resolución que se transcribe seguidamente:

1. SUSTITUIR el artículo 40.2 del Título I -
Normas Generales, de la Parte Primera -
Requisitos Mínimos de Liquidez, del Libro 11- 
Requisitos Mínimos de Liquidez y Relaciones 
Técnicas, de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, por 
el siguiente:

ARTÍCULO 40.2 -(OBLIGACIONES EXEN-
TAS). Se consideran exentos del régimen de 
liquidez:
i) Los recursos obtenidos de otras instituciones 
de intermediación financiera y los originados en
operaciones con el Banco Central del Uruguay.
ii) Los certificados de depósito a plazo fijo 
transferibles emitidos según lo establecido en el 
artículo 123.5 hasta un año antes del venci-
miento pactado, las obligaciones subordinadas 
emitidas bajo el régimen del artículo 121, las 
obligaciones negociables emitidas según el 
Título V de la Parte Séptima del Libro III hasta un 
año antes de la fecha de vencimiento de cada 
amortización y las notas de crédito hipotecarias 
emitidas al amparo del Título II de la Parte 
Segunda del Libro III hasta un año antes de la 
fecha de vencimiento de cada amortización.

iii) Las obligaciones afectadas en garantía de 
créditos otorgados por la propia institución, por 
la parte que cubre a los mismos, en los términos 
que se instruirán.

2. SUSTITUIR el artículo 44.4 del Titulo II -
Liquidez Mínima, de la Parte Primera -Requisitos 
Mínimos de Liquidez, del Libro II -Requisitos 
Mínimos de Liquidez y Relaciones Técnicas, de 
la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero, por el siguiente:

ARTÍCULO 44.4 -(LIQUIDEZ MARGINAL DE 
LAS COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN 
F I N A N C I E R A  C O N  H A B I L I TA C i Ó N  
RESTRINGIDA) .  Las  ob l igac iones  -
individualmente consideradas -gravadas por los 
requisitos de liquidez a que refieren los artículos 
43, 44.1 Y 44.2, que contraigan las cooperativas 
de intermediación financiera a que refiere el 
literal e.2) del artículo 1 en exceso al 5% de la 
Responsabilidad Patrimonial Neta al último día 
del mes anterior, estarán sujetas a una liquidez 
marginal del 100%, cuando el plazo que reste 
para su vencimiento sea inferior a 181 días. 
Cuando la institución mantenga varias 
obligaciones con un mismo titular, a los efectos 
de lo dispuesto precedentemente, dichas 
obligaciones deberán considerarse en forma 
conjunta, de acuerdo a las instrucciones que se 
impartirán.
Sin perjuicio de ello, la Superintendencia de 
Servicios Financieros podrá exonerar de este 
requisito de liquidez a aquellos financiamientos 
estructurados destinados a operaciones 
específicas y con devolución programada. Estos 
financiamientos deberán ser obtenidos exclusi-
vamente a través de la emisión de obligaciones 
negociables o notas de crédito hipotecarias 
autorizada por la Superintendencia de Servicios 
financieros, o por préstamos de inversores 
institucionales (administradoras de fondos de 
ahorro previsional, fondos de inversión, 
compañías de seguro, entre otros), de 
organismos internacionales o instituciones 
financieras de fomento del exterior, sin perjuicio 
de la normativa aplicable a las obligaciones 
negociables de oferta pública y a las notas de 
crédito hipotecarias.

3. INCORPORAR al Título I1 -Sin Contenido, el 
que pasará a denominarse Título II -Notas de 
Crédito Hipotecarias, de la Parte Segunda -
Depósitos, del Libro III -Operaciones Bancarias, 
de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero, los siguientes 
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artículos:

TÍTULO II
NOTAS DE CRÉDITO HIPOTECARIAS

ARTÍCULO 120.1 (RÉGIMEN lEGAL). Las notas 
de crédito hipotecarias estarán sujetas a las 
disposiciones de la Ley N° 18.574 del 14 de 
setiembre de 2009, a la ley N° 18.627 del 2 de 
diciembre de 2009 y al régimen jurídico que 
regula los títulos valores en general.

ARTÍCULO 120.2 (DEFINICIONES). A efectos 
de lo dispuesto en el presente título se deberán 
considerar las siguientes definiciones:
Notas de Crédito Hipotecarias: títulos valores de 
oferta pública a plazos superiores a un año 
respaldados por un activo de cobertura.
Activo de Cobertura: sumatoria de las partes de 
los préstamos hipotecarios especiales -netos de 
previsiones- que respaldan una emisión de 
notas de crédito hipotecarias.
Préstamos Hipotecarios Especiales: aquéllos 
que tienen como destino el financiamiento con 
garantía hipotecaria, de la adquisición, construc-
ción, refacción o ampliación de viviendas y que 
cumplen con las demás condiciones estableci-
das en los artículos 4 a 6 de la Ley N° 18.574 del 
14 de setiembre de 2009.

ARTÍCULO 120.3 (ENTIDADES EMISORAS). 
Los bancos y las cooperativas de intermediación 
financiera podrán emitir notas de crédito 
hipotecarias a favor de residentes y no 
residentes.
Los bancos de inversión, las casas financieras y 
las instituciones financieras externas sólo 
podrán emitir notas de crédito hipotecarias a 
favor de no residentes, siempre que en las 
mismas se establezca expresamente que sólo 
pueden ser transferidas a no residentes.

ARTÍCULO 120.4 (CONDICIONES PARA LA 
EMISiÓN DE NOTAS DE CRÉDITO 
HIPOTECARIAS). La emisión de notas de 
crédito hipotecarias se regirá, además de lo 
dispuesto en este Título, por las disposiciones 
contenidas en la Recopilación de Normas del 
Mercado de Valores en lo pertinente y a lo 
establecido en el artículo 182.13.

ARTICULO 120.5 (TASACIÓN). El valor de los 
bienes que garantizan los préstamos 
hipotecarios especiales se determinará por el 
valor de mercado. Serán de aplicación las 
condiciones establecidas en materia de tasación 

de garantías computables a efectos de la 
determinación de previsiones sobre riesgos 
crediticios.
La frecuencia de la actualización de las tasacio-
nes podrá ser reducida cuando a juicio de la 
Superintendencia de Servicios Financieros se 
configuren circunstancias especiales de 
mercado.

ARTICULO 120.6 (COMPUTO DE LOS 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES 
EN EL ACTIVO DE COBERTURA). Cada 
préstamo hipotecario especial integrará el activo 
de cobertura por un valor igual al mínimo entre el 
monto adeudado bajo dicho préstamo por 
capital e intereses - neto de previsiones - y el 70% 
del valor de tasación del inmueble objeto de 
hipoteca.

ARTICULO 120.7 (LIMITE DE EMISiÓN DE 
NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS). Las 
instituciones de intermediación financiera no 
podrán emitir ni mantener en circulación notas 
de crédito hipotecarias por un saldo remanente 
(capital e intereses) superior al 95% del activo de
cobertura.

ARTICULO 120.8 (CUANTIFICACIÓN). Para 
cuantificar los límites establecidos en los 
artículos 120.6 y 120.7, el préstamo, el valor de 
tasación del inmueble y la nota de crédito 
hipotecaria deberán valuarse en moneda 
nacional.
En el caso de que cualquiera de ellos esté 
denominado en moneda extranjera, será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 312.

ARTICULO 120.9 (EFECTOS DE LA 
AMORTIZACiÓN O CANCELACiÓN DE LOS 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES 
SOBRE EL LíMITE DE EMISiÓN DE LAS 
NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS). Si por 
la amortización total o parcial, ya sea a su 
vencimiento o en forma de cancelación 
anticipada, de los préstamos hipotecarios 
especiales o por cualquier otra circunstancia, el 
importe de las notas de crédito hipotecarias 
excediera el límite señalado en el artículo 120.7, 
las instituciones de intermediación financiera 
deberán recomponer el referido límite optando 
entre alguna de las siguientes alternativas o una 
combinación de ellas:
a) Constituir un depósito en efectivo en moneda 
nacional o en valores públicos nacionales 
cotizables, en una cuenta de la entidad que a 
estos efectos se abrirá en el Banco Central del 
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Uruguay.
b) Adquirir sus propias notas de crédito hipo-
tecarias a sus precios en el mercado.
c) Otorgar nuevos préstamos hipotecarios 
especiales.
d) Rescatar total o parcialmente las notas de 
crédito hipotecarias siempre y cuando dicha 
opción de rescate esté prevista en sus términos y 
condiciones.
La alternativa a) será computable por un plazo 
máximo de 3 (tres) meses, transcurrido el cual 
deberá recomponerse el límite utilizando alguna 
de las restantes alternativas.
El depósito en efectivo a que refiere el literal a) no 
devengará intereses.
Los valores públicos nacionales cotizables se 
computarán por el valor de cotización diario 
establecido por el Banco Central del Uruguay.
El déficit del depósito de valores públicos 
nacionales constituido en el Banco Central del 
Uruguay, derivado de cambios operados en las 
cotizaciones de dichos valores, no será 
considerado incumplimiento si se subsana 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles de ocurrido, 
vencidos los cuales será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 383.4.
Las instituciones dispondrán de un plazo de 8 
(ocho) días hábiles contados a partir del último 
día del mes para recomponer el límite 
establecido en el artículo 120.7 adoptando 
cualquiera de las alternativas previstas en el 
presente artículo.

ARTICULO 120.10 (REGISTRO ESPECIAL DE 
LAS NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS 
EMITIDAS). Cada institución emisora deberá 
llevar un Registro especial en el que para cada 
emisión constará -como mínimo- la siguiente 
información:
a) Individualización de la emisión y saldo 
adeudado considerando capital e intereses. Se 
detallará la serie o la nota de crédito hipotecaria 
individualmente emitida, según corresponda.
b) Indicación de cada uno de los préstamos 
hipotecarios especiales que respaldan la 
emisión, los que serán identificados de acuerdo 
con el número de inscripción en el Registro de la 
Propiedad, Sección Inmobiliaria que corres-
ponda.
c) Monto del préstamo (capital e intereses) 
distinguiendo si el mismo se encuentra vigente o
vencido, importe de las previsiones constituidas 
y monto neto.
d) Valor de tasación del inmueble hipotecado.
e) Parte del préstamo que integra el activo de 
cobertura.

f) Saldo adeudado total de los préstamos 
hipotecarios especiales (importe bruto e importe
neto de previsiones).
g) Monto total del activo de cobertura.
La información contenida en el Registro especial 
deberá ser actualizada al último día de cada mes
y estar a disposición del público en la página 
web de la institución emisora.

4. SUSTITUIR en el Título VI -Inversiones en 
Obligaciones Negociables, el que pasará a 
denominarse Título VI -Inversiones en 
Obligaciones Negociables y en Notas de Crédito
Hipotecarias, de la Parte Séptima -Operaciones 
con Valores, del Libro III -Operaciones 
Bancarias, de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, los
artículos 182.22. y 182.23 por los siguientes:

ARTICULO 182.22 (RÉGIMEN GENERAL). Las 
instituciones de intermediación financiera 
podrán efectuar inversiones en obligaciones 
negociables y en notas de crédito hipotecarias 
emitidas por entidades nacionales o extranjeras 
que se ofrezcan públicamente y que cuenten 
con calificación de riesgo, con sujeción a las 
condiciones establecidas en los artículos 
siguientes.
Se considera comprendido en el concepto de 
obligación negociable, con prescindencia de la 
denominación en el marco de la ley del lugar de 
emisión, a los títulos negociables, emitidos en 
serie, que confieran a sus titulares los derechos 
de crédito que resulten de su tenor literal y del 
acto de creación.

ARTICULO 182.23 (INFORMACiÓN MíNIMA 
REQUERIDA). Las instituciones de intermedia-
ción financiera que efectúen inversiones en 
obligaciones negociables o en notas de crédito 
hipotecarias deberán llevar una carpeta por 
cada emisor, conteniendo:
a) Para las inscriptas en el Registro de Valores 
que lleva el Banco Central del Uruguay:
a1) Emitidas en el país:

-Informe completo de la calificación otorgada 
por calificadora de riesgo inscripta en el 
mencionado registro.
-Informe circunstanciado en el que se expliciten 
todos los elementos de juicio considerados para 
decidir la inversión, tomando en cuenta, como 
mínimo, la información incorporada al citado 
registro.
a2) Emitidas en el exterior:

-Informe completo de la calificación otorgada 
por calificadora de riesgo inscripta en el 
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mencionado registro o reconocida por la SEC -
Securities and Exchanges Commission de los 
EEUU como "Organizaciones de Clasificación 
Estadística Reconocidas Nacionalmente" 
(NRSRO -Nationally Recognized Statistical 
Rating Organizations).
-Informe circunstanciado en el que se expliciten 
todos los elementos de juicio considerados para 
decidir la inversión, tomando en cuenta, como 
mínimo, la información incorporada al citado 
registro.
b) Para obligaciones negociables emitidas en el 

exterior no inscriptas en el Registro de Valores 
que lleva el Banco Central del Uruguay:
-Informe completo de la calificación otorgada 
por calificadora de riesgo reconocida por la SEC 
-Securities and Exchanges Commission de los 
EEUU como "Organizaciones de Clasificación 
Estadística Reconocidas Nacionalmente" 
(NRSRO -Nationally Recognized Statistical 
Rating Organizations) -Informe circunstanciado 
en el que se expliciten todos los elementos de 
juicio considerados para decidir la inversión.

5. INCORPORAR al Libro V -Régimen 
Informativo y Sancionatorio de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero, la Parte Vigésimo Tercera Bis -
Información sobre Notas de Crédito Hipoteca-
rias.

6. INCORPORAR a la Parte Vigésimo Tercera 
Bis -Información sobre Notas de Crédito 
Hipotecarias, del Libro V -Régimen Informativo y 
Sancionatorio, de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, el 
siguiente artículo:

ARTICULO 374.7 (INFORMACiÓN SOBRE 
NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS). Las 
instituciones de intermediación financiera 
emisoras de notas de crédito hipotecarias 
deberán remitir mensualmente la información 
contenida en el Registro especial a que refiere el 
artículo 120.10, de acuerdo con las instruccio-
nes que se impartirán.
La entrega se hará en la Superintendencia de 
Servicios Financieros dentro de los 8 (ocho) días
hábiles siguientes al cierre de cada período 
informado.

7. INCORPORAR al Título I -Régimen Sanciona-
torio, de la Parte Vigésimo Cuarta -Régimen 
Sancionatorio y Procesal, del Libro V -Régimen 
Informativo y Sancionatorio, de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del Sistema 

Financiero, el siguiente artículo:

ARTICULO 383.4 (MULTA POR NO RECOM-
POSICIÓN DEL LIMITE DE EMISIÓN DE 
NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS). La no 
recomposición del límite de emisión de notas de 
crédito hipotecarias dentro del plazo establecido 
en el artículo 120.9 se sancionará con una multa 
equivalente al monto de la recomposición.

Cr. JORGE OTTAVIANELLI
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS
FINANCIEROS
2010/02506

Fuente: BCU

1.4.2 Circular BCU 2078 de 21 de febrero 
de 2011

Ref: Empresas de transferencia de fondos – 
Modificación de la normativa en materia de 
prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo – Libro XII de la 
R.N.R.C.S.F

Se pone en conocimiento que la Superinten-
dencia de Servicios Financieros adoptó, con 
fecha 9 de febrero de 2011, la resolución que se 
transcribe seguidamente:

1. SUSTITUIR en el Libro XII - “Empresas de 
Transferencia de Fondos” de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero los artículos 502, 502.1 y 
502.2 por los siguientes:

ARTÍCULO 502. (SISTEMA INTEGRAL DE 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 
DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). 
Las empresas de transferencia de fondos 
deberán implantar un sistema integral para 
prevenirse de ser utilizadas para el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
siguientes. La aplicación del mismo deberá 
extenderse a toda la organización incluyendo a 
las sucursales y subsidiarias, en el país y en el 
exterior, de la empresa de transferencias de 
fondos.
Las instituciones deberán verificar que sus 
sucursales o subsidiarias en el exterior apliquen 
adecuadamente todas las medidas de 
prevención y control previstas por dicho sistema 
integral, especialmente cuando operen en los 
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países o territorios mencionados en el artículo 
502.8, debiendo informar a la Superintendencia 
de Servicios Financieros cuando existan leyes o 
reglamentaciones que impidan cumplir total o 
parcialmente con dicha aplicación en el país en 
el que desarrollen sus actividades.
La dirección de las empresas de transferencia de 
fondos debe mostrar total compromiso con el 
funcionamiento del sistema preventivo, 
estableciendo políticas y procedimientos 
apropiados y asegurando su efectividad.

ARTÍCULO 502.1. (COMPONENTES DEL 
SISTEMA). El sistema exigido por el artículo 
502. deberá incluir los siguientes elementos:
a) Políticas y procedimientos para la 
administración del riesgo de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, que les permitan 
prevenir, detectar y reportar a las autoridades 
competentes las transacciones que puedan 
estar relacionadas con dichos delitos.
A esos efectos, las empresas de transferencias 
de fondos deberán:
i) identificar los riesgos inherentes a sus distintas 
líneas de actividad y categorías de clientes;
i) evaluar sus posibilidades de ocurrencia e 
impacto;
iii) implementar medidas de control adecuadas 
para mitigar los diferentes tipos y niveles de 
riesgo identificados; y
iv) monitorear en forma permanente los 
resultados de los controles aplicados y su grado
de efectividad, para detectar aquellas 
operaciones que resulten inusuales o 
sospechosas y para corregir las deficiencias 
existentes en el proceso de gestión del riesgo.
b) Políticas y procedimientos con respecto al 
personal que aseguren:
i) un alto nivel de integridad del mismo. Se 
deberán considerar aspectos tales como 
antecedentes personales, laborales y 
patrimoniales, que posibiliten evaluar la 
justificación de significativos cambios en su 
situación patrimonial o en sus hábitos de 
consumo.
ii) una permanente capacitación que le permita 
conocer la normativa en la materia, reconocer 
las operaciones que puedan estar relacionadas 
con el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo y la forma de proceder en cada 
situación.
c) Un Oficial de Cumplimiento que será el 
responsable de la implantación, el seguimiento y 
control del adecuado funcionamiento del 
sistema, debiendo promover la permanente 
actualización de las políticas y procedimientos 

aplicados por la institución. Además, será el 
funcionario que servirá de enlace con los 
organismos competentes.
También será responsable de documentar en 
forma adecuada la evaluación de riesgos 
realizada por la empresa de transferencia de 
fondos y los procedimientos de control 
establecidos para mitigarlos, conservando la 
información sobre los controles, análisis de 
operaciones y otras actividades desarrolladas 
por los integrantes del área a su cargo. El Oficial 
de Cumplimiento será un funcionario de nivel 
gerencial y las empresas de transferencia de 
fondos deberán asegurarse que cuente con la 
capacitación, la jerarquía dentro de la 
organización y los recursos humanos y 
materiales necesarios para desempeñar su tarea 
en forma autónoma y eficiente.
Se deberá informar a la Superintendencia de 
Servicios Financieros el nombre del funcionario 
al que se le han asignado las funciones 
correspondientes al Oficial de Cumplimiento 
dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
designación. Las modificaciones a tal 
designación deberán informarse también dentro 
del mismo plazo contado a partir de la fecha de 
ocurrida.

ARTÍCULO 502.2. (CÓDIGO DE CONDUCTA). 
Las empresas de transferencia de fondos 
deberán adoptar un código de conducta, 
aprobado por su máximo órgano ejecutivo con 
notificación a sus accionistas, que refleje el 
compromiso institucional asumido a efectos de 
evitar el uso del sistema financiero para el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo, y en 
el que se expongan las normas éticas y 
profesionales que, con carácter general, rigen 
sus acciones en la materia.
El código de conducta deberá ser debidamente 
comunicado a todo el personal.

2. INCORPORAR al Libro XII - “Empresas de 
Transferencia de Fondos” de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero los siguientes artículos:

ARTÍCULO 502.3. (POLÍTICAS Y PROCEDI-
MIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). En el 
marco del sistema de prevención a que refiere el 
artículo 502, las empresas de transferencia de 
fondos deberán definir políticas y procedi-
mientos de debida diligencia con respecto de los 
clientes con los que operan, que les permitan 
obtener un adecuado conocimiento de los 
mismos, prestando especial atención al 
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volumen y a la índole de los negocios u otras 
actividades económicas que éstos desarrollen.
Las políticas y procedimientos antes referidos 
deberán contener, como mínimo:
a) Medidas razonables para obtener, actualizar y 
conservar información acerca de la verdadera 
identidad de las personas en cuyo beneficio se 
lleve a cabo una transacción, determinando el 
beneficiario final en todos los casos.
b) Procedimientos para obtener, actualizar y 
conservar información relativa a la actividad 
económica desarrollada por el cliente, que 
permitan just i f icar adecuadamente la 
procedencia de los fondos manejados.
c) Reglas claras de aceptación de clientes, 
definidas en función de factores de riesgo tales 
como: país de origen, nivel de exposición 
política, tipo de negocio o actividad, personas 
vinculadas, tipo de producto requerido, volumen 
de operaciones, etc., que contemplen 
mecanismos especiales de análisis y requisitos 
de aprobación más rigurosos para las categorías 
de clientes de mayor riesgo.
d) Sistemas de monitoreo de transacciones que 
permitan detectar patrones inusuales o 
sospechosos en el comportamiento de los 
clientes. Los mencionados sistemas deberán 
prever un seguimiento más intenso de aquellos 
clientes u operativas definidas como de mayor 
riesgo.

ARTÍCULO 502.4. (IDENTIFICACIÓN DE 
CLIENTES). Las empresas de transferencia de 
fondos no podrán tramitar transacciones sin la 
debida identificación de sus clientes, sean éstos 
ocasionales o habituales.
A tales efectos deberán recabar información 
para establecer, verificar y registrar por medios 
eficaces la identidad de sus clientes, así como el 
propósito y naturaleza de la relación de 
negocios. El alcance de la información a solicitar 
y los procedimientos para verificarla, depende-
rán del tipo de transacción a realizar, el volumen 
de fondos involucrado y la evaluación de riesgo 
que realice la institución.
Las empresas de transferencia de fondos 
deberán definir procedimientos sistemáticos de 
identificación de nuevos clientes, no estable-
ciendo una relación definitiva hasta tanto no se 
haya verificado de manera satisfactoria su 
identidad.
Se deberán establecer procedimientos que 
permitan la actualización periódica de la 
información que poseen sobre los clientes 
existentes, en especial en el caso de los clientes 
de mayor riesgo.

ARTÍCULO 502.5. (DETERMINACIÓN DEL 
BENEFICIARIO FINAL). Se entiende por 
“beneficiario final” a la/s persona/s física/s que 
es/son la/s propietaria/s final/es o tiene/n el 
control final de la operativa de un cliente y/o de la 
persona en cuyo nombre se realiza una 
operación.
El término también comprende a aquellas 
personas físicas que ejercen el control efectivo 
final sobre una persona jurídica, un fideicomiso, 
un fondo de inversión u otros patrimonios de 
afectación independientes. En estos casos, las 
empresas de transferencia de fondos deberán 
tomar medidas razonables para conocer su 
estructura de propiedad y control, determinando 
la fuente de los fondos e identificando a los 
beneficiarios finales de acuerdo con las 
circunstancias particulares que presente la 
entidad analizada. Se tendrá en cuenta que, 
cuando se trate de sociedades cuya propiedad 
esté muy atomizada u otros casos similares, es 
posible que no existan personas físicas que 
detenten la condición de beneficiario final en los 
términos definidos en este artículo.
Las empresas de transferencia de fondos 
deberán determinar si el cliente está actuando 
por cuenta propia o en nombre de un tercero y, 
en este último caso, deberán identificar quién es 
el beneficiario final de la transacción, tomar 
medidas razonables para verificar su identidad y 
dejar constancia de ello en sus registros. 
Cuando se trate de personas que en forma 
habitual manejen fondos de terceros se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 502.10.

ARTÍCULO 502.6. (IDENTIFICACIÓN DEL 
ORDENANTE O BENEFICIARIO DE LAS 
TRANSFERENCIAS). Las empresas de 
transferencia de fondos deberán identificar al 
ordenante y al beneficiario en las transferencias 
de fondos emitidas o recibidas de acuerdo con 
lo que se indica a continuación:
i) Transferencias de fondos emitidas: se deberá 
incluir en el propio mensaje que instruya la 
emisión de la transferencia, información precisa 
y significativa respecto al ordenante de las 
mismas, incluyendo el nombre completo, su 
domicilio y un número identificatorio único de 
referencia. Si el cliente no brinda la información 
solicitada, la entidad no deberá cursar la 
operación. También se deberá identificar y 
registrar adecuadamente el nombre del 
beneficiario de la transferencia.
ii) Transferencias de fondos recibidas: se deberá 
contar con procedimientos efectivos que 
permitan detectar aquellas transferencias 
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recibidas -domésticas o del exterior- que no 
incluyan información completa respecto al 
ordenante -por lo menos nombre completo, 
domicilio y número identificatorio único de 
referencia- y se deberá efectuar un examen 
detallado de las mismas, para determinar si 
constituyen una transacción inusual o 
sospechosa que deba ser reportada a la Unidad 
de Información y Análisis Financiero.
Asimismo, la empresa de transferencia de 
fondos receptora deberá considerar la 
conveniencia de restringir o terminar su relación 
de negocios con aquellas instituciones 
financieras que no cumplan con los estándares 
en materia de identificación de los ordenantes 
de las transferencias. Asimismo, las entidades 
deberán identificar adecuadamente a los 
beneficiarios de las transferencias recibidas, 
registrando su nombre, domicilio y documento 
de identidad. Si el cliente no brinda la 
información solicitada, la entidad no deberá 
completar la transacción.
iii) Participación en una cadena de transferen-
cias: En el caso de participar como 
intermediarias en una cadena de transferencias -
domésticas o con el exterior- entre otras 
instituciones financieras, las empresas de 
transferencia de fondos deberán asegurarse que 
toda la información del ordenante que 
acompañe a la transferencia recibida 
permanezca con la transferencia saliente.
iv) Personas jurídicas: cuando el cliente 
ordenante de una transferencia emitida o el 
beneficiario de una transferencia recibida sea 
una persona jurídica, se deberá identificar 
también a la persona física que la represente en 
la transacción, procediendo a verificar la 
información sobre su identidad y representa-
ción.

ARTÍCULO 502.7. (PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES DE IDENTIFICACIÓN Y 
CONTROL). Las empresas de transferencia de 
fondos deberán instrumentar procedimientos 
especiales para verificar la identidad y controlar 
las transacciones de aquellas personas que se 
vinculen con la entidad a través de operativas en 
las que no sea habitual el contacto directo y 
personal, como en el caso de los clientes no 
residentes, las operaciones por Internet o a 
través de cualquier otra modalidad operativa 
que, utilizando tecnologías nuevas o en 
desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los 
clientes.

ARTÍCULO 502.8. (TRANSACCIONES CON 

PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN 
LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE 
ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Las 
empresas de transferencia de fondos deberán 
prestar especial atención a las transacciones 
con personas y empresas - incluidas las 
instituciones financieras residentes en países o 
territorios que:
• no sean miembros del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de 
los grupos regionales de similar naturaleza 
(Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 
(GAFISUD), Grupo de Acción Financiera del 
Caribe (GAFIC), Middle East & North Africa 
Financial Action Task Force (MENAFATF), 
Asia/Pacific Group on Money Laudering (APG), 
etc.);
• estén siendo objeto de medidas especiales por 
parte de alguno de los grupos mencionados en 
el literal anterior por no aplicar las recomenda-
ciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente.
Los resultados del análisis efectuado para 
determinar el carácter legítimo de dichas 
transacciones deberán plasmarse por escrito y 
mantenerse a disposición de la Superintenden-
cia de Servicios Financieros.

ARTÍCULO 502.9. (PERSONAS POLÍTICA-
MENTE EXPUESTAS). Se entiende por “perso-
nas políticamente expuestas” a las personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones 
públicas de importancia en el país o en el 
extranjero, tales como: Jefes de Estado o de 
Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta 
jerarquía, empleados importantes de partidos 
políticos, directores y altos funcionarios de 
empresas estatales y otras entidades públicas. 
Las relaciones con personas políticamente 
expuestas, sus familiares y asociados cercanos 
deberán ser objeto de procedimientos de debida 
diligencia ampliados, para lo cual las empresas 
de transferencia de fondos deberán:
i) contar con procedimientos que les permitan 
determinar cuándo un cliente está incluido en 
esta categoría,
ii) obtener la aprobación de los principales 
niveles jerárquicos de la empresa de 
transferencia de fondos al establecer una nueva 
relación con este tipo de clientes
iii) tomar medidas razonables para determinar el 
origen de los fondos,
iv) llevar a cabo un seguimiento especial y 
permanente de las transacciones realizadas por 
el cliente.
Los procedimientos de debida diligencia 
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ampliados se deberán aplicar, como mínimo, 
hasta dos años después de que una persona 
políticamente expuesta haya dejado de 
desempeñar la función respectiva. Una vez 
cumplido dicho plazo, el mantenimiento o no de 
las medidas especiales dependerá de la 
evaluación de riesgo que realice la entidad.

ARTÍCULO 502.10. (TRANSACCIONES 
RELACIONADAS CON PERSONAS FÍSICAS 
O JURÍDICAS QUE MANEJEN FONDOS DE 
TERCEROS). Las empresas de transferencia de 
fondos deberán contar con procedimientos 
efectivos para detectar todas las transacciones 
cursadas por personas físicas o jurídicas que en 
forma habitual manejen fondos de terceros y 
desarrollar un seguimiento de sus operaciones.
Para asegurar el adecuado monitoreo de estos 
movimientos, deberán estar en condiciones de 
identificar al beneficiario final de las transaccio-
nes y obtener información sobre el origen de los 
fondos, siempre que lo requieran para el 
desarrollo de sus procedimientos de debida 
diligencia.
En los casos que el intermediario se niegue a 
proporcionar la información sobre los beneficia-
rios de alguna transacción, la entidad deberá 
examinarla detalladamente para determinar si 
constituye una transacción inusual o sospecho-
sa que deba ser reportada a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero. Asimismo, en 
caso que esta situación se reitere, se deberá 
restringir o terminar la relación comercial con 
este cliente. Las empresas de transferencia de 
fondos podrán aplicar procedimientos de 
debida diligencia diferentes a los previstos en el 
párrafo anterior para contemplar los siguientes 
casos:
i) cuando se trate de transacciones relacionadas 
con instituciones financieras corresponsales del 
exterior que operen en los términos del artículo 
502.11;
ii) cuando se trate de transacciones relaciona-
das con instituciones financieras nacionales o 
del exterior, que estén sujetas a regulación y 
supervisión y cuyas políticas y procedimientos 
de prevención y control del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo hayan sido 
evaluados favorablemente por la entidad.

ARTÍCULO 502.11. (INSTITUCIONES FINAN-
CIERAS CORRESPONSALES). Las empresas 
de transferencia de fondos deberán aplicar 
procedimientos de debida diligencia especiales 
cuando establezcan relaciones de correspon-
salía con instituciones financieras del exterior, en 

condiciones operativas que habiliten a éstas a 
realizar pagos o transferencias de fondos para 
sus propios clientes por intermedio de la 
empresa de transferencia de fondos.
A tales efectos, las empresas de transferencia de 
fondos deberán obtener información suficiente 
sobre dichos corresponsales para conocer: la 
naturaleza de su negocio, considerando 
factores tales como gerenciamiento, reputación, 
actividades principales y dónde están localiza-
das; propósito de la cuenta; regulación y 
supervisión en su país; políticas y procedimien-
tos aplicados para prevenirse de ser utilizadas 
para el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, entre otros.
Las instituciones financieras corresponsales a 
que se hace referencia en este artículo deberán 
ser operadores autorizados de los mercados 
bancario, cambiario, asegurador, de valores, de 
remesas u otros mercados financieros formales 
del exterior, estar sujetas a regulación y 
supervisión, y tener políticas de aceptación y 
conocimiento de sus clientes que hayan sido 
evaluadas favorablemente por la entidad.
No deberán establecerse relaciones de nego-
cios con instituciones financieras corresponsa-
les constituidas en jurisdicciones que no 
requieran presencia física ni establecer relacio-
nes de corresponsalía con instituciones 
financieras extranjeras, cuando éstas permitan 
que sus cuentas sean utilizadas por este tipo de 
instituciones.
Las nuevas relaciones de corresponsalía 
deberán ser aprobadas por los principales 
niveles jerárquicos de la empresa de transferen-
cias de fondos y se deberán documentar las 
respectivas responsabilidades de cada entidad 
con respecto al conocimiento de los clientes.

ARTÍCULO 502.12. (INFORMACIÓN O 
SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS).
Las empresas de transferencia de fondos que 
utilicen la información o los servicios de terceros 
para completar los procedimientos de debida 
diligencia de sus clientes o como presentadores 
de nuevos negocios, mantendrán en todo 
momento la responsabilidad final por la 
adecuada identificación y conocimiento de 
dicha clientela.
A esos efectos, deberán:
i) obtener información que asegure la idoneidad 
y buenos antecedentes del tercero interviniente 
en el proceso;
ii) verificar los procedimientos de debida 
diligencia aplicados a sus clientes;
iii) obtener y conservar la información y 
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documentación relativa a la identificación y 
conocimiento del cliente en todos los casos, tal 
como si los procedimientos de debida diligencia 
hubieran sido completados directamente por la 
entidad.

ARTÍCULO 502.13. (DEBER DE INFORMAR 
OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUA-
LES). Las empresas de transferencia de fondos 
deberán informar a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero las transacciones que, en los 
usos y costumbres de la respectiva actividad, 
resulten inusuales, se presenten sin justificación 
económica o legal evidente, o se planteen con 
una complejidad inusitada o injustificada, así 
como también las transacciones financieras que 
involucren activos sobre cuya procedencia 
existan sospechas de ilicitud, a efectos de 
prevenir el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo.
La información deberá comunicarse en forma 
inmediata a ser calificadas como tales y aún 
cuando las operaciones no hayan sido 
efectivamente concretadas por la empresa.
La comunicación se realizará de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Unidad de 
Información y Análisis Financiero a esos efectos.

ARTÍCULO 502.14. (DEBER DE INFORMAR 
SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL
TERRORISMO). Las empresas de transferencia 
de fondos deberán informar a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero la existencia de 
bienes vinculados a personas que se encuen-
tren en cualquiera de las siguientes situaciones:
• haber sido identificadas como terroristas o 
pertenecientes a organizaciones terroristas, en 
las listas de individuos o entidades asociadas 
confeccionadas por la Organización de las 
Naciones Unidas;
• haber sido declaradas terroristas por resolu-
ción judicial firme nacional o extranjera.

ARTÍCULO 502.15. (EXAMEN DE OPERACIO-
NES). Las empresas de transferencia de fondos 
deberán prestar atención a aquellas transaccio-
nes que resulten inusuales o complejas o de 
gran magnitud y dejar constancia escrita de:
i. los controles y verificaciones que realicen para 
determinar sus antecedentes y finalidades y ii. 
las conclusiones del examen realizado, en las 
que se especificarán los elementos que se 
tomaron en cuenta para confirmar o descartar la 
inusualidad de la operación.
También deberán dejar constancia de los 
controles realizados para determinar la 

existencia de bienes o transacciones que pue-
dan estar vinculadas con las personas u 
organizaciones relacionadas con actividades 
terroristas indicadas en el artículo 502.14.
Toda la información mencionada en este artículo 
deberá mantenerse a disposición del Banco 
Central del Uruguay y de los auditores externos 
de la institución.

ARTÍCULO 502.16. (GUÍAS DE TRANSACCIO-
NES SOSPECHOSAS O INUSUALES). La 
Unidad de Información y Análisis Financiero 
dictará guías de transacciones que ayuden a 
detectar patrones sospechosos en el comporta-
miento de los clientes de los sujetos obligados a 
informar.
Las empresas de transferencia de fondos 
deberán difundir el contenido de estas guías 
entre su personal a efectos de alertarlos 
respecto al potencial riesgo de lavado de activos
y financiamiento del terrorismo asociado a las 
transacciones allí reseñadas.

ARTÍCULO 502.17. (REPORTE INTERNO DE 
TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O 
INUSUALES). Las empresas de transferencia de 
fondos deberán instrumentar y dar a conocer a 
su personal, procedimientos internos que 
aseguren que todas aquellas transacciones que 
puedan ser consideradas como sospechosas o 
inusuales sean puestas en conocimiento del 
Oficial de Cumplimiento.
Los canales de reporte de operaciones 
sospechosas deben estar claramente estableci-
dos por escrito y ser comunicados a todo el 
personal.

ARTÍCULO 502.18. (CONFIDENCIALIDAD). 
Las empresas de transferencia de fondos 
deberán evitar poner en conocimiento de las 
personas involucradas o de terceros, las 
actuaciones o informes que ellas realicen o 
produzcan en cumplimiento de su deber de 
informar o en respuesta a una solicitud de 
información que le haya formulado la Unidad de
Información y Análisis Financiero.

ARTÍCULO 502.19. (REPORTE DE TRANSAC-
CIONES FINANCIERAS). Las empresas de 
transferencia de fondos deberán proporcionar a 
la Unidad de Información y Análisis Financiero 
información sobre las personas físicas o 
jurídicas que reciban o envíen giros y 
transferencias, tanto locales como con el 
exterior, por importes superiores a U$S 1.000 
(mil dólares USA) o su equivalente en otras 
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monedas, cualquiera sea la modalidad operativa 
utilizada para su ejecución, de acuerdo con las 
instrucciones que se impartirán.

ARTÍCULO 502.20. (CONSERVACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN). Las empresas de transferen-
cia de fondos deberán mantener los registros de 
todas las transacciones realizadas e implemen-
tar procedimientos de resguardo de las 
informaciones obtenidas o elaboradas en 
cumplimiento de los procedimientos de identifi-
cación y conocimiento de la actividad de sus 
clientes. Toda la información sobre los clientes y 
las transacciones realizadas deberá conservar-
se por un plazo mínimo de 10 años.

ARTÍCULO 502.21. (INFORMES DE AUDITO-
RES EXTERNOS). Las empresas de transferen-
cia de fondos que realicen directamente 
transferencias con el exterior, deberán presentar 
un informe anual de evaluación del sistema 
integral de prevención a que refiere el artículo 
502., de acuerdo con las instrucciones que se 
impartirán. Se deberá emitir opinión respecto de 
la idoneidad y el funcionamiento del sistema 
adoptado para prevenirse de ser utilizadas para 
el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, indicando sus deficiencias u 
omisiones materialmente significativas detecta-
das, las recomendaciones impartidas para 
superarlas y las medidas correctivas adoptadas 
por la entidad.
El citado informe deberá suministrarse dentro de 
los tres primeros meses del año siguiente al que 
está referido.

ARTÍCULO 502.22. (RELACIONAMIENTO 
CON LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA EN 
LA INFORMACIÓN). Las empresas de 
transferencia de fondos se sujetarán a lo 
dispuesto en el libro IV “Relacionamiento con los 
clientes y transparencia en la información”. 
Deberán, además, remitir la información prevista 
en los artículos 340.1. y 340.2.

ARTÍCULO 502.23. (SISTEMAS DE SEGURI-
DAD). Las empresas de transferencia de fondos 
deberán cumplir con las normas de seguridad 
que establezca el Registro Nacional de 
Empresas Prestadoras de Servicios de 
Seguridad, Vigilancia y Afines (RE.NA.EM.SE), 
dependiente del Ministerio del Interior.

ROSARIO PATRON
Intendente de Regulación Financiera

Fuente: BCU

1.4.3 Circular BCU Nº 2079 de 22 de 
febrero de 2011

Ref: Instituciones de Intermediación 
financiera, Casas de cambio y Empresas de 
Servicios Financieros – Apertura, Traslado y 
Cierre de dependencias. Arts. 26, 26.1 , 420 y 
507 de la R.N.R.C.S.F

Se pone en conocimiento que la Superinten-
dencia de Servicios Financieros adoptó, con 
fecha 21 de febrero de 2011, la resolución que se 
transcribe seguidamente:

1. SUSTITUIR en la PARTE CUARTA del LIBRO I 
de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero los siguientes 
artículos:

ARTÍCULO 26. (APERTURA, TRASLADO Y 
CIERRE DE DEPENDENCIAS EN EL PAÍS). 
Las instituciones de intermediación financiera 
deberán comunicar la apertura de nuevas 
dependencias instaladas en el país, así como el 
traslado de la casa central o de las referidas 
dependencias, a la Superintendencia de 
Servicios Financieros con una antelación no 
menor a diez días hábiles.
Si en dicho plazo la Superintendencia no 
formulara observaciones, quedarán autorizadas 
para proceder a la apertura o traslado.
A estos efectos se considera dependencia el 
lugar distinto de la casa central, donde se 
desarrollan algunas o todas las actividades 
permitidas a las instituciones de intermediación 
financiera. Quedan excluidos de esta definición 
los cajeros automáticos, así como la 
administración de negocios rurales que se 
realiza durante el desarrollo de remates en 
locales feria.
En dicha comunicación se informará la fecha de 
apertura y localización de la dependencia, 
números telefónicos, número de fax y días y 
horarios de atención al público.
En el caso de dependencias de instituciones 
legalmente autorizadas a recibir depósitos en 
cuenta corriente bancaria y a que se gire contra 
ellos mediante cheques, si los días y horarios de 
atención proyectados son distintos de los 
previstos en el inciso segundo del artículo 31, las 
instituciones deberán contar con un sistema que 
permita a sus clientes el cobro de los cheques 
girados contra dichas dependencias y de los 
depósitos exigibles constituidos en ellas, en 
cualquier otra dependencia de la propia 
institución.
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En todos los casos, las instituciones deberán 
obtener y mantener a disposición de la 
Superintendencia el certificado de habilitación – 
definitiva o provisoria – expedido por el Registro 
Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios 
d e  S e g u r i d a d ,  V i g i l a n c i a  y  A f i n e s  
(RE.NA.EM.SE), dependiente del Ministerio del 
Interior, relativo al cumplimiento de los requisitos 
mínimos de seguridad exigidos por dicha 
Oficina.
En el caso de disponerse el cierre de dependen-
cias, la institución deberá comunicarlo a la 
Superintendencia con una antelación no menor 
a diez días hábiles. Las instituciones legalmente 
autorizadas a recibir depósitos en cuenta 
corriente bancaria y a que se gire contra ellos 
mediante cheques deberán adoptar los 
recaudos necesarios para no perjudicar los 
derechos de los tenedores de cheques girados 
contra la dependencia en cuestión.

ARTÍCULO 26.1 (APERTURA Y CIERRE DE 
DEPENDENCIAS EN EL EXTERIOR). Las 
instituciones de intermediación financiera 
deberán requerir la autorización de la 
Superintendencia de Servicios Financieros para 
la apertura de dependencias en el exterior.
La solicitud de autorización deberá acompañar-
se de la siguiente información:
a) Localización de la dependencia
b) Estudio de factibilidad económico-financiera 
con la inclusión de un plan de actividades para 
los primeros tres años de funcionamiento.
c) Descripción de su inserción en la estrategia de 
la empresa.
d) Informe jurídico sobre la normativa que rige en 
el país receptor para la instalación de 
dependencias de instituciones financieras del 
exterior.
e) Copia autenticada y legalizada de la docu-
mentación que acredite las gestiones realizadas 
ante el organismo supervisor del país donde se 
instalará la dependencia.
La Superintendencia de Servicios Financieros 
podrá requerir documentación e información 
adicional a la indicada precedentemente cuando 
lo estime pertinente, a efectos de adoptar una 
decisión fundada sobre la solicitud de 
autorización para la apertura de una dependen-
cia en el exterior.
El cierre de dependencias instaladas en el 
exterior deberá comunicarse a la Superinten-
dencia con una antelación no menor a diez días 
hábiles.

ARTÍCULO 31. (HORARIOS DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO). Las instituciones de intermediación 
financiera establecerán libremente los días y 
horarios de atención al público de sus 
dependencias.
No obstante, las dependencias de instituciones 
de intermediación financiera legalmente 
autorizadas a recibir depósitos en cuenta 
corriente bancaria y autorizar que se gire contra 
ellos mediante cheques, instaladas en las 
ciudades capitales de cada Departamento del 
país, deberán mantener, de lunes a viernes, un 
horario mínimo de cuatro horas diarias, con 
excepción de los días feriados y del 31 de 
diciembre.
Las dependencias que no se ubiquen en las 
capitales departamentales podrán establecer 
días y horarios diferentes al mínimo exigido en el 
inciso anterior, siempre que cuenten con un 
sistema tal que permita a sus clientes el cobro de 
los cheques girados contra dichas dependen-
cias y de los depósitos exigibles constituidos en 
ellas en cualquier otra dependencia de la propia 
institución.
En todos los casos, las instituciones de 
intermediación financiera deberán dar a conocer
públicamente los días y horarios de atención al 
público establecidos. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 321.1 y a efectos de que 
los servicios prestados no generen distorsiones 
a sus clientes, también deberán comunicar 
públicamente toda modificación a dicho 
régimen de atención.

2. SUSTITUIR en el TÍTULO IV del LIBRO VII de la 
Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero el siguiente 
artículo:

Artículo 420 (APERTURA, TRASLADO Y 
CIERRE DE DEPENDENCIAS). Las casas de 
cambio deberán comunicar la apertura de 
nuevas dependencias y el traslado de la casa 
central o dependencias a la Superintendencia 
de Servicios Financieros con una antelación no 
menor a diez días hábiles, adjuntando compro-
bante de haber constituido la garantía a favor del 
Banco Central del Uruguay a que hace 
referencia el artículo 422.2.
Si en dicho plazo la Superintendencia no 
formulara observaciones, quedarán autorizadas
para proceder a la apertura o traslado.
En dicha comunicación se informará la fecha de 
apertura y localización de la dependencia, 
números telefónicos, número de fax y días y 
horarios de atención al público.
Asimismo, se deberá obtener y mantener a 
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disposición de la Superintendencia el certificado 
de habilitación – definitiva o provisoria – 
expedido por el Registro Nacional de Empresas 
Prestadoras de Servicios de Seguridad, 
Vigilancia y Afines (RE.NA.EM.SE), dependiente 
del Ministerio del Interior, relativo al cumpli-
miento de los requisitos mínimos de seguridad 
exigidos por dicha Oficina.
Las casas de cambio deberán comunicar el 
cierre de dependencias a la Superintendencia 
de Servicios Financieros con una antelación no 
menor a diez días hábiles.

3. SUSTITUIR en el TÍTULO IV del LIBRO XIII de 
la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero el siguiente 
artículo:

Artículo 507 (APERTURA, TRASLADO Y 
CIERRE DE DEPENDENCIAS). Las empresas 
de servicios financieros deberán comunicar la 
apertura de nuevas dependencias y el traslado 
de la casa central o dependencias a la 
Superintendencia de Servicios Financieros con 
una antelación no menor a diez días hábiles. Si 
en dicho plazo la Superintendencia no formulara 
observaciones, quedarán autorizadas para 
proceder a la apertura o traslado.
En dicha comunicación se informará la fecha de 
apertura y localización de la dependencia, 
números telefónicos, número de fax y días y 
horarios de atención al público.
Asimismo, se deberá obtener y mantener a 
disposición de la Superintendencia el certificado 
de habilitación – definitiva o provisoria – 
expedido por el Registro Nacional de Empresas 
Prestadoras de Servicios de Seguridad, 
Vigilancia y Afines (RE.NA.EM.SE), dependiente 
del Ministerio del Interior, relativo al 
cumplimiento de los requisitos mínimos de 
seguridad exigidos por dicha Oficina.
Las empresas de servicios financieros deberán 
comunicar el cierre de dependencias a la 
Superintendencia de Servicios Financieros con 
una antelación no menor a diez días hábiles.

4. DEROGAR los artículos 420.1, 420.2, 507.1 y 
507.2 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero.

ROSARIO PATRON
Intendente de Regulación Financiera

Fuente: BCU

1.4.4 Circular BCU Nº 2081 de 24 de 
febrero de 2011

Ref: Recopilación de Normas de Operaciones – 
Incorporación de Régimen de encaje de 
Unidades Indexadas

Fuente: BCU

1.4.5 Circular BCU Nº 2082 de 2 de 
marzo de 2011

Ref: Recopilación de Normas de Operaciones. 
Se sustituye disposición circunstancial 

Fuente: BCU

1.4.6 Comunicación BCU Nº 038 de 2 
de marzo de 2011

Instituciones de Intermediación Financiera – 
Notas de Crédito Hipotecarias – Información 
requerida por el Artículo 374.7 de la 
R.N.R.C.S.F

Fuente: BCU

Se pone en conocimiento de las instituciones de 
intermediación financiera que la información 
requerida por el artículo 374.7 de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero deberá presentarse de acuerdo con 
los modelos de formularios que se adjuntan.
El envío del o los formularios según 
corresponda, deberá realizarse en formato 
excel, a través del portal electrónico para el envío 
de información, disponible en la dirección 

55

C
A

P
ÍT

U
L
O

 II
A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y F
IN

A
N

Z
A

S



2. COMENTARIOS TÉCNICOS

2.1 Responsabilidad del Estado más allá de lo lícito o ilícito

Reparación – falta de servicio o daño especial - Se trata de un principio  fundamental y esencial  
para otorgar garantías y confianza en el sistema 

Por Mercedes Aramendía

El Estado está sometido al derecho, y debe 
adecuar su actuación al marco jurídico vigente 
conformado por las reglas constitucionales, 
legales y los principios fundamentales de 
derecho. Pero para dar garantías a los 
particulares, y configurar un real Estado de 
Derecho, es vital que el Estado responda por los 
daños que ocasiona.

Responsabilidad del Estado: ¿objetiva o 
subjetiva?

De acuerdo con el artículo 24 de nuestra 
Constitución, “El Estado, los Gobiernos 
Departamentales, los Entes Autónomos, los 
Servicios Descentralizados y, en general, todo 
órgano del  Estado, serán civ i lmente 
responsables del daño causado a terceros, en la 
ejecución de los servicios públicos, confiados a 
su gestión o dirección”.

Mucho se ha discutido acerca de si la 
responsabilidad del Estado es objetiva o 
subjetiva; mas la Suprema Corte de Justicia ha 
entendido en reiteradas oportunidades que la 
responsabilidad que consagra el artículo 24 de la 
Constitución simplemente establece el principio 
general de la responsabilidad directa del Estado, 
así como que debe considerarse una 
responsabilidad subjetiva, debiendo probarse la 
falta u omisión del servicio.

¿El Estado solo responde por su accionar 
ilícito o basta con generar un daño?

1En Sentencia N° 313/2009 , la Suprema Corte de 
Justicia señaló que el Estado está al servicio de 
la comunidad, que debe funcionar conforme a la 
Ley y de la manera como está pensada para el 
cumplimiento de sus fines, y que si ello no es así, 

el particular va a tener derecho a la reparación de 
sus perjuicios. Así, recuerda uno de los 
principios fundamentales del Derecho y destaca 
que quien ejercita su derecho no responde por el 
daño que ese ejercicio pueda causar a un 
tercero, siempre que no exista exceso, abuso o 
modalidad desviada o desajustada de ese 
ejercicio (C. Civil, art. 1321). 

2.Sin perjuicio, en la Sentencia N° 304/2009 , la 
Suprema Corte de Justicia compartió el 
dictamen del Fiscal de Corte en cuanto a que “no 
es correcto (…) que los hechos o actos lícitos de 
la Administración no den lugar a la reparación 
del daño eventualmente causado. Por el 
contrario, las normas constitucionales 
invocadas permiten la reparación de todo daño, 
en tanto y en cuanto sea posible acreditar su 
existencia y el nexo causal respectivo. En otros 
términos: los actos lícitos de la Administración 
también generan reparación patrimonial si así 
correspondiere”. 

¿El Estado siempre debe indemnizar por su 
lícito accionar en caso de generar un daño?

Agregó la Corte en la Sentencia N° 304/2009, 
transcribiendo a Sayagués Laso: “En efecto, no 
siempre que media ilegalidad surge obligación 
de reparar y a veces existe obligación de 
indemnizar sin que pueda imputarse a la 
administración ilegalidad alguna”.  
Así, y tal como lo entendió en otras 

3oportunidades , la Corte señaló que “la 
responsabilidad edictada por el art. 24 de la 
Constitución requiere la configuración de la 
“falta de servicio” –esto es, que exista 
responsabilidad de la Administración si el 
servicio no funcionó, si funcionó con demora, o 
si funcionó irregularmente-; pero también ha 

1 Sentencia N° 313/2009, LJU TOMO 142, Caso 16.116, Noviembre/Diciembre 2010.
2 Sentencia N° 304/2009, LJU TOMO 142, Caso 16 .061, Julio/Agosto 2010.
3 Sentencias Nos. 899/94, 721/96 y 304/2009.
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2.2 Inconstitucionalidades del artículo 70 de la Ley de Colonización

La decisión de la SCJ se aplica a quienes interpusieron el recurso, que recobran la libre 
disponibilidad de sus predios 

Dr. Juan Manuel Mora      

72

admitido en su anterior integración que en 
algunos casos, de daño especial o anormal, 
surge responsabilidad de parte de la 
Administración cuando no exista falta de 
servicio”.  

Conclusión

Teniendo en cuenta lo expuesto, así como lo 
manifestado por destacada doctrina, puede 
considerarse que la licitud o ilicitud del accionar 
de la Administración, no determina su 
responsabilidad. Del mismo modo, puede 
entenderse que se tendrá que analizar caso a 
caso, y para determinar la responsabilidad de la 
Administración, habrá que acreditar el daño y el 
nexo causal existente entre dicho daño y el 
actuar de la Administración. 
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ENCASTRE: 

SCJ: “no siempre que media ilegalidad surge 
obligación de reparar”

CLAVES:

Daño -  la Suprema Corte de Justicia entendió 
que un daño es indemnizable por más que la 
Administración haya actuado conforme a la Ley.
 
Reparación - nuestro ordenamiento jurídico 
permite la reparación de todo daño ocasionado 
por el accionar de la Administración, más es 
fundamental acreditar el daño y el nexo causal.  

Alcance- el hecho de que la Administración 
actúe de forma ilícita no determina su 
responsabilidad patrimonial. 

Material proporcionado por KPMG

El artículo 70 de la Ley N° 11.029 (Ley de 
Colonización), dispone que “La propiedad, uso o 
goce de las parcelas que formen las colonias 
estarán afectadas a los fines de interés colectivo 
que por esta ley se promueven”. La redacción 
original del inciso 2° del mencionado artículo 
establecía una limitación al derecho de 
propiedad al supeditar toda enajenación, 
gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier 
forma de disfrute, a la previa autorización 
administrativa del Instituto Nacional de 
Colonización (INC). 

Finalmente, el inciso 3° del artículo dispone que 
el INC puede oponerse a cualquiera de los 
negocios jurídicos antes mencionados,  si el 
mismo es contrario a los fines de interés 
colectivo que promueve la ley, siendo nulo todo 
contrato relativo al predio que se realiza sin el 
consentimiento del INC. 

Dicho régimen era aplicable, obviamente, a las 
colonias creadas con posterioridad a la vigencia 

de la Ley 11.029 (15 de febrero de enero de 
1948); y se aplicó en forma pacífica hasta que el 
artículo 15 de la Ley 18.187 de 23 de octubre de 
2007 sustituyó la norma que comentamos.

Modificaciones 

La nueva redacción del artículo 70 establece 
que: “La propiedad, uso o goce de las parcelas 
que formen las colonias estarán afectados a los 
fines de interés colectivo que por esta ley se 
promueven. Toda enajenación, gravamen o 
subdivisión, o la cesión en cualquier forma de 
disfrute, debe hacerse con la autorización previa 
del Instituto Nacional de Colonización (INC) aun 
en el caso en que el colono haya satisfecho 
íntegramente sus obligaciones y cualquiera 
fuere la procedencia dominial de las fracciones a 
que refieran, aun las provenientes del Banco 
Hipotecario del Uruguay, escrituradas o no” (el 
subrayado nos pertenece). 

Por su parte, un nuevo inciso 6° del mencionado 
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artículo otorga “un término de doce meses, a 
partir de la promulgación de la ley, a efectos de 
que los propietarios de fracciones que formen las 
colonias afectadas al INC registren en este último 
sus títulos de propiedad, que se hallaren en 
infracción de lo preceptuado por el presente 
artículo, en la forma y condiciones que 
establecerá la reglamentación a dictarse […]”.

De esta forma, el legislador borró de un plumazo 
la legislación pacíficamente aplicada por más de 
medio siglo. Con la redacción actual se 
afectaron retroactivamente a los fines de la Ley 
N° 11.029 inmuebles que nunca lo estuvieron, ya 
que fueron adquiridos bajo otro régimen jurídico 
(efecto retroactivo que en algunos casos llega 
hasta 1919, en tanto la norma afecta a la División 
de Fomento Rural del BHU). Como por arte de 
magia se incluyeron en los fines de interés 
colectivo tierras que nunca estuvieron 
comprendidas, que nunca pertenecieron al INC 
y que éste nunca administró.

Peor aún, se agregó un 9° inciso al artículo que 
dispone que, si pasados veinticuatro meses de 
la vigencia de la ley no se hubiera dado 
cumplimiento a la registración de los títulos 
dispuesta por el inciso 6°, “determinará el 
retorno del bien, sin derecho a indemnización de 
especie alguna, al patrimonio del INC”; lo que 
supone una verdadera “confiscación” de los 
predios. 
 
Ante dicho panorama, numerosos propietarios 
de inmuebles rurales afectados por la nueva 
norma  (ya que pasaron del régimen “común” y 
de libertad de disposición de sus campos a estar 
afectados a los fines de interés colectivo de la ley 
y tener que solicitar autorización al INC para 
realizar actos de dominio) interpusieron el 
recurso de inconstitucionalidad contra la nueva 
ley ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La decisión de la Corte

La SCJ se pronunció (sentencia N° 128/010) 
declarando la inconstitucionalidad de los incisos 
2, 3, 7 y 9 de la nueva redacción del artículo 70, 
por desconocer el principio de seguridad 
jurídica y violentar derechos adquiridos. 

Así, la Corporación sostuvo que “[…] esta ley, al 
pretender modificar efectos jurídicos en 
contratos celebrados conforme con la normativa 
vigente al momento de su celebración, e incluso 
a situaciones que superan el plazo de treinta 

años (hipótesis en que todo vicio se subsana por 
prescripción) es violatoria del principio 
constitucional de seguridad jurídica […] Por la 
norma impugnada se consagra la nulidad 
absoluta de todos los negocios que no cuenten 
con la autorización previa que la norma exige, 
aún respecto de negocios que hayan sido 
celebrados con anterioridad a la exigencia de 
dicha previa autorización por parte del INC. Por lo 
tanto, las consecuencias previstas en la norma 
podrían determinar la afectación de derechos ya 
adquiridos, vulnerando el principio de seguridad 
jurídica”. 

CLAVES

Ley 11.029- la nueva redacción del artículo 70 de 
la citada ley afectó retroactivamente a inmuebles 
rurales que nunca habían estado incluidos en el 
interés colectivo preceptuado por la norma. 
Limitación: los propietarios de dichos predios se 
vieron afectados en su derecho de propiedad al 
necesitar una autorización del INC para 
enajenar, gravar, subdividir o ceder de cualquier 
forma su disfrute.
Fallo -la Suprema Corte de Justicia entendió que 
la mencionada disposición es inconstitucional 
por violar el principio constitucional de 
seguridad jurídica

ENCASTRE

La declaración de inconstitucionalidad aplica 
solamente a aquellas personas que la 
promovieron ante la SCJ.



73

C
A

P
ÍT

U
L
O

 III
E

C
O

N
O

M
ÍA

ECONOMÍA

1. INFORMES
Sin información

2. COMENTARIOS TÉCNICOS Y APORTES PROFESIONALES

2.1 Venta en bloque de la empresa en funcionamiento en nuestro régimen concursal (*)
 

Por Mag. Federico Heuer y Cr. Gabriel Ferreira

I) Introducción

De acuerdo al informe de la Comisión de 
Constitución, Códigos, Legislación General y 
Administración de la Cámara de Representantes 
fechado el 5 de junio de 2008, la reforma de 
nuestro sistema concursal impulsada por la ley 
18.387 se sustentó en 9 pilares:  simplificar los 
procedimientos, instrumentar un procedimiento 
único, facilitar el acceso al procedimiento, dar un 
marco flexible para que las partes acuerden, 
mejorar los procesos de decisión, reducir los 
costos de los procedimientos, fortalecimiento de 
la judicatura y especialización, conservación de 
la empresa viable, y sanciones.

En el desarrollo del punto referido a la 
conservación de la empresa, mas allá de otros 
mecanismos de alerta temprana que exceden el 
objetivo de esta publicación, se consagra el 
principio de la continuación de la actividad 
económica desarrollada por el deudor en 
problemas bajo el control de un Síndico o 
Interventor si el primero logra un acuerdo con 
sus acreedores. Pero lo realmente innovador 
para el sistema uruguayo fue la instrumentación 
de un mecanismo de licitación para que nuevos 
empresarios se encarguen de la unidad 
productiva concursada en caso de que la 
voluntad del deudor y sus acreedores no 
permitan una salida que devuelva la viabilidad de 
la empresa. Este tipo de soluciones no estaban 
contempladas en la legislación anterior, y si bien 
en la práctica hubo casos en que diversos 
actores en el proceso concursal procuraron 
buscar alguna alternativa que evitara la 
liquidación en partes de la unidad productiva, la 
falta de base legal hizo que se dificultaran la 
mayoría de estos intentos.

En una parte del informe se expresa “más allá de 
los problemas derivados de su endeudamiento, 
la empresa en marcha tiene un valor superior al 
de cada uno de los elementos que la componen. 
En consecuencia, el mantenimiento de la 
actividad empresarial supone igualmente el 
mantenimiento de este valor económico, en 
beneficio de la expectativa de satisfacción de los 
acreedores”. Compartimos en su totalidad lo 
expresado anteriormente pero como se verá 
más adelante el mecanismo de licitación 
previsto no refleja en absoluto ese “valor 
superior” de unidad productiva como conjunto. 
El presente artículo tiene como finalidad ilustrar 
cómo funciona el proceso actual y sugerir 
información adicional que debería brindar el 
Síndico o Interventor para la mejor toma de 
decisiones de todas las partes involucradas.

II) Venta en bloque de la empresa en 
funcionamiento

II.1)Régimen general

La base legal para aplicar este mecanismo la 
encontramos en la propia ley 18.387 vigente 
desde el 3 de noviembre de 2008, y en el decreto 
reglamentario 182/2009.
El artículo 168 de la ley establece que el Juez del 
concurso debe ordenar la liquidación de la masa 
activa en los siguientes casos:

- A solicitud del propio deudor.

- Falta de presentación por parte del deudor de 
una propuesta de convenio de pago.

- Rechazo de la propuesta de convenio 
presentada por el deudor por parte de la Junta 
de Acreedores.
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- Falta de aprobación judicial del convenio 
presentado.

- Incumplimiento del convenio aprobado.

- Cuando en cualquier estado del procedimiento 
lo soliciten acreedores que representen la 
mayoría de los créditos quirografarios con 
derecho a voto.

En el artículo 172 se deja de manifiesto que en 
cualquier situación se procurará en primer lugar 
la venta en bloque de la empresa en 
funcionamiento. Esta disposición en algunos 
casos puede ir en detrimento del pilar número 
seis, ya que entendemos que no todas las 
empresas pueden ser viables (por razones de 
mercado, obsolescencia productiva, entre 
otros.) y por lo tanto se estaría agregando una 
instancia que demoraría el proceso con el 
correspondiente perjuicio para la masa de 
acreedores. Entendemos que el contenido del 
informe que elabora el Síndico o el Interventor en 
el marco del artículo 123 de la ley 18.387 debería 
ser ampliado agregándose que se pronunciara 
sobre la viabilidad o no de la empresa. En caso 
de que se informara sobre la viabilidad de la 
misma podría ser puesta a consideración de la 
Junta de Acreedores como una forma de 
acuerdo alternativo de existir interesados en 
adquirir la empresa en marcha en la etapa del 
convenio y de ser inviable en la etapa de 
liquidación su subasta rápida o debería 
procederse a su liquidación en partes sin más 
trámites. 

Es en la propia resolución judicial que establece 
la liquidación de la masa activa que se fija la 
fecha de la licitación para la adquisición en 
bloque de la empresa en un período máximo de 
noventa días prorrogables por única vez hasta 
por noventa días más.
Durante este proceso de venta la empresa se 
mantendrá en actividad bajo la administración 
del Síndico, quien tiene un plazo de diez días 
desde la resolución judicial que dispuso la 
liquidación para presentar ante el Juez un 
proyecto de pliego que contenga:

- Un inventario de bienes y derechos que 
componen el activo del deudor identificando 
aquellos que se encuentren gravados con 
derechos reales.

- La tasación en unidades indexadas de los 
mencionados bienes que componen la masa 

activa a valores de liquidación de la empresa en 
partes, realizada con el asesoramiento de un 
experto independiente aprobado por el Juez. 
Todas las ofertas presentadas deberán superar 
el 50% de dicho valor de tasación.

- Los requisitos mínimos que deben cumplir los 
postulantes (antecedentes, situación patrimo-
nial, cumplimiento de las normas laborales y 
tributarias, ausencia de vínculos especiales con 
el deudor, y otros que se consideren relevantes).

- Garantía del cumplimiento de la oferta sea esta 
a crédito o contado.

Como se observa en el llamado a interesados en 
ningún momento se hace referencia ni se 
cuantifica cual es el valor superior al de cada uno 
de los elementos que posee la empresa en 
marcha de acuerdo a uno de los pilares 
orientadores de la reforma. En definitiva es este 
mayor valor el que justifica el realizar un 
procedimiento de éste tipo, no contar con esta 
información puede llevar a tomar decisiones 
equivocadas que redunden en perjuicios para 
todas las partes involucradas.

Una vez confeccionado el pliego el Juez 
convoca a la presentación de ofertas fijando día 
y hora de cierre para la presentación de las 
mismas. El Síndico debe fijar instancias para que 
los interesados puedan obtener la información 
necesaria para elaborar sus ofertas.

Las ofertas y los antecedentes del postulante se 
presentan en sobre cerrado en la sede del 
Juzgado en la fecha y horas establecidas previa 
constitución de las garantías de cumplimiento. 
Todos los oferentes pueden presentar una oferta 
contado y una a crédito que sea mayor a la 
anterior. Siempre en base a las particularidades 
del pliego para cada caso planteado.

Una vez conocidas todas las ofertas, la empresa 
será adjudicada al oferente que ofreciera el 
mayor precio contado. Si existiera alguna oferta 
a crédito superior a la contado ganadora, los 
acreedores quirografarios que representen por 
lo menos el 75% del pasivo quirografario con 
derecho a voto la podrán aceptar siempre que 
no perjudique los derechos de los acreedores 
privilegiados.

Se permitirá realizar este procedimiento en 
remate público si se estima que puede mejorar 
las condiciones de venta. Pero sólo podrán 
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participar quienes hubieran cumplido con los 
requisitos mínimos establecidos.
Luego de finalizado el proceso es el propio Juez 
el que otorga la escritura de compraventa de la 
empresa en funcionamiento la cual habilita la 
transferencia de todos los bienes que componen 
la masa activa. Este aspecto es de vital 
importancia ya que inicialmente surgieron 
algunas opiniones en cuanto a que  soluciones 
de este tipo debían cumplir con lo dispuesto por 
las leyes 2.904 y 14.433 en lo referente a la 
enajenación de establecimientos comerciales. 
Adviértase que en el caso de la venta en bloque 
de la empresa concursada, no se requiere el 
cumplir con esta normativa. La publicidad es 
más que suficiente y el adquirente no asume 
otros compromisos que el precio licitado, 
adicionalmente no se requieren certificados 
especiales y la escrituración es judicial.

II.2) Los trabajadores como oferentes en 
el proceso licitatorio

El cambio en la legislación en este sentido 
merece un comentario por separado. 
Cooperativas o sociedades comerciales cuya 
propiedad pertenezca a más del 50% de 
trabajadores que desarrollaban actividad al 
inicio del proceso concursal están habilitadas 
para formular ofertas en el proceso licitatorio. En 
caso de igualdad de ofertas se dará preferencia 
a este tipo de cooperativas o sociedades. 
Podrán hacer valer en su oferta los créditos 
laborales privilegiados a ser renunciados por 
sus miembros. La ley 18.593 agregó que con 
previa aceptación del Juez se podrán considerar 
las sumas correspondientes al seguro de 
desempleo a cargo del BPS, de los trabajadores 
que las integran. Este último punto puede 
resultar sumamente complejo en la práctica ya 
que si observamos el literal D del artículo 10 del 
decreto 162/009 y el literal A del artículo 25 del 
mismo decreto que regula la prestación del 
subsidio por desempleo, los trabajadores que 
hubieran resultado adjudicatarios por la mejor 
oferta estarían percibiendo ingresos por el 
desarrollo de la actividad por cuenta propia que 
los inhabilitaría para continuar percibiendo el 
subsidio. En síntesis, se estaría considerando un 
crédito al momento de la oferta que luego los 
trabajadores podrían perder el derecho a su 
percepción por desarrollar una actividad 
remunerada.

III)El valor de la empresa en funcionamiento

La empresa en funcionamiento de acuerdo a la 
definición brindada por el esc. Julio Schwartz es 
“una universalidad mueble integrada por un 
conjunto de bienes muebles materiales e 
inmateriales destinados al desarrollo de una 
actividad comercial organizada para la 
producción o comercialización de bienes o 
prestación de servicios”. En el actual régimen 
concursal al momento de la licitación solamente 
se está considerando el valor de los bienes 
materiales, mediante la tasación en unidades 
indexadas de los mismos. Pero en ningún 
momento se considera el valor de los bienes 
inmateriales (también conocidos como activos 
intangibles) que son los que a la postre justifican 
realizar una oferta de este tipo.

Estos activos intangibles son los responsables 
de que el valor de la unidad productiva sea 
mayor a la suma del valor de los bienes 
materiales considerados individualmente. 
Cuando nos referimos a los bienes inmateriales 
podemos enunciar a modo de ejemplo: los 
recursos humanos, la cultura organizacional, la 
clientela, la imagen empresarial, contar con 
procesos certificados en calidad, la marca, entre 
otros. Adviértase que si bien pueden no ser 
considerados de acuerdo a las normas 
contables adecuadas de rango legal en nuestro 
país, nadie duda de su existencia y de su valor 
económico para un comprador que está 
dispuesto a pagar un sobreprecio por ello.

El no considerar el valor de los activos 
intangibles hace que la  in formación 
proporcionada sobre el valor de la empresa en 
partes no refleje la realidad de la unidad 
productiva. Como mencionamos anteriormente 
la ley sólo obliga a tasar los bienes materiales, 
pero nada impide que se pueda proporcionar 
información complementaria sobre la empresa 
en su conjunto considerando también el valor de 
los bienes inmateriales. A continuación 
mencionaremos los métodos de valuación de 
empresas que podrían ser utilizados por el 
Síndico para un mejor cumplimiento de su labor.

IV)Métodos de valuación de empresas

A continuación comentaremos brevemente los 
métodos financieros y contables más utilizados 
para valuar a una empresa. Los que más se 
aproximan a la valuación son el método de 
múltiplos y el de descuento de flujo de fondos, 
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no obstante contar con información de algún 
otro método puede ser de utilidad para el 
interesado en adquirir la empresa. Adviértase 
que es usual la combinación de métodos como 
forma de obtener una valuación mas adecuada 
de una organización.

IV.1) Valor Patrimonial (Book Value).

Este método tiene diversas aproximaciones pero 
esencialmente se refiere al valor del patrimonio 
que reflejan los Estados Contables. El artículo 7º 
de la ley 18.387 exige que cuando el deudor está 
obligado a llevar contabilidad y solicita su propio 
concurso deba presentar los Estados Contables 
de los últimos 3 ejercicios. Para el caso de que la 
solicitud de concurso fuera realizada por otros 
legitimados entendemos que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 16 el deudor también 
debería proporcionar sus Estados Contables en 
caso de estar obligado a llevar libros.

IV.2) Beneficios o Dividendos.

Como ejemplo para valuar una empresa 
considerando los beneficios tenemos el ratio P/E 
(price/earning) o precio sobre ganancia. 
Consiste en obtener información del valor de 
mercado del patrimonio y la ganancia (después 
de intereses e impuestos) de otras empresas 
similares o comparables a la que valuaremos. 
Una vez obtenido el ratio se lo aplicamos a los 
beneficios de la empresa analizada para así 
determinar su valor. Este método tiene algunas 
limitaciones técnicas pero es de utilidad por su 
sencillez en el cálculo si se cuenta con la 
información necesaria. 

IV.3) Fondo de Comercio (Goodwill).

Es un método tradicional de los años 50. Una de 
las fórmulas utilizadas es la siguiente: Valor = 
Patrimonio neto + an(B-iA). Siendo “B” los 
beneficios habituales, “an” las anualidades a 
considerar (en general entre 3 y 5 años hacia 
atrás), “i” la tasa de interés de mercado aplicada 
sobre “A” los activos de la empresa. Actualmente 
este método está en desuso pero supo ser una 
primera aproximación para el cálculo del valor 
llave. 

IV.4) Múltiplos.

Consiste en obtener información sobre ventas, 
insumos, cotizantes, unidades vendidas, 
EBITDA (en español ganancia antes de 

intereses,  impuestos,  depreciación y 
amortización) de empresas similares para 
obtener ratios que se puedan aplicar a la 
empresa en cuestión que nos aproximen a su 
valor. Este moderno método es el más utilizado 
en las transacciones entre particulares, por 
ejemplo cuando se vende una estación de 
servicio se realiza considerando la cantidad de 
litros vendidos, en las empresas de cable en 
función del número de abonados, en las 
empresas telefónicas según la cantidad de 
líneas. Este método también resulta muy sencillo 
y objetivo en su aplicación. En nuestro país tiene 
la limitación de que el acceso a la información de 
empresas similares puede no resultar sencillo.
IV.5) Descuento de Flujo de Fondos (DCF).

Sin profundizar en detalles técnicos, este 
medidor de la performance de una empresa es el 
técnicamente más acertado. Se trata de medir la 
eficiencia a través de la caja (“cash is King”), lo 
importante es el flujo y no el stock.  La idea es 
considerar los futuros flujos de caja, 
descontarlos al costo promedio ponderado del 
capital y así obtener el valor presente de la 
empresa. Su desarrollo puede resultar 
engorroso y excede el objetivo del presente 
trabajo, no obstante existe numerosa bibliografía 
al respecto y afortunadamente en nuestras 
universidades existe una variada oferta de 
diplomas, postgrados y maestrías en finanzas 
que han capacitado a una gran cantidad de 
profesionales en este sentido.

V)Conclusiones

La reforma concursal ha introducido la 
posibilidad de vender en bloque a la empresa en 
dificultades. Este cambio resulta altamente 
positivo para la sociedad toda porque brinda la 
posibilidad de conservar unidades productivas 
en beneficio de sus trabajadores, acreedores y el 
estado. No obstante entendemos que puede ser 
inconducente en todos los casos ofertar la 
empresa en su conjunto ya que existen 
empresas que por diferentes situaciones 
resultan inviables. La aplicación de la ley a la 
real idad económica de los procesos 
concursales en nuestro país seguramente nos 
permitirá evaluar adecuadamente la situación. 
Podría darse que prolongar su existencia sólo 
aparejaría mayores costos para todos los 
involucrados. Sería deseable un eventual ajuste 
en la legislación en este sentido.

Otra limitación se refiere a la información 



63

C
A

P
ÍT

U
L
O

 III
E

C
O

N
O

M
ÍA

obligatoria que debe presentar el Síndico en el 
pliego de la licitación para la venta de la empresa 
en bloque. Sólo está obligado a tasar en partes a 
los activos tangibles. Como ya desarrollamos, se 
estaría ignorando otro componente fundamental 
en el valor de la empresa que son sus activos 
intangibles y que resultan a la postre los que 
justifican la venta conjunta de la unidad 
productiva. Entendemos que esta limitación 
puede ser perfectamente subsanada por el 
Síndico sin necesidad de legislación adicional ya 
que nada impide que se proporcione 
estimaciones de valor por alguno de los 
métodos mencionados.

(*) Publicado el 18 de enero de 2011 en 
Estado de Derecho
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LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

1. NORMAS

1.1 LEYES
Sin información

1.2 DECRETOS
Sin información

1.3 RESOLUCIONES
Y COMUNICADOS

1.3.1 Comunicado BPS Nº 003/2011 
Enero 2011

Sistema Nacional Integrado de Salud
Ingreso de Cónyuge o Concubino 

Titulares de empresas unipersonales rurales

A partir del 01/01/2011 ingresan al Sistema 
Nacional Integrado de Salud los cónyuges o 
concubinos de los titulares de empresas 
unipersonales rurales beneficiarios del sistema, 
que no posean por sí mismos la cobertura 
médica del Seguro Nacional de Salud (SNS)  y 
tengan 3 o más hijos a cargo (menores de 18 
años o mayores con discapacidad, propios o del 
cónyuge o concubino).
Se recuerda que son beneficiarios del SNS los 
titulares de empresas unipersonales rurales, con 
hasta un dependiente que se encuentren al día 
con sus aportes y hayan optado por la cobertura 
médica.
La incorporación de cónyuges o concubinos de 
éstos beneficiarios, se enmarca en lo 
establecido por Ley 18.211 de 5/12/2007 y 
Decreto 318/010 de 26/10/2010, habiéndose 
fijado las tasas de aportación de acuerdo al art. 
16 de la Ley 18.731 de 7/1/2011.
A los efectos de las condiciones y afiliación de 
los nuevos beneficiarios, son de aplicación los 
l ineamientos generales oportunamente 
difundidos a través del Comunicado 034/2010.
Se señalan a continuación los aspectos 
específicos relacionados con esta aportación:

Titulares unipersonales rurales con cuota 
mutual - Bonificada

Aquellos que hayan optado por la cobertura 
mutual y se encuentren alcanzados por la 

bonificación prevista por Ley 16.883 de 
10/11/1997 ajustarán la aportación y declaración 
de los códigos de seguro de salud a los 
siguientes:

 SS                 Descripción                       Aportes
            Contribuyente rural con cuota           45% de
   18     mutual bonificada, sin hijos sin    Cuota Mutual
             cónyuge o concubino a cargo
          Contribuyente rural con cuota            60% de

   10    mutual bonificada, con hijos sin    Cuota Mutual
           cónyuge o concubino a cargo
           Contribuyente rural con cuota            65% de
   20    mutual bonificada, sin hijos con    Cuota Mutual
           cónyuge o concubino a cargo
            Contribuyente rural con cuota           80% de
   19    mutual bonificada, con hijos con   Cuota Mutual
             cónyuge o concubino a cargo
 

Titulares unipersonales rurales con cuota 
mutual- No bonificada

Aquellos que hayan optado por la cobertura 
mutual y no se encuentren comprendidos en la  
bon i f icac ión rea l i zarán,  en  caso de 
corresponder, los ajustes a los siguientes 
códigos de Seguro de Salud:

  SS                  Descripción                      Aportes
             Con afiliación mutual por esta        100% de
  1       empresa, con hijos, sin cónyuge   Cuota Mutual
                    o concubino a cargo
             Con afiliación mutual por esta        100% de
   15     empresa, sin hijos, sin cónyuge   Cuota Mutual
                    o concubino a cargo
             Con afiliación mutual por esta        100% de 
   16     empresa, c/hijos, con cónyuge    Cuota Mutual
                   o concubino a cargo
             Con afiliación mutual por esta       100% de
   17     empresa, sin hijos, con cónyuge  Cuota Mutual
                    o concubino a cargo
 

Formas de realizar las modificaciones del 
Seguro de Salud

- Empresas registradas en Conexión Remota 
GAFI - a través del canal habitual 
- Empresas sin usuario registrado –  a través de 
internet  ingresando por la di rección 
www.bps.gub.uy Servicios en Línea /Todos los 
servicios/   “Modificación  Seguro de Salud”.
Por mayor información consultar la página web 
del Banco, www.bps.gub.uy, en el sitio Procesos 
de Reforma /  Reforma de Salud,  o 
telefónicamente a través del  0800-2001.

Fuente: BPS
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1.3.2 Comunicado BPS Nº 004/2011
Enero 2011

 1.3.3 Comunicado BPS Nº 006/2011
Febrero 2011

IRPF EJERCICIO 2011 – FEBRERO
1VALORES PARA ESCALAS MENSUALES

VIGENCIA 01/2011 – Valor BPC $ 2.226

1.  Escala mensual de renta

Rangos BPC
Hasta  7 BPC

Más de 7 A 10 BPC
Más de 10 A 15 BPC
Más de 15 A 50 BPC
Más de 50 A 100 BPC

Más de 100 BPC

Tasa
0%
10%
15%
20%
22%
25%

Hasta
15.582
22.260
33.390
111.300
222.600

Desde
0

15.583
22.261
33.391
111.301
222.601

Mínimo No Imponible = $15.582.-

2.  Escala mensual de deducciones

Rangos BPC
Hasta 3 BPC

Más de 3 A 8 BPC
Más de 8 A 43 BPC
Más de 43 A 93 BPC

Más de 93 BPC

0%
10%
15%
20%
22%
25%

Hasta
6.678
17.808
95.718
207.018

Desde
0

6.679
17.809
95.719
207.019

3.  Valores mensuales para 
     determinar deducciones

Hijos menores (13 BPC anuales)

Con discapacidad (26 BPC anuales)

Cat. 1 = ½ BPC anuales

Cat. 2 = 1 BPC  anuales

Cat. 3 = 5/3 BPC anuales

Cat. 4 = 5/3 BPC + adicional, anuales

Personas a cargo

Fondo de 
Solidaridad

Aportes a Caja 
de Profesionales 

Universitarios

Mensual

2.412

4.823

93

186

309

618

2°  Cat.

3°  Cat.

4°  Cat.

5°  Cat.

6°  Cat.

7°  Cat.

8°  Cat.

9°  Cat.

10°  Cat.

11º (1ª Especial)

1°  Cat. 1.567

2.964

4.202

5.270

6.170

6.912

7.492

7.901

8.150

8.230

790

  1 Sustituye Comunicado 004/2011 incorporando los valores correspondientes a Aportes a CJPPU
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IRPF EJERCICIO 2011 – ENERO
VALORES PARA ESCALAS MENSUALES

VIGENCIA 01/2011 – Valor BPC $ 2.226

2.  Escala mensual de deducciones

Rangos BPC
Hasta 3 BPC

Más de 3 A 8 BPC
Más de 8 A 43 BPC
Más de 43 A 93 BPC

Más de 93 BPC

0%
10%
15%
20%
22%
25%

Hasta
6.678

17.808
95.718
207.018

Desde
0

6.679
17.809
95.719
207.019

1.  Escala mensual de renta

Rangos BPC
Hasta  7 BPC

Más de 7 A 10 BPC
Más de 10 A 15 BPC
Más de 15 A 50 BPC
Más de 50 A 100 BPC

Más de 100 BPC

Tasa
0%
10%
15%
20%
22%
25%

Hasta
15.582
22.260
33.390
111.300
222.600

Desde
0

15.583
22.261
33.392
111.301
222.601

Mínimo No Imponible = $15.582.-

3.  Valores mensuales para 
     determinar deducciones

Hijos menores (13 BPC anuales)

Con discapacidad (26 BPC anuales)

Cat. 1 = ½ BPC anuales

Cat. 2 = 1 BPC  anuales

Cat. 3 = 5/3 BPC anuales

Cat. 4 = 5/3 BPC + adicional, anuales

Personas a cargo

Fondo de 
Solidaridad

Aportes a Caja 
de Profesionales 

Universitarios

A la fecha no se han publicado los 
valores correspondientes a las 

categorías de Aportes a Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios del 
ejercicio 2011.

Mensual

2.412

4.823

93

186

309

618

Fuente: BPS

Fuente: BPS
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1.4 JURISPRUDENCIA

1.4.1 Sentencia TCA Nº 50/09 de 
26 de febrero de 2009

BPS: Instituto de Enseñanza, exoneración de 
aportes patronales a la Seguridad Social: 
corresponde otorgarla

VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos, 
caratulados: “ XX”, persona física con BANCO 
DE PREVISIÓN SOCIAL Acción de nulidad” 
(Ficha Nº 688/06).

RESULTANDO: I) Que con fecha 24/08/06, 
compareció la actora, entablando demanda de 
nulidad contra la Resolución Nº 728/05, de fecha 
13/09/05, dictada por la Gerencia Adscripta a la 
Dirección Técnica de la Asesoría Tributaria y 
Recaudación del BPS, por la cual se deniega su  
solicitud de que se le exonere de los aportes 
patronales en virtud del art. 69 de la Constitución 
y art. 134 de la Ley 12.802.

La parte actora se agravia de la Resolución, por 
cuanto considera que son contrarios a derecho 
los criterios aplicados, ya que desconoce la 
exoneración constitucional y legal a una 
institución de enseñanza.

Agrega que para otorgar la exoneración, la 
legislación refiere a “las instituciones culturas de 
enseñanza”, sin distinguir la forma jurídica de 
éstas.  Doctr ina y  organismos de la  
Administración se han alineado en el sentido de 
que para que exista una “institución”, lo que es 
necesario es cierta organización, sin que 
interese la forma jurídica o aún, la personalidad 
de quien es titular de la misma. 

Señala que en cuanto a los tributos objeto de la 
exoneración de las instituciones culturales o 
docentes, debe atenderse a lo dispuesto por el 
art. 134 de la Ley 12.802, el que expresa que 
alcanza todo impuesto nacional o departamental 
así como todo tributo, aporte y/o contribución, 
categorías entre las cuales se encuentran los 
aportes al BPS.

Finalmente manifiesta que la actividad de la 
compareciente (como Centro Cultural Anglo de 
Florida), se realiza sobre bases metódicas y 
organizadas con el fin de impartir la enseñanza 
del idioma inglés; y que el hecho de ser una 
empresa unipersonal, sin personal dependiente, 

no impide que constituya una institución de 
enseñanza 

II) A fs. 21 a 26, comparece el demandado, 
evacuando el traslado conferido, manifestando 
que la Administración ha dictado un acto 
administrativo plenamente válido, legítimo, 
ajustado a derecho, tanto en su forma como en 
su fondo.

Expresa que, de las actuaciones inspectivas que 
se realizaron a partir de la petición de 
exoneración, surge que la solicitante no 
encuadra en la situación prevista por el sistema 
legal de exoneraciones vigentes, al no constituir 
una institución de enseñanza; sino que se trata 
de una profesora particular que dicta clases en 
su domicilio sin reunir ninguno de los requisitos 
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  u n a  e n s e ñ a n z a  
institucionalizada.

Agrega que la actora, solicitante de la 
exoneración, no imparte enseñanza en los 
términos que requiere el art. 69 de la 
Constitución.

Finalmente señala que ha actuado conforme a 
derecho, en uso de las Facultades que la ley le 
otorga, encontrándose el acto debidamente 
motivado, por cuanto la exoneración prevista por 
el art. 69 de la Constitución, solo comprende una 
especie de tributos: los impuestos, por lo que no 
alcanza a las contribuciones especiales de 
seguridad social, por lo que la acción de la 
actora deberá ser rechazada también por este 
motivo.

III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que 
obra certificada a fs. 37, alegando las partes por 
su orden a fs. 39 a 47 y fs. 52 a 57, 
respectivamente.

IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo 
Contencioso Administrativo (Dictamen N° 
806/2007; de fs. 60 a 61.), aconsejó ampararse la 
demanda y en su mérito, anularse el acto 
procesado; se llamó para sentencia, pasando 
los autos a estudio de los Sres. Ministros, 
quienes la acordaron y dictaron en forma legal. 

CONSIDERANDO: I) Que, en la especie, se han 
acreditado los extremos legales habilitantes 
requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de 
la Ley N° 15.869), para el correcto accionamiento 
de la acción de nulidad.
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II)  En lo que refiere al fondo del asunto, el 
Tribunal,  anulará el acto atacado; esto es, la 
resolución dictada por el Gerente Adscrito a la 
Dirección Técnica de la ATYR del Banco de 
Previsión Social Nº 728/2005 de 13 de setiembre 
de 2005, por la cual se denegó la petición de la 
actora de que se le exonerara de los aportes 
patronales de seguridad social  (fs. 67-68 AA).-
Decisión que se fundó en los informes de la 
Asesoría Legal de fs. 48 y 65 AA, por los cuales 
se entendió que “la interesada no reunía los 
requisitos legales exigidos  a una “institución” de 
enseñanza (art. 69 de la Constitución, 134 de la 
ley 12.802), entendiendo por tal una 
organización con multiplicidad de medios 
materiales y humanos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, que trascienda 
a las personas físicas que la integran de tal forma 
que perdure más allá de la existencia de su  
fundadora”.-

Por tanto, en el caso reviste especial 
trascendencia la consideración de las facetas 
específicas de la empresa peticionante y de las 
actividades que en ella se desarrollan, en 
especia l  s i  se impart ían de manera 
institucionalizada, a fin de determinar si se 
encuentra alcanzada por la exoneración 
tributaria referida en la normativa legal y 
constitucional.-

III) Sin perjuicio de lo señalado y que en puridad 
debe comportar el thema decidendum, porque 
en definitiva constituyó el único motivo que se 
expuso en la resolución atacada para 
desestimar la petición formulada; el Tribunal se 
habrá de expedir sobre el argumento 
introducido en oportunidad de contestar la 
demanda, relacionado expresamente a si, la 
exoneración de los aportes patronales 
comprende a los institutos de enseñanza.-
 
Los integrantes del Cuerpo, en parecer unánime 
-conforme por otra parte, con la más autorizada 
doctrina nacional-, entienden que la “exención” 
declarada por el art. 69 de la Constitución de la 
República, que refiere a “las instituciones de 
enseñanza privada y las culturales de la misma 
naturaleza”, alcanza también a las  contribu-
ciones de seguridad social denominadas 
“aportes patronales”.-
 
La discordancia que se pudo plantear, tenía su 
base en que la falta de referencia en las 
disposiciones constitucionales  a otro tributo a 
que los impuestos:– “toda clase de impuestos”; 

“impuestos nacionales o municipales”,  llevó a 
sostener la tesis de que el constituyente empleó 
la expresión “impuestos” en forma no técnica, 
pretendiendo hacer una mención genérica a 
toda clase de tributos.- 
 
Posición que choca,  con el reparo fundamental 
planteado ya por el Prof. Giampietro Borrás en 
“Las Tasas en la Hacienda Pública” y 
desarrollado por el Prof. Rodríguez Villalba (“Las 
exoneraciones tributarias constitucionales”, 
Manual de Derecho Financiero”, F.C.U., Mdeo. 
1ª ed., julio de 1988, pp. 22-24 ut supra) que: 
“Apelando al método lógico-sistemático, la 
solución extensiva que asimila el concepto de 
impuesto al de tributo, es inaceptable a partir de 
la Carta de 1952 -y aún de 1934- (…) dado que el 
constituyente conoce el exacto valor de los 
términos. El propio texto constitucional distingue 
adecuadamente las diversas especies 
tributarias como sucede en los arts. 275 y 297.

Por otra parte, no se advierte fundamento lógico 
para exonerar las tasas y contribuciones (…).-
 
Por tanto, la definición del presente caso deberá 
necesariamente, abarcar el análisis de las 
demás normas, de rango legal, que regulan la 
materia, en atención a la potestad asignada al 
Poder Legislativo por el art. 85, Nº 20) del 
máximo cuerpo normativo nacional.-
 
Es f recuente que las exoneraciones 
establecidas por aquéllas tengan un alcance 
que no parece ajustarse estrictamente a lo que 
surge de una intelección literal del tenor de las 
previsiones constitucionales que declaran 
interpretar.- 
 
Pero si se reputase que tales normas legales 
exorbitan el alcance de las previsiones 
constitucionales que establecen exenciones, no 
necesariamente será menester, en virtud de ello, 
cuestionar la validez y eficacia de esas 
exoneraciones, por cuanto, si esas normas 
legales no se ciñesen al ejercicio estricto de la 
función de interpretación de las “exenciones” o 
no se redujesen meramente a ese ejercicio, no 
tienen necesariamente que dejar de ser válidas y 
eficaces y que por tanto, sus preceptos no 
deban ser acatados, por cuanto, en tal hipótesis, 
el Poder Legislativo podría haber hecho uso de 
su potestad exoneratoria actualmente 
consagrada por el art. 41 del Código Tributario 
(Dec.-Ley Nº 14.306, de 29/11/1974), conforme 
por otra parte, con el principio de que la potestad 
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de exonerar es ejercida, en general, por el 
órgano estatal con competencia para establecer 
el respectivo tributo.
En abono de esa conclusión, procede transcribir 
la formulada por Rodríguez Villalba: “la 
desgravación constitucional alcanzaría en 
principio a los impuestos, tal como los define el 
Código Tributario.- Toda norma extensiva, 
crearía una nueva exención y para su validez, 
son de aplicación preceptiva las constituciona-
les sobre distribución de fuentes de tributación 
en lo nacional y lo departamental. (op. cit., pág. 
24).-

La circunstancia de que eventualmente algunas 
de las disposiciones invocadas correspondan a 
leyes que pudieran no haber sido objeto de 
iniciativa del Poder Ejecutivo (art. 133, inc. 2º, de 
la Constitución Nacional), no las invalida si ellas 
corresponden al régimen constitucional anterior 
y mal puede reputárselas abrogadas por la 
entrada en vigencia del actual si el contenido de 
sus preceptos no colide con las disposiciones 
de la nueva Carta.- No sólo no ha mediado a su 
respecto declaración de su abrogación 
constitucional, ni declaración de inaplicación 
por razón de constitucionalidad, sino que ni 
siquiera se ha invocado por parte interesada la 
presunta existencia de reparo fincado en esa 
cuestión.-

Las dificultades que surgen del análisis de los 
textos normativos explican la existencia de 
posic iones encontradas,  de cambios 
jurisprudenciales.-

El art. 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de 
noviembre de 1960  en su inc. 1º,  reconoció 
como institutos culturales incluidos en el art. 69 a 
los efectos de la exención de impuestos, (…)  y 
en su inc. 3º declaró exoneradas de todo 
impuesto nacional o departamental, así como de 
todo tributo, aporte y o contribución los bienes, 
de cualquier naturaleza.-

El término “aporte” incluido entre los tributos 
exonerados y habitualmente empleado para 
designar la especie tributaria, técnicamente 
denominada contribuciones especiales de 
seguridad social (art. 23 D.L. 14.306), solo puede 
hacer referencia a éstos, y no exclusivamente 
porque no es empleado en el uso jurídico para 
otros tributos, sino además porque es notorio 
que el espíritu del legislador, en atención a lo 
establecido por el art. 5º de la Carta fue 
consagrar la exoneración más amplia, que  

favoreciera el desarrollo de las actividades 
propias de toda institución de enseñanza.-
Dicho de otro modo, la referencia a “todo tributo, 
aporte y/o contribución”, denota claramente la 
voluntad de ampliar el ámbito alcanzado por la 
exoneración.-

Cabe agregar que el art. 38 de la Ley Nº 12.276, 
de 10/II/1956 estableció que “las exoneraciones 
impositivas establecidas por los arts. 5 y 69 de la 
Constitución de la República comprenden a 
todos los tributos, gravámenes o contribuciones 
que se impongan por el Estado o los Municipios, 
cualquiera sea el nombre o denominación que 
se les dé” y consagra dos excepciones:

 A) “Las tasas propiamente dichas (…);

 B) “Las contribuciones de mejoras por 
pavimento en las ciudades, villas y pueblos, y en 
cuanto esas mejoras benefician directa e 
inmediatamente a los inmuebles que se gravan“-
 
Dado que los “aportes patronales”, catalogados 
como contribuciones de seguridad social, no se 
encuentran comprendidos dentro de las 
taxativas excepciones consagradas por la 
norma parcialmente transcripta, cabe concluir 
que están abarcados por las  exoneraciones 
establecidas.-   

 IV) En cuanto al mérito de la decisión atacada, y 
conforme se adelantara, no se comparte la 
calificación que realiza la demandada quitando a 
la empresa actora la calidad de “institución”, 
basándose para ello en la exigencia de 
requisitos que la normativa no exige.-

El art. 69 de la Constitución, solo exige para 
acceder a la exoneración impositiva, ser 
“institución de enseñanza privada”.- No hace 
alusión a “tamaño”, “entidad”, o “infraestruc-
tura” que deba cumplir, ni alude a la naturaleza 
jurídica de la sociedad; solo requiere la 
prestación de enseñanza en forma sistemática y 
organizada (ver sent. Nº 593/2007).-

De atenerse al significado gramatical de la 
palabra institución, del latín -Instituto- oñis, las 
acepciones son múltiples.-  Según el Diccionario 
de la Real Academia Española (22ª Edición año 
2001), una de ellas se adecua perfectamente en 
la situación jurídica que se analiza:- organismo 
que desempeña una función de interés público, 
especialmente benéfico o docente” .-
La actora como profesora independiente del 
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Centro Cultural Anglo de Florida,  enseñaba  
idioma inglés a más de cincuenta alumnos, al 
momento de formularse la petición;  contaba 
con equipamiento adecuado a la tarea que 
impartía, como por ejemplo audiovisuales, con 
un programa determinado,  en base a la 
metodología de trabajo de aquel instituto, del 
que también era responsable, y  supervisaba los 
exámenes con personal especializado y ajeno al 
cuerpo docente de aquel Departamento.-

Todo ello fue expuesto en su petición y 
comprobado por los inspectores de la 
demandada (ver fs. 1-2 y 43-44 AA).-

También quedó acreditada que se encontraba 
inscrita como responsable del Instituto Anglo en 
el Registro de Instituciones Culturales y de 
Enseñanza de la Dirección del MEC de acuerdo 
con el art. 448 de la ley 16.226 (fs. 37 AA).-

Y si bien carece de personería jurídica o no se 
demostró que la tuviera, este extremo no fue 
cuestionado por el BPS para no otorgar la 
franquicia tributaria, como así tampoco 
controvirtió la veracidad de la información 
brindada por la solicitante, ni aportó elementos 
que así lo hicieran.-

En suma, el fundamento del Banco de Previsión 
Social para denegar la exoneración constituye 
una exigencia que no es impuesta por la 
Constitución ni por la Ley, por lo que la negativa 
para conceder el beneficio impetrado resulta 
ilegítima, lo que conlleva a que se anule el acto 
atacado, a fin que se le conceda la exoneración 
solicitada, en tanto institución dedicada a la 
enseñanza y como subvención por sus 
servicios.-

 V) Por último, y en atención a que formó parte de 
la petición que movilizó la vía administrativa la 
exoneración del Seguro Social por Enfermedad 
(fs. 2 AA), no corresponde se la excluya de tal 
beneficio, en tanto, como se expusiera, está 
comprendida en las instituciones a que alude el 
art. 69 de la Constitución y por consiguiente 
amparada en lo dispuesto por el art. 274 de la ley 
16.462.-

Por lo expuesto, y lo dispuesto en los arts. 309 y 
310 de la Constitución; 22, 28 y 38 del D.L. Nº 
15.524 y con el Procurador del Estado en lo 
Contencioso Administrativo, el Tribunal por 
unanimidad.

FALLA: Ampárase la demanda, y en su mérito, 
anúlase el acto impugnado; sin especial 
condena procesal.- A los efectos fiscales, fíjanse 
los honorarios del profesional de la parte actora 
en la cantidad de $15.000.- (pesos uruguayos 
quince mil)Oportunamente, devuélvanse los 
antecedentes administrativos agregados; y 
archívese.

Dr. Harriague, Dr. Lombardi, Dr. Preza, 
Dra. Sassón (r.), Dr. Monserrat,
Dra. Petraglia (Sec. Letrada).

Fuente: TCA

1.4.2 Sentencia TCA Nº 593/2010 de 
2 de septiembre de 2010

El TCA revoca criterio de nominalización de 
aportes aplicados por el BPS.

VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos 
caratulados: “XX”,  BANCO DE PREVISIÓN 
SOCIAL” Acción de Nulidad” (Ficha No. 164/08).

RESULTANDO : I) Que a fs. 2 compareció la 
parte actora demandando la nulidad de las 
resoluciones del BPS 40-6/2007 y 40-7/2007 del 
14 de diciembre de 2007, correspondiente al 
Asunto 2005/1/117093, que desestima la vía 
recursiva y mantiene los avalúos realizados.
Sostuvo que los actos impugnados lo agravian 
ya que nominalizan en forma indebida los 
salarios de los trabajadores. Se incurre en un 
error conceptual en cuanto refiere un salario 
pero además a dicho salario lo califica de líquido 
y encima lo nominaliza, es decir le suma aportes 
al BPS, nominalización que no corresponde 
existiendo jurisprudencia nutrida del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo que entendió que 
el procedimiento de nominalizar los salarios es 
incorrecto.

Afirmó que los actos impugnados también lo 
agravian por cuanto se avalúan personas sin 
nombre ni apellido, lo que configura una 
violación al principio constitucional de seguridad 
jurídica, entendiéndose por tal la certeza jurídica 
que deben brindar las actuaciones del órgano 
recaudador.

Agregó que se avalúa una empresa “XX”, 
cuando quedó claro y consta en los registros del 
BPS que en las fechas que se avalúan 
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empleados, había otra empresa llamada “YY” 
Ltda., la cual no fue encontrada por el organismo 
recaudador y sin embargo se avaluó igualmente 
a esta empresa por todo el período.
En definitiva, solicitó la nulidad de las 
resoluciones impugnadas.

II) Que, conferido el correspondiente traslado, 
compareció a fs. 11 el Banco de Previsión Social, 
contestando la demanda.

Manifestó que las actuaciones inspectivas a la 
empresa se inician a instancias de la denuncia 
presentada al BPS por dos empleados de la 
misma, quienes denuncian percibir mayores 
ingresos y mayor período que el declarado.
Controvirtió el agravio formulado por la actora en 
cuanto a la nominalización de montos 
imponibles, disintiendo con los argumentos 
expuestos por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en los últimos pronunciamientos 
sobre el tema.

Indicó que los artículos 147, 149 y 153 de la ley 
16.713 deben interpretarse en armonía con lo 
dispuesto por el artículo 182 del mismo cuerpo 
normativo, y el salario del trabajador siempre 
estará compuesto por las sumas líquidas 
percibidas en dinero o especie y los aportes 
personales, ya sean vertidos o no por la 
empresa, debiendo adicionársele a la 
remuneración líquida los aportes a la seguridad 
social e impuestos a las retribuciones 
personales, única forma de llegar al concepto de 
remuneración percibida.

Expresó que en relación a la materia gravada, 
surge de los antecedentes administrativos que 
de las actuaciones inspectivas se encontraron 
cuadernos y libretas con documentación 
relevante, y en dichos cuadernos surgen las 
salidas de caja diarias donde constan los 
nombres de personas que trabajaban en la 
empresa.  
Que con los elementos recabados y la 
declaración efectuada por la Sra. “PP”, en su 
carácter de cónyuge colaborador del titular Sr. 
“XX”, se labra Acta Final de Inspección y su 
informe complementario donde se detallan las 
irregularidades constatadas y la consideración 
de la materia gravada, surgiendo de la 
declaración efectuada por la Sra. “PP” en su 
calidad de encargada de la empresa “YY” Ltda. y 
cónyuge colaboradora de la empresa de “XX”, la 
situación de las personas que trabajaban en la 
empresa y que habilita a la liquidación realizada.

En definitiva, solicitó la confirmación de los actos 
impugnados.

III)  Que abierto el juicio a prueba (fs. 19), se 
produjo la que luce certificada a fs. 39.

IV) Que alegaron de bien probado las partes por 
su orden (fs. 41/46 y  48/52).

V) Que, conferida vista al Sr. Procurador del 
Estado en lo Contencioso Administrativo, 
aconsejó por Dictamen No. 496/2009 la 
anulación de la resolución No. 7174 y, la 
confirmación de la resolución 194/2005.

VI) Se citó a las partes para sentencia definitiva, 
se dispuso el pase a estudio de los Sres. 
Ministros, quienes la acordaron en legal y 
oportuna forma.

CONSIDERANDO: I) Desde el punto de vista 
formal, no existen observaciones que formular, 
en razón que se agotó correctamente la vía 
administrativa y la acción de nulidad se entabló 
útilmente (arts. 4o. y 9o. de la Ley No. 15.869).-
 
Las Resoluciones impugnadas fueron dictadas 
el 19 de diciembre de 2005 y el 20 de diciembre 
de 2006, por el Gerente de Fiscalización de 
ATYR en uso de atribuciones delegadas.-
 
La primera fue notificada el 30 de marzo de 2006, 
y se interpusieron contra la misma los recursos 
de revocación y jerárquico el 7 de abril de 2006.-
La otra Resolución fue notificada el 7 de febrero 
de 2007, recurriendo el día 15 del mismo mes y 
año.-
 
El Directorio del BPS resolvió  cada una en forma 
expresa el día 14 de noviembre de 2007, lo que 
se notificó el 10 de enero de 2008, por lo que la 
acción de nulidad promovida el 12 de marzo de 
2008,  fue tempestiva.-

II)  La R. 194/2005 declaró probada la existencia 
de constancia dolosa en la que incurrió la 
empresa actora, por la que se impuso una multa 
equivalente a tres veces el importe del salario 
mensual correcto del denunciante (fs. 531 AA).-
 Y la R.7174/2006 determinó adeudos tributarios 
de seguridad social, multas y recargos (fs. 616 
AA).-
Estas decisiones del BPS, tuvieron su origen en 
la denuncia realizada por dos dependientes de 
la empresa actora, a raíz de las cuales se 
comenzaron las actuaciones inspectivas en las 
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que se incautó documentación reconocida por 
la cónyuge colaboradora del actor, donde se 
asentaba el movimiento de caja diario, así como 
datos de los empleados y sumas percibidas por 
los mismos en carácter de salario, aguinaldo.-
La parte actora controvirtió que se realizaran las 
avaluaciones sobre personas sin nombre; que 
se realizó el avalúo y se impuso sanciones a “XX” 
cuando, la firma que se encontraba en actividad 
era “YY Ltda.”, y porque se nominaliza en forma 
indebida los salarios de los trabajadores.-

III)  En lo que refiere a la Resolución No. 
194/2005, el Tribunal entiende que no son de 
recibo los agravios formulados por la actora.-
Como punto de partida no se puede pasar por 
alto que, como lo indica el Sr. Procurador del 
Estado en lo Contencioso Administrativo, la 
actora no controvirtió la consumación de la 
infracción tipificada mediante el acto en causa.-
La falta de individualización de los trabajadores 
de la empresa, no puede perjudicar la materia 
gravada, desde que resulta una omisión de la 
parte empleadora, que no se puede amparar en 
su propia culpa para proyectar consecuencias 
gravosas en terceros.-

Por otra parte la veracidad de los datos 
asentados en documentación emanada de la 
empresa, se efectuaron de acuerdo a los 
elementos resultantes de la actuación 
inspectiva, es más, se vio refrendada por las 
declaraciones de la cónyuge colaboradora del 
titular: Sra. “PP” quien expresó: “yo era quien 
llevaba los cuadernos diarios de caja, razón por 
la cual y como el personal siguió siendo el 
mismo se siguió usando” (fs. 54 y 55 AA).-
Se debe desestimar también el agravio fundado 
en que a las fechas del avalúo, la empresa titular 
era “YY Ltda. y  no  “XX” que comenzó su 
actividad en setiembre de 2003.-
El único documento que se aporta para acreditar 
este extremo es el contrato de arrendamiento del 
local, que resulta insuficiente cuando existen 
elementos que ponen de manifiesto la 
continuidad entre ambas empresas, como por 
ejemplo que la propia  Sra. “PP”, manifestó que 
trabajó como dependiente de la firma “YY Ltda. 
hasta que en setiembre de 2003 con su cónyuge 
se hicieron cargo del local; que el hijo de ambos 
era uno de los socios, que existió continuidad del 
personal y que la documentación que obra a fs. 
64 y siguientes de los antecedentes 
administrativos refiere al mes de julio de 2003, lo 
que permite inferir que el efectivo inicio de 
actividades debe situarse en esta fecha.-

IV) En cambio, le asiste razón a la actora 
respecto a la nominalización de aportes, 
conforme a la posición que en la actualidad 
sustenta el Tribunal, fundado en el principio de la 
retribución real, esto es, que los aportes al BPS 
deben ser calculados sobre la retribución real, al 
tenor de lo dispuesto por el art. 149 de la ley 
16.713.-

Así se dijo que “respecto a esa manera de 
considerar las partidas gravadas le asiste razón 
a la impugnante en el entendido que los aportes 
a l  BPS deben  rea l i za rse  sobre  l as  
remuneraciones realmente percibidas y no en 
base al criterio de nominalización… No es 
admisible entender como regla general, que el 
patrón siempre y en todos los casos retiene 
indebidamente el monto de los aportes legales y 
a partir de ese supuesto adicional al salario real 
los aportes que éste debió realizar pero no 
hizo… Los aportes al BPS deben ser calculados 
sobre la retribución real efectivamente percibida 
por el trabajador …”  (sentencias Nos. 307/2006, 
172/06, 381/2008, entre muchas otras).-

V) Sentado lo expuesto en los numerales 
precedentes, se habrá de confirmar la 
Resolución No. 194/2005 y anular la 
individualizada con el No. 7174/2006,  sin 
perjuicio que la Administración reformule la 
determinación tributaria en base a los criterios 
que se consideraron legítimos.-

Por lo expuesto, y lo dispuesto en los arts. 309 y 
310 de la Constitución; 22, 28 y 38 del D.L. No. 
15.524 y con el Procurador del Estado en lo 
Contencioso Administrativo, el Tribunal por 
unanimidad 

FALLA: Desestímase la demanda respecto a la 
nulidad solicitada de la resolución No. 194/2005, 
la que se confirma.- Ampárase la demanda en 
relación a la resolución No. 7174/2006 y, en su 
mérito, anúlase la misma, Sin especial condena 
procesal.
A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del 
abogado de la parte actora en la cantidad de $ 
17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). 
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes 
administrativos agregados, y archívese. 

Dra. Sassón (r.),  Dr. Lombardi, Dr. Preza, 
Dr. Harriague, Dr. Monserrat
Dr. Marquisio (Sec. Letrado)

Fuente: TCA
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1.4.3 Sentencia TCA Nº 726/010 de 
16 de septiembre  de 2010

BPS: Nominalización de aportes. No 
corresponde

VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos 
caratulados: empresa “I.W”y otra con BANCO 
DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad”. 
(Ficha No.  377/08).

RESULTANDO: I) A fs. 2 comparecen los 
actores promoviendo acción de nulidad contra la 
Resolución No. 18.915, dictada por la Gerencia 
de la Sucursal Rocha del Banco de Previsión 
Social de 20/7/2007 que determinó adeudos 
tributarios resultantes del avalúo efectuado a la 
empresa actora ‘I.W y C.A, ‘Registro No 
4.866.979. 

Luego de reseñar los aspectos que hacen al 
agotamiento de la vía administrativa se agravian, 
pues el acto impugnado estimó deudas al 
Organismo por el período de tiempo que se 
extiende desde el 5/12/2001 al 28/6/2005 y 
teniendo en cuenta que las actuaciones se 
iniciaron el 2/8/05, el período avaluado no se 
ajusta a derecho en tanto supera ampliamente 
los doce meses anteriores al Acta de Inicio (art. 
1º del decreto 104/96 en la redacción dada por el 
Decreto No. 151/96, lo que determina la falta de 
mérito de la estimación en cuanto comprende 
obligaciones  presuntamente generadas antes 
del mes de junio de 2004. 

Afirmaron que para ser procedente la estimación 
debió el organismo dictar resolución fundada 
dentro del plazo de 120 días a contar desde el 
día siguiente a la fecha de notificación del acta 
de inicio (art. 3º del Decreto 104/96 en la 
redacción dada por el Decreto 151/96) y a la 
fecha dicho término ha vencido largamente, en 
tanto no emerge de obrados que se haya 
procedido en el sentido antes indicado, por lo 
cual la estimación no puede comprender desde 
el punto de vista temporal más allá de los doce 
meses inmediatos anteriores a agosto de 2005. 

Agregan que si bien la RD 15-20/96 fue derogada 
por la RD 26-33/05 de 17/8/05 de su articulado se 
extrae que se deroga la RD 15-20/96, salvo  el 
caso de las fiscalizaciones en trámite.

Se agravia también por el procedimiento de 
cálculo de las obligaciones conocido como 
nominalización pues violenta los datos de la 

realidad ya que por el mismo se incrementa en 
forma artificiosa la materia gravada.

En  definitiva, solicita se ampare la demanda, 
anulándose el acto administrativo impugnado.      

II) Conferido traslado de la demanda a fs. 11 
comparece Adriana Delirante, en nombre y 
representación del BPS, a contestar la demanda 
en los siguientes términos.
Alude a los antecedentes que originaron estas 
actuaciones y que consistieron en la 
constatación de la errónea aportación por la 
actividad remunerada de la Sra. S.T que se 
desempeñaba como empleada doméstica, 
encontrándose declarada en una empresa de 
afiliación rural.

Procediendo los inspectores actuantes luego de 
constatar tal irregularidad a la afiliación de oficio 
de la sociedad de hecho “ I.W y C.A” personas 
física registrando a la trabajadora S.T con 
actividad por el período 5/1/01 al 28/6/05 y 
realizar los trámites posteriores hasta la 
homologación de la resolución que determinó 
los adeudos. 

Agrega que la fiscalización se llevó a cabo en 
forma correcta no siendo de recibo el agravio de 
los actores, ya que el Decreto 104/96 en el art. 4º 
expresa que no regirá lo establecido en el art. 1º 
en ‘aquellos casos en que el contribuyente no se 
encuentre en situación regular de pagos’.
Conforme a lo expuesto concluye que en el 
caso, al constatarse la irregularidad en los 
pagos, la situación no encuadra en la limitación 
temporal a que refiere el decreto.

Sostiene que de todas formas no correspondía 
la aplicación de la RD 15-20/96 porque al 
momento de realizar la actuación inspectiva al 
registro  ‘I.W – C.A’ la RD había sido derogada 
por la RD 26-33/05.

En cuanto al agravio fincado en la ilegitimidad 
del procedimiento conocido como nomina-
lización expresa la plena convicción de que el 
mismo goza de respaldo normativo, cobrando 
relevancia la interpretación de los arts. 163 y 147 
y 149 de la Ley 16.713.

En conclusión expresa que las supuestas 
causales de nulidad alegadas por los actores 
carecen de fundamento que las sustente y por 
ello deben ser rechazadas. correspondiendo 
que el acto en proceso sea confirmado.

COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS 

Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY72



III) Se abrió a prueba a fs. 19, certificándose la 
agregada a fs. 32. Y alegaron por su orden la 
actora a fs.  34/37 y  la demandada a fs.  40/46.

IV) Se dio vista al Sr. Procurador del Estado en lo 
Contencioso Administrativo (Dictamen No. 
783/2009, glosado a fs. 49/50).

V) Se llamó para sentencia, girando los autos a 
estudio de los Sres. Ministros, quienes la 
acordaron y dictaron en legal y oportuna forma.

CONSIDERANDO: I) Que, en la especie, se han 
acreditado los extremos legales habilitantes 
requeridos por la normativa vigente (arts. 4º y 9º  
de la Ley 15.869),  para el  correcto 
accionamiento de nulidad.

II) De acuerdo con lo que surge de los 
Resultandos previamente enumerados, se 
demanda la anulación de la Resolución Nro. 
18.015 dictada con fecha 20/7/07 por la 
Gerencia de la Sucursal, en ejercicio de 
atribuciones delegadas; por tal pronuncia-
miento, se determinaron adeudos de los 
accionantes por tributos de seguridad social, se 
tipificó la infracción de mora y se aplicaron las 
multas y recargos correspondientes (Antece-
dentes Administrativos, fs. 90).     

III) También de aquellas resultancias citadas se 
extraen las respectivas alegaciones de las 
partes, a las que corresponde remitirse, 
“brevitatis causae”.

IV) En cuanto a los agravios expresados por la 
parte accionante de autos: en lo que tiene 
relación con la esgrimida transgresión de la 
limitación temporal referida al período 
inspeccionado, debe tenerse presente que las 
actuaciones se iniciaron el 2/8/05 (Antecdts. 
Admtvs., fs. 2); en tal circunstancia, el avalúo 
sólo pudo comprender adeudos correspon-
dientes a los doce meses anteriores al acta de 
inicio del procedimiento inspectivo.- Y de ser 
procedente el criterio empleado por la 
demandada referido al lapso sujeto a 
estimación, debió dictar resolución fundada 
dentro del plazo de 120 días a contar del 
siguiente a la fecha de notificación del acta de 
inicio (art. 3º del Decreto 104/96 en la redacción 
conferida por el Decreto 151/96.

No surgiendo de las actuaciones que se haya 
procedido en el sentido indicado, la estimación 
no puede comprender -desde el punto de vista 

temporal-, más allá de los doce meses 
inmediatos anteriores a agosto de 2005 (agosto 
de 2004 a julio de 2005).- La causal invocada por 
el Organismo demandado (“situación irregular 
en los pagos”) no habilita, en modo alguno, a la 
ampliación del plazo señalado.

Acerca de la naturaleza de la RD 15-20/96, el 
Tribunal mantiene firme jurisprudencia 
(sentencias Nros. 225/04, 53/06, 172/06, 533/06, 
433/08, 645/09, 630/09),  en el sentido de que la 
citada se trata de una ordenanza interna dirigida 
a facilitar la aplicación de la ley (art. 3ro., inc. 
2do., del Código Tributario), que, como tal, 
obliga a los funcionarios del órgano recaudador, 
pero no es hábil para crear obligaciones a los 
contribuyentes e interesados en general (Cfr. 
Valdés, Valdés y Sayagués: “Código Tributario 
Comentado y Concordado”, 4a. edic., p. 135).

Los decretos del Poder Ejecutivo, así como la RD 
15-20/96 revisten el carácter de acto-regla; el 
decreto 104/96, que reglamentó lo dispuesto por 
la Ley 16.713 en su art. 87, limitó el objeto de las 
inspecciones al período de doce meses 
inmediato anterior a la fecha de notificación del 
acta de inicio de las actuaciones; y tal limitación 
temporal sólo cede ante determinadas hipótesis.
En el caso de la especie, el BPS extralimitó el 
período de avalúo, sobrepasando aquellos doce 
meses señalados; en consecuencia, las 
actuaciones referidas a períodos anteriores al 
1/8/04, se concluyen ilegítimas.- Encontrándose 
en vigencia, a la fecha del inicio de las 
actuaciones, la citada RD 15-20/96.

Y en relación “a la porción del acto 1/8/04 al 
28/6/05”, también se encuentra de recibo el 
agravio fundado en el procedimiento de 
liquidación empleado por el BPS conocido 
como “nominalización”, el cual implica un 
cálculo aritmético que -a partir de una 
remuneración líquida-, calcula el monto de la 
remuneración nominal o bruta que el trabajador 
debería haber percibido, sumándole los tributos 
que hubieran correspondido.- La ilegalidad de 
tal criterio ha sido manifestada por este Cuerpo 
en numerosos pronunciamientos anteriores (cfr. 
sents. Nros. 400/09, 469/09, 524/09, 630/09, 
entre otras).

Correspondiendo concluir que el empleo -
incorrecto-, del cuestionado criterio a la hora de 
fijar los tributos adeudados, acarrea la nulidad 
total del acto procesado, toda vez que se torna 
imposible separar tal aspecto de la “quaestio” en 
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la determinación tributaria global.-
Ello, sin perjuicio, claro está, del poder-deber de 
la Administración de recomponer su accionar en 
el sentido correspondiente.

Por los expuestos fundamentos, con la 
Procuraduría del Estado en lo Contencioso 
Administrativo y de conformidad con lo 
preceptuado en los arts. 309 y 310 de la 
Constitución de la República, el Tribunal

FALLA: Hágase lugar  a la demanda, y, en tal 
mérito, anúlase el acto administrativo 
impugnado. Sin especial condenación procesal.
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del 
abogado de la parte actora en la suma de $U 
23.000 (pesos uruguayos veintitrés mil). 
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes 
administrativos agregados; y archívese.

Dra. Sassón, Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. 
Harriague, Dr. Monserrat (r.)
Dr. Marquisio (Sec. Letrado)

Fuente: TCA
                  

1.4.4 Sentencia TCA Nº 1006/2010 de 
30 de noviembre de 2010

IAMC (Institución de Asistencia Médica 
Colectiva): les corresponde la exoneración de 
aportes patronales por servicios bonificados

VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos 
caratulados: “ XX” (IAMC) con BANCO DE 
PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha 
No. 373/09). 

RESULTANDO: I) Que el 12 de junio de 2009 
comparece “PP” en representación de “XX” 
(IAMC),  promoviendo la nulidad de la 
denegatoria ficta recaída ante la petición 
formulada al Directorio del Banco de Previsión 
Social el 4/7/2008 a  fin de que declarara la 
exoneración de aportes patronales por servicios 
bonificados, además de que se dispusiera el 
pago del crédito por los aportes que abonó 
indebidamente por tal concepto hasta la fecha y 
de los que seguirá abonando hasta que se 
declare lo solicitado.

Se agravia por cuanto al estar exonerada de 
aportes patronales -según reconocimiento 
expreso de la Administración, Resolución No. 
177/96 de 24 de enero de 1996-,  no tiene 

asidero que se grave con aportes patronales a 
los Servicios  Bonificados,  en concordancia con 
el art. 42 del Código Tributario.Agrega que para 
entenderse que los tributos patronales que se 
generan por la actividad bonificada no 
estuvieran alcanzados por la exoneración que la 
beneficia, debería existir una norma de rango 
legal que así lo estableciera en forma expresa.

Señala que existe jurisprudencia del TCA 
respecto al tema.

Finalmente manifiesta que corresponde partir 
del principio general de que los regímenes 
tributarios de exoneración legal genérica rigen 
tanto para el pasado como para el futuro.

II) Conferido el traslado de la demanda, a fs. 22 
comparece Adriana Delirante,  en representa-
ción del Banco de Previsión Social, manifestan-
do que la demanda carece de sustento legal.
Expresa que a partir de la Ley 16.713 se crea un 
tributo por servicio bonificado, constituyendo el 
mismo una contribución especial patronal, cuyo 
hecho generador es el desarrollo de actividad 
remunerada bonificada amparada por el sistema 
de seguridad social.
Agrega que el fundamento de dicha ley se opone 
a cualquier subsidio, por ende, no corresponde 
aplicar ninguna de las exoneraciones genéricas 
preexistentes, sino solamente las excepciones 
establecidas en la misma ley (las Instituciones 
de Enseñanza Privada y las Culturales de la 
misma naturaleza).

En definitiva, señala que la actora no está 
exonerada del pago de la contribución patronal 
por servicios bonificados por no ser de las 
Instituciones a que refiere el art. 69 de la 
Constitución.

III) Se abrió la causa a prueba a fs 29, 
certificándose la producida a fs 49. Y, alegaron 
por su orden la actora a fs.  51/52 vto. y la  
demandada a fs.  55/59.

IV) Se dio vista al Sr. Procurador del Estado en lo 
Contencioso Administrativo (dictamen No. 
318/2010, glosado a fs. 62/63); y se llamó para 
sentencia, girando los autos a estudio de los 
Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron 
en legal y oportuna forma.

CONSIDERANDO: I) Que, desde el punto de 
vista formal, se ha cumplido adecuadamente 
con los presupuestos respectivos, para que 
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pueda entrarse al análisis del fondo del asunto 
(arts. 4 y 9 de la ley 15.869).

II) Tal como emerge de los Resultandos 
previamente enumerados,   se demanda la 
anulación de la denegatoria ficta recaída ante la 
petición formulada por la actora al Directorio del 
BPS con fecha 4/7/2008 (art. 30 de la 
Constitución), por la cual solicitó la exoneración 
de aportes patronales por servicios bonificados 
y la devolución de las sumas abonadas hasta la 
fecha por tal concepto, más las que se 
generarán en posteriores pagos (ver petición a 
fs. 1/7 de los Antecedentes Administrativos).

III) También surgen de aquellas citadas 
resultancias las respectivas alegaciones de las 
partes, a las que corresponde remitirse 
“brevitatis causae”.

IV) La accionante fundó la petición que se le 
denegase fictamente, en la circunstancia de 
tratarse de una Institución Médica Colectiva 
(IAMC), expresamente exonerada del pago de 
aportes patronales por la resolución 177/96 del 
propio BPS (fs. 40 de autos), como 
consecuencia de la correcta aplicación del 
orden jurídico vigente en la República, que se 
actualizara merced a lo establecido en el art. 94 
de la Ley 18.083, en la redacción dada por el 
artículo único de la Ley 18.216. En lo que 
respecta al tributo de referencia, denominado 
“contribución especial por aportes bonificados”, 
el mismo tiene su fuente legal en lo dispuesto por 
el art. 39 de la ley 16.713, que establece que:

“Los empleadores que ocupen trabajadores en 
actividades bonificadas deberán abonar una 
contribución especial a su cargo, la que será 
determinada por el Poder Ejecutivo, en base a la 
bonificación prevista para la actividad, a la 
equivalencia entre ingresos por aportaciones y 
egresos por prestaciones en el largo plazo. La 
referida contribución especial no podrá superar 
el 100 % (cien por ciento) de la suma de las tasas 
de los aportes personales y patronales. La 
contribución especial no será aplicable a las 
instituciones mencionadas por el artículo 69 de 
la Constitución de la República”.- Sin embargo, 
siendo la actora una institución que ya gozaba 
de la exoneración a la fecha de entrada en 
vigencia de la misma, debe entenderse que no 
debía perder dicho beneficio, de acuerdo a lo 
siguiente: a) por una parte, en el art. 190 de la 
misma norma legal, que en su inc. 2do. dispone 
que la ley deroga solo las disposiciones que se 

opongan a ella, sin hacer mención alguna 
acerca de las exoneraciones tributarias 
anteriores, que tampoco podía perder en virtud 
de que, según lo sostienen doctrina y 
jurisprudencia de este Tribunal, la norma general 
posterior no deroga una especial que le fuere 
precedente; y b) por otra parte, porque el inc. 2º 
del art. 42 del Código Tributario establece 
expresamente que: “La exoneración de carácter 
general de tributos o de alguna de sus especies, 
establecidas a favor de determinadas personas 
o actividades se extiende a los tributos de la 
misma especie, creados con posterioridad a su 
otorgamiento, salvo disposición legal expresa 
en contrario”, lo que ha sido pacíficamente 
interpretado en el sentido de que “dichas 
disposiciones solo pueden quedar sin efecto por 
una limitación expresa de la ley (Dec. 602/969).  
(Cfr. VALDÉS, VALDÉS Y SAYAGUÉS: “Código 
Tributario Comentado y Anotado”, pág. 359).

Se entiende, entonces que respecto a dicho 
aspecto de la petición -relativo a la exoneración 
del referido tributo-, el BPS debió acogerla, ya 
que resulta incuestionable que la actora 
mantiene el derecho a proseguir exonerada, 
porque así lo determinó de modo expreso el 
propio demandado en su resolución 177/96, 
aplicando las reglas que surgían de lo 
previamente dispuesto por el art. 134 de la Ley 
12.802, en redacción conferida por el art. 241 de 
la Ley 13.318.- Y, porque tal como se lo señala en 
la demanda, dicho régimen no fue sustituido por 
las sucesivas normas sancionadas con 
posterioridad en materia tributaria general, o 
particular respecto de las C.E.S.S.

Resultando aplicable al caso de la especie la 
jurisprudencia del Cuerpo respecto de casos 
análogos y especialmente lo expresado en la 
sentencia 541/08: “El objeto de este proceso es 
claramente de puro derecho, y consiste en 
determinar si la exoneración especificada en el 
párrafo anterior alcanza a la contribución 
especial creada por el art. 39 de la Ley 16.713.- 
Éste dispuso que “los empleadores que ocupen 
trabajadores en actividades bonificadas 
deberán abonar una contribución especial a su 
cargo…”  y el art. 190 de la citada ley establece 
una derogación genérica respecto a las 
“disposiciones que directa o indirectamente se 
opongan a lo previsto en la presente ley”.

“En similares supuestos, este Tribunal ya se ha 
pronunciado por la nulidad de los actos 
administrativos que oportunamente se 
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impugnasen; en los referidos fallos se señala 
con acierto que el art. 190 de la ley 16.713 
contiene una norma derogatoria de carácter 
general, y, por tanto, es aplicable la regla de que 
no es viable la derogación de una norma 
especial por otra general, y ello, aunque ésta 
última sea de fecha posterior. En consecuencia, 
la norma últimamente citada no derogó las 
disposiciones consagradas por los también 
referidos arts. 13 de la Ley 15.181 y 241 de la Ley 
13.318, en cuanto éstas determinaron diversas 
exoneraciones”.

“Asimismo, se entienden también aplicables al 
caso de la especie las consideraciones que 
realizan aquellos fallos anteriores citados sobre 
el art. 42 del Código Tributario, ya que dicha 
disposición, relativa a la vigencia de las 
exoneraciones, prevé en su apartado segundo 
que la exoneración de carácter general de 
tributos o de algunas de sus especies 
establecidas a favor de determinadas personas 
o actividades…”, “…se extiende a los tributos de 
la misma especie, creados con posterioridad a 
su “otorgamiento, salvo disposición expresa en 
contrario”. “El tributo creado tiene idéntica 
naturaleza que el tributo exonerado, y por tanto, 
aparece como una contradicción exonerar a una 
institución, para luego gravarla al crear un tributo 
de la misma especie”.

En mérito a los fundamentos precedentemente 
explicitados, corresponde acoger la demanda 
en lo referido al aspecto analizado.

En sentido contrario, en lo concerniente a la 
solicitud de la devolución de los importes 
vertidos indebidamente en pago de la citada 
CESS, este Tribunal carece de jurisdicción para 
entender sobre el punto, a tenor de lo 
determinado en el num. 1º del art. 27 del D.L 
15.524.
Por los expuestos fundamentos, y de 
conformidad con lo preceptuado en los arts. 309 
y 310 de la Constitución de la República, el 
Tribunal.

FALLA: Anúlase parcialmente el acto 
impugnado (en cuanto éste desestimó la 
petición planteada por la parte actora a efectos 
de que se la exonere de aportes patronales por 
se rv ic ios  bon i f i cados) .  S in  espec ia l  
condenación procesal. A los efectos fiscales, 
fíjanse los honorarios del abogado de la parte 
actora en la suma de $U 20.000 (pesos 
uruguayos veinte mil). Oportunamente, 

devuélvanse los antecedentes administrativos 
agregados; y archívese. 

Dra. Sassón, Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. 
Harriague, Dr. Monserrat (r.). Dr. Marquisio (Sec. 
Letrado).

Fuente: TCA 
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2. COMENTARIOS TÉCNICOS

2.1 Nuevas incorporaciones al Fonasa

Aportación al FONASA será obligatoria para quienes obtengan ingresos por prestación de 
servicios personales fuera de la relación de dependencia

Por Cr. Rodrigo Echevarria
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En la presente entrega analizaremos la 
incidencia del ingreso al Fondo Nacional de 
Salud  (FONASA) para  los profesionales 
independientes y la modificación en la 
aportación de t i tu lares de empresas 
unipersonales prestadoras de servicios 
personales. 

Recordamos que  ac tua lmente  es tos  
prestadores de servicios personales son 
contribuyentes del Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) o pueden haber optado 
por tributar el Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE).
 

Aportes al Fondo Nacional de Salud 

Quienes sean contribuyentes de IRPF por los 
mencionados servicios deberán aportar sobre el 
70% de sus ingresos gravados un porcentaje de 
acuerdo al siguiente detalle:
a)El 6% si los ingresos superan las 2,5 bases de 
prestaciones y contribuciones (BPC), que 
actualmente asciende a $ 5.565, y además tenga 
hijos menores de 18 años a cargo o mayores con 
discapacidad, incluyendo los del cónyuge o 
concubino.
b)El 4.5% si los ingresos superan las 2,5 BPC y 
no tiene hijos menores de 18 años a cargo o 
mayores con discapacidad, incluyendo los del 
cónyuge o concubino.
c)El 3% si los ingresos no superan las 2,5 BPC.
 
A su vez, quienes hayan optado por tributar IRAE 
ficto, deberán aplicar las referidas alícuotas 
sobre la base imponible del tributo, que 
asciende al 48% de los ingresos gravados 
menos el sueldo ficto del titular en caso de 
corresponder.

Quienes obtengan exclusivamente ingresos por 
prestación de servicios personales fuera de la 
relación de dependencia  que no superen las 30 
BPC en el ejercicio fiscal (actualmente $ 66.780),  

dejarán de recibir los beneficios del FONASA a 
partir del ejercicio siguiente. 

Tope de aportación

Al cierre del ejercicio fiscal, el contribuyente 
deberá comparar los anticipos realizados en el 
ejercicio con el costo promedio equivalente para 
el Seguro Nacional de Salud  considerando el 
número de beneficiarios (el contribuyente, sus 
hijos y cónyuge o concubino), incrementado en 
un 25%. Cuando los anticipos superen el costo 
antes mencionado,  se devolverá el excedente.  

Los anticipos realizados en el ejercicio incluirán 
también aquellos realizados en calidad de 
trabajadores dependientes y como propietarios 
de empresas unipersonales.

El costo promedio equivalente de las 
prestaciones de salud durante toda la vida de 
sus beneficiarios será determinado por el Poder 
Ejecutivo considerando las cuotas salud, las 
expectativas de vida de la población, las cuotas 
del Fondo Nacional de Recursos y el costo de 
administración de dicho seguro.  Aún se 
desconocen los montos a considerar para el 
ejercicio 2011.

Opción IRAE -IRPF

El aporte al FONASA incluye una nueva variable 
a la hora de decidir la conveniencia de optar por 
ser contribuyente de IRAE o IRPF. 

Para el ejercicio 2011,  la DGI no ha emitido 
resolución determinado el plazo hasta el cual se 
puede ejercer la opción. Según comunicaciones 
internas del organismo, se podría ejercer la 
opción presentando el formulario con cambio de 
impuestos hasta el 15 de febrero de 2011. 

De acuerdo a la normativa vigente, una vez 
realizada la opción de tributar IRAE deberá 
liquidarse obligatoriamente este impuesto por 
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un número mínimo de 3 ejercicios.

A modo de ejemplo y considerando que el costo 
promedio del FONASA ascendería a $ 1.800, a 
un profesional independiente con un hijo menor 
a cargo que facture más de $ 173.500 le sería 
conveniente tributar IRAE por opción. Dicho 
monto ascendería a $ 161.500 si los hijos 
menores a cargo fueran 3.

Finalmente debemos señalar que el aporte al 
FONASA sería beneficioso para aquellos 
profesionales independientes sin hijos a cargo 
que facturen menos de $ 50.800 y actualmente 
tengan un costo por cobertura de salud 
aproximado a $ 1.600.

ENCASTRE

El aporte al FONASA incluye una nueva variable 
a la hora de decidir la conveniencia de optar por 
ser contribuyente de IRAE o IRPF 

CLAVES

Ingreso - a partir del 1° de julio de 2011, los 
profesionales independientes y empresas 
prestadoras de serv ic ios  personales  
comenzarán a aportar al FONASA.
Monto  imponible opción IRPF  - los 
contribuyentes de IRPF aportarán al FONASA la 
alícuota correspondiente sobre el 70% de sus 
ingresos.
Monto imponible opción IRAE ficto - quienes 
opten por tributar IRAE ficto aportarán al 
FONASA la alícuota correspondiente sobre el 
monto imponible de IRAE, dicho monto se 
determina restando el sueldo ficto al 48% de los 
ingresos.  
Devolución - Se devolverá a los contribuyentes 
la suma de anticipos realizada en el ejercicio que 
supere el monto que surge de incrementar en un 
25% el costo promedio del sistema por la 
cantidad de beneficiarios.

Material proporcionado por KPMG
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CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Sin información
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COMERCIO Y RELACIONES
INTERNACIONALES

1. NORMAS

RESUMEN DE NORMAS RELATIVAS AL 
COMERCIO INTERNACIONAL

FEBRERO 2011

Extraído del Índice proporcionado por la 
Comisión de Comercio Internacional

Decreto 12/011 (D.O. 01/II/11)

Aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial N° 17, 
sobre Pesos y Dimensiones de Vehículos de 
Transporte por Carretera de Pasajeros y de 
Cargas, celebrado entre la República Argentina, 
la República Federativa del Brasil, la República 
del Paraguay y la República Oriental del 
Uruguay.

Decreto 10/011 (D.O. 02/II/11)

Adopta la Resolución 24/004 del Grupo Mercado 
Común del MERCOSUR, por la que se aprobó el 
"Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la Lista 
positiva de polímeros y resinas para envases y 
equipamientos plásticos en contacto con 
alimentos", modifícase el Decreto 315/994 y 
deróganse los Decretos 148/000 y 343/004. 

Decreto 15/011 (D.O. 02/II/11)

Dispone la incorporación al ordenamiento 
jurídico interno, de la Directiva N° 33/08 de la 
Comisión de Comercio del MERCOSUR, que 
aprueba la "Norma relativa a la Gestión del 
Riesgo Aduanero". 

Decreto 16/011 (D.O. 02/II/11)

Dispone la incorporación al ordenamiento 
jurídico interno, de la Directiva N° 32/08 de la 
Comisión de Comercio del MERCOSUR, que 
aprueba la "Norma de Control Aduanero en las 
Administraciones Aduaneras del MERCOSUR".

Decreto 43/011 (D.O. 10/II/11)

Reglamenta la Ley 18.694, que encomienda a 
los Despachantes de Aduana, en su calidad de 
Agentes Privados de interés público, la guarda, 
conservación y archivo de todos los 
documentos relativos a las operaciones 
aduaneras en las que hayan intervenido como 
tales.

Decreto 63/011 (D.O. 17/II/11) 

Modifica el Decreto 333/009.- Dicho Decreto 
establece un régimen de devolución del 
Impuesto al Valor Agregado incluido en las 
adquisiciones de bienes de producción 
nacional, realizada por turistas no residentes en 
el país, siempre que tales bienes estén 
destinados a ser utilizados o consumidos en el 
exterior de la República.

Decreto 68/011 (D.O. 23/II/11) 

Prohíbe la introducción, producción y utilización, 
en cualquier forma o bajo cualquier régimen, en 
las zonas sometidas a jurisdicción nacional de 
las sustancias químicas Alfa-hexacloroci-
clohexano, Beta-hexaclorociclohexanao y 
Clordecona, así como las preparaciones o 
formulaciones que las contengan. 

Decreto 72/011 (D.O. 23/II/11) 

Modifica el Decreto 344/010, de fecha 25 de 
noviembre de 2010 que dicta normas con el fin 
de regular la actividad en el Área Zonas Francas, 
de la Dirección General de Comercio.
Decreto 73/011 (D.O. 25/II/11)
Modificase la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR y su correspondiente Arancel 
Externo Común.

Resolución MIEM S/n (D.O. 14/II/11)*

Redúzcase en un 50% la aplicación del arancel 
fijado por el Decreto 643/006 a los productos 
cuyo ítem se especifica, productor (KIMBERLY 
CLARK ARGENTINA S.A.), empresa exportadora
(KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A.) e 
importador (KIMBERLY CLARK URUGUAY S.A.).
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Resolución MGAP – DGSG 24/011 
(D.O. 22/II/11)

Modifica la Resolución DGSG/RD 155/2010, de 
fecha 1° de octubre de 2010 que aprueba la 
Norma Reglamentaria para la certificación 
microbiológica para la exportación de carne 
fresca (enfriada o congelada) proveniente de las 
especies bovina y equina con destino a la 
Federación Rusa.

Resolución MEF 75/011 (D.O. 24/II/11) 

Modifica la Resolución del Poder Ejecutivo 
38/008, de fecha 22 de enero de 2008 que 
autoriza a Zona Franca Punta Pereira S.A. a 
explotar una zona franca privada bajo el régimen 
de la Ley 15.921.

Orden del día DNA 17/011 (25/II/11)

Procedimiento provisorio para las empresas de 
Bella Unión y Aceguá, habilitadas a operar en el 
régimen de venta de bienes a turistas, sin 
Depósito Fiscal Único habilitado

Consulta DGI Nº 5.402 (10/II/11)

Importación de grúas y retroexcavadoras para 
construcción de obra – Régimen de promoción y 
protección de inversiones, corresponde

Consulta DGI Nº 5.472 (10/II/11)

Importación y venta de jugos de frutas – IMESI – 
Categorización.

Consulta DGI Nº 5.465 (10/II/11)

Diferencia de cambio por deudores por 
exportación – IRAE – Tratamiento tributario

Consulta DGI Nº 5.405 (15/II/11)

Empresa no usuaria de zona franca con giro 
rotisería instalada dentro de local de empresa 
usuaria de zona franca – IVA – IRAE – 
Tratamiento tributario.

RESUMEN DE NORMAS RELATIVAS AL 
COMERCIO INTERNACIONAL

MARZO 2011

Extraído del Índice proporcionado por la 
Comisión de Comercio Internacional

Decreto 82/011 (D.O. 04/III/11) 

Se incorpora la posición NCM 1517.90.10.00, 
correspondiente a mezclas de aceites refinados, 
en envases con capacidad inferior o igual a 5%, 
con un arancel de 16% en el listado del Anexo II 
del Decreto N° 643/006

Decreto 83/011 (D.O. 04/III/11) 

Se fija una tasa de devolución de tributos del 2% 
aplicable a las exportaciones del ítem 
arancelario 3913.90.60.00. 

Decreto 84/011 (D.O. 04/III/11)

Se fija una tasa de devolución de tributos del 4% 
aplicable a las exportaciones del ítem 
arancelario 8504.40.10.90. 

Decreto 85/011 (D.O. 04/III/11)

Se fija una tasa de devolución de tributos del 2% 
a las exportaciones embarcadas del ítem 
arancelario 3004.39.29.00. 

Decreto 87/011 (D.O 09/III/11)

Se dispone la incorporación al ordenamiento 
jurídico nacional de la Resolución N° 31/10 del 
GMC. Sistema de Administración y Distribución 
de Cupos otorgados al MERCOSUR por terceros 
países o grupos de países (SACME). 

Decreto 99/011 (D.O. 17/III/11)

Segundo Protocolo Adicional al Apéndice IV del 
Acuerdo de Complementación Económica Nº 
55, suscrito el 23 de diciembre de 2010 entre la 
República Oriental del Uruguay y los Estados 
Unidos Mexicanos. Aprobación.
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MERCOSUR, que aprueba la "Norma relativa a la 
Gestión del Riesgo Aduanero", que figura como 
Anexo y forma parte del presente Decreto. 

ART. 2º.- La entrada en vigor de la mencionada 
Directiva se regulará por lo establecido en el 
Capítulo IV del Protocolo de Ouro Preto sobre la 
Estructura Institucional del MERCOSUR. 

ART. 3º.- Comuniquese a la Secretaría del 
MERCOSUR. 

ART. 4º.- Comuniquese, publíquese, etc.

MUJICA - FERNANDO LORENZO
LUIS ALMAGRO. 

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº 33/08

NORMA RELATIVA A LA GESTION DE 
RIESGO ADUANERO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de 
Ouro Preto y la Decisión Nº 26/06 del Consejo 
del Mercado Común. 

CONSIDERANDO: Que la implementación de 
una aduana moderna, en el contexto actual, 
debe permitir la agilidad de los flujos del 
comercio exterior y por otra parte debe controlar 
el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, 
tributarias y de otras disposiciones cuya 
aplicación o ejecución sea de competencia o 
responsabilidad de las aduanas. Que para 
cumplir los roles de facilitación y control, se hace 
necesario la utilización de técnicas de análisis de 
riesgo, que permitan mantener un nivel 
adecuado de control sin perjuicio de la agilidad 
del comercio internacional legítimo. Que los 
controles deben basarse en normas y criterios 
armonizados para la selección de mercaderías y 
operadores económicos, a fin de minimizar los 
riesgos a que están expuestos los Estados 
Partes y sus ciudadanos. Que la aplicación de 
técnicas de análisis de riesgo debe ofrecer 
mayores facilidades a los operadores de 
comercio exterior que posean antecedentes de 
cumplimiento de la normativa aduanera. 

L A  C O M I S I O N  D E  C O M E R C I O  D E L  
MERCOSURAPRUEBA LA S IGUIENTE 
DIRECTIVA:

Art. 1º - Se establece la "Norma Relativa a la 
Gestión de Riesgo Aduanero", que figura como 

Decreto 100/011 (D.O. 17/III/11)

MERCOSUR. Se dispone la incorporación al 
ordenamiento jurídico nacional de la Decisión Nº 
57/2010 del Consejo del Mercado Común sobre 
Bienes de Capital y Bienes de Informática y 
Telecomunicaciones. 

1.1 LEYES
Sin información

1.2 DECRETOS

1.2.1 Decreto Nº 015/11 de 19 de 
enero de 2011 (D.O. 02/02/11)

MERCOSUR - Directiva Nº 33/08 que aprueba 
la Norma relativa a la Gestión del Riesgo 
Aduanero. 

VISTO: la Directiva Nº 33/08 de la Comisión de 
Comercio del MERCOSUR, que aprueba la 
"Norma relativa a la Gestión de Riesgo 
Aduanero". 

RESULTANDO: que de acuerdo a lo que surge 
del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto sobre 
la Estructura Institucional del MERCOSUR, 
aprobado por Ley Nº 16.712, de 1º de setiembre 
de 1995, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurar en sus respectivos territorios el 
cumplimiento de las normas emanadas de los 
órganos del MERCOSUR, efectuando su 
comunicación a la Secretaría Administrativa en 
el marco del procedimiento de entrada en 
vigencia simultánea de las normas. 

CONSIDERANDO: que es necesario proceder a 
la incorporación de la Decisión del Consejo 
Mercado Común a que alude el Visto al 
ordenamiento jurídico interno, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 42 del mencionado 
Protocolo de Ouro Preto. 

ATENTO: a lo informado por la Dirección 
Nacional de Aduanas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA:

ART. 1º.-Dispónese la incorporación al 
ordenamiento jurídico interno de la Directiva Nº 
33/08 de la Comisión de Comercio del 
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anexo y forma parte de la presente Directiva. Art. 
2 - La presente Directiva deberá ser incorporada 
a los ordenamientos jurídicos internos de los 
Estados Partes antes de 30/VI/09. 

CV CCM - Montevideo, 13/XI/2008 

ANEXO

NORMA RELATIVA A LA GESTION DE 
R I E S G O  A D UA N E R O C A P I T U LO  I  -  
DEFINICIONES 

Artículo 1º 
A los efectos de aplicación de la presente norma 
se entenderá por: 
Riesgo: la probabilidad de que se produzca un 
hecho, en relación con la entrada, salida, 
tránsito, almacenamiento, entrega y destino de 
l as  mercade r í as  que  cons t i t uya  un  
incumplimiento de la normativa aduanera o de 
otras disposiciones cuya aplicación sea de 
competencia o responsabilidad de las aduanas. 
Análisis de riesgos: el uso sistemático de la 
información disponible para determinar la 
frecuencia de los riesgos definidos y la magnitud 
de sus probables consecuencias, así como el 
tipo y amplitud del control a efectuar durante el 
despacho; 
Evaluación de riesgos: definición sistemática 
de las prioridades en materia de gestión de 
riesgos, basada en el grado de riesgo, 
especialmente en función de las normas y de los 
niveles de riesgo preestablecidos; 
Gestión de riesgo: la determinación sistemática 
de los riesgos y la aplicación de las medidas 
necesarias para limitar la exposición al riesgo; 
esto incluye actividades como la recopilación de 
datos e información, el análisis y la evaluación de 
riesgos, la prescripción y adopción de medidas, 
y el seguimiento y revisión periódicos del 
proceso y sus resultados. 
Indicadores de riesgo: los criterios de 
selección específica, tales como: código de 
mercaderías, país de origen, país de expedición, 
indicador de licencia, valor, operador 
económico, nivel de cumplimiento, tipo del 
medio de transporte, propósito de su estadía en 
el territorio aduanero, situación financiera del 
comerciante u operador económico. 
Acciones de control aduanero: el conjunto de 
medidas adoptadas por la Administración 
Aduanera con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de la legislación aduanera o de 
otras disposiciones cuya aplicación o ejecución 

es competencia o responsabilidad de las 
aduanas. 

CAPITULO II - POTESTAD 

Artículo 2°
La Administración Aduanera, en el ejercicio de 
sus competencias, aplicará la gestión de riesgos 
al ingreso, permanencia, traslado, circulación, 
almacenamiento y salida de mercaderías, y a 
unidades de carga y medios de transporte que 
operan hacia y desde el territorio aduanero de 
los Estados Partes. Asimismo, la gestión de 
riesgos se ejercerá sobre las personas físicas o 
jurídicas que intervienen en las operaciones de 
comercio exterior. 

Artículo 3°
La gestión de riesgos se aplicará en las 
siguientes fases de control aduanero: 1. control 
previo al registro de la declaración aduanera; 2. 
control durante el despacho, desde el registro de 
la declaración aduanera y hasta el libramiento o 
embarque de las mercaderías, conforme sea el 
caso; y 3. control a posteriori: el ejercido 
después del libramiento o del embarque de las 
mercaderías, conforme sea el caso. 

CAPITULO III - TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION 

Artículo 4°
Para la realización del análisis y la evaluación del 
riesgo, las Administraciones Aduaneras deberán 
utilizar procedimientos informáticos que 
permitan el tratamiento de gran volumen de 
información. En el caso de denuncias o 
información específica sobre un riesgo 
aduanero, se evaluará la información para 
determinar las acciones de control a realizar, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en 
cada Estado Parte. 

Artículo 5°
Los Estados Partes deberán realizar el 
seguimiento y revisión periódica de las acciones 
de control aduanero y de sus resultados, para 
conseguir una adecuada retroalimentación, 
preferencialmente de forma automática, del 
sistema informático de gestión de riesgos, 
mejorando la calidad de las reglas de 
selectividad. 

Artículo 6°
En el marco del Convenio de Cooperación y 
Asistencia Recíproca entre las Administraciones 
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Aduaneras, o de otros acuerdos internacionales 
o regionales sobre la materia, los Estados Partes 
promoverán el intercambio de información de 
las mejores prácticas de indicadores de riesgo y 
reglas de selectividad. 

Artículo 7°
Para facilitar el seguimiento, evaluación de 
resultados e intercambio de información entre 
los Estados Partes, a través de sistemas de 
tratamiento automatizado de la información, se 
deberá establecer una tabla que contenga la 
relación de códigos comunes según los 
principales tipos de riesgos. 

CAPITULO IV - GESTION DE RIESGO EN 
CONTROL PREVIO 

Artículo 8°
En el análisis y evaluación de riesgos aduaneros, 
para la realización de los controles previos al 
registro de la declaración aduanera, se utilizarán 
fuentes de información tanto internas como 
externas. Tales fuentes de información 
comprenden, entre otros, los datos contenidos 
en la declaración de llegada de las mercaderías, 
las bases de datos internas de las 
Administraciones Aduaneras y la información 
obtenida de otros organismos o administra-
ciones, tanto nacionales como internacionales. 
Para la realización de los controles previos se 
podrán efectuar, entre otras, las acciones de 
comprobación de la existencia física y de análisis 
económico financiero de la persona física o 
jurídica que pretenda operar en el comercio 
exterior. 

Artículo 9°
El análisis de riesgo en el control previo podrá 
ser realizado a partir de las informaciones 
registradas en la declaración de llegada, a través 
de sistemas informáticos. 
Tales sistemas deberán operar con datos y 
formatos comunes, con suficiente información 
relativa a la nomenclatura arancelaria, que 
permitan el tratamiento consolidado y 
estadístico, agilizando las actividades de análisis 
de riesgo. 

CAPITULO V - GESTION DE RIESGO EN 
CONTROL DURANTE EL DESPACHO 

Artículo 10º
En el análisis y evaluación de riesgos aduaneros, 
para la realización de los controles durante el 
despacho, se utilizarán fuentes de información 

tanto internas como externas. Tales fuentes de 
información comprenden, entre otros, los datos 
contenidos en la declaración aduanera, las 
bases de datos internas de las Administraciones 
Aduaneras y la información obtenida de otros 
organismos o administraciones, tanto 
nacionales como internacionales. 

Artículo 11º
Las Administraciones Aduaneras aplicarán un 
control selectivo a las declaraciones aduaneras 
presentadas para el despacho de mercaderías 
sometidas a los diferentes regímenes 
aduaneros, basado principalmente en criterios 
de análisis del riesgo. El control selectivo basado 
en criterios de análisis de riesgos podrá 
realizarse mediante perfiles de riesgo o reglas de 
selectividad, definidos a partir de una 
combinación predeterminada de indicadores de 
riesgo, basada en la información recabada, 
analizada y categorizada. 

CAPITULO VI - GESTION DE RIESGO EN EL 
CONTROL A POSTERIORI 

Artículo 12º
En el análisis y evaluación de riesgos aduaneros, 
para la realización de controles a posteriori, se 
utilizarán fuentes de información tanto internas 
como externas. Tales fuentes de información 
comprenden, entre otros, las bases de datos 
internas de las Administraciones Aduaneras, 
bases de datos públicas o privadas e 
información obtenida de otros organismos o 
administraciones, tanto nacionales como 
internacionales. 

Artículo 13º
El análisis y evaluación de riesgos para las 
actuaciones de control a posteriori se aplicarán 
tanto a la selección de declaraciones que van a 
ser objeto de verificación o control documental 
diferido como a la selección de operadores que 
vayan a ser objeto de fiscalización. 

C A P I T U LO  V I I  -  D I S P O S I C I O N E S  
GENERALES 

Artículo 14º
La utilización de sistemas de gestión de riesgo 
permitirá la identificación de operadores de 
menor riesgo, tomando en consideración 
elementos como: a) historial satisfactorio de 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras y 
tributarias que se consideren relevantes en la 
evaluación del riesgo aduanero; b) sistema 
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adecuado de gestión de los registros 
comerciales y aduaneros, que permita un 
control aduanero y tributario apropiado; y c) 
solvencia financiera que indique un bajo riesgo 
para el cumplimiento de sus obligaciones 
aduaneras y tributarias. 

Artículo 15º
El ejercicio de las funciones de las unidades de 
control  poster ior  se adecuará a los 
correspondientes planes de actuación que 
elaborarán periódicamente las Administraciones 
Aduaneras de cada Estado Parte, con base en 
cr i ter ios de objet iv idad, oportunidad, 
selectividad y capacidad operativa. Las 
Administraciones Aduaneras podrán adoptar 
también planes conjuntos de actuación en el 
ámbito del MERCOSUR. 

Fuente: El Derecho Digital

1.2.2 Decreto Nº 016/011 de 19 de enero 
de 2011 (D.O. 02/02/11)

MERCOSUR. Se incorpora la Directiva N° 
32/08 de la Comisión de Comercio sobre 
“Norma de Control Aduanero en las 
A d m i n i s t r a c i o n e s  A d u a n e r a s  d e l  
MERCOSUR”. 

VISTO: la Directiva N° 32/08 de la Comisión de 
Comercio del MERCOSUR, que aprueba la 
"Norma de Control  Aduanero en las 
Administraciones Aduaneras del MERCOSUR". 

RESULTANDO: que de acuerdo a lo que surge 
del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto sobre 
la Estructura Institucional del MERCOSUR, 
aprobado por Ley N° 16.712, de 1° de setiembre 
de 1995, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurar en sus respectivos territorios el 
cumplimiento de las normas emanadas de los 
órganos del MERCOSUR, efectuando su 
comunicación a la Secretaría Administrativa en 
el marco del procedimiento de entrada en 
vigencia simultánea de las normas. 

CONSIDERANDO: que es necesario proceder a 
la incorporación de la Decisión del Consejo 
Mercado Común a que alude el Visto al 
ordenamiento jurídico interno, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 42 del mencionado 
Protocolo de Ouro Preto. 

ATENTO: a lo informado por la Dirección 
Nacional de Aduanas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICADECRETA:

ART. 1º.- Dispónese la incorporación al 
ordenamiento jurídico interno de la Directiva N° 
32/08 de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR, que aprueba la "Norma de Control 
Aduanero en las Administraciones Aduaneras 
del MERCOSUR" que figura como Anexo y forma 
parte del presente Decreto. 

ART. 2º.- La entrada en vigor de la mencionada 
Directiva se regulará por lo establecido en el 
Capítulo IV del Protocolo de Ouro Preto sobre la 
Estructura Institucional del MERCOSUR. 

ART. 3º.- Comuniquese a la Secretaría del 
MERCOSUR. 

ART. 4º.- Comuniquese, publíquese, etc.

MUJICA - FERNANDO LORENZO
LUIS ALMAGRO. 

MERCOSUR/CCM/DIR. N° 32/08 

NORMA DE CONTROL ADUANERO EN LAS 
ADMINISTRACIONES ADUANERAS DEL 
MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de 
Ouro Preto y las Decisiones N° 50/04 y 26/06 del 
Consejo del Mercado Común; 

CONSIDERANDO: Que el Consejo del Mercado 
Común ha reafirmado el compromiso de 
consolidar la Unión Aduanera y establecer un 
Mercado Común; Que los procesos comerciales 
y económicos dentro de un mundo globalizado 
implican la inserción de nuestras economías en 
el mercado internacional; Que le compete a las 
aduanas adoptar mecanismos de facilitación 
que les permitan alcanzar niveles de 
competitividad y responder a la demanda 
internacional; Que la facilitación debe ir 
acompañada de procedimientos de control 
eficientes e inteligentes que les permitan 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
aduaneras y tributarias; Que resulta necesario 
uniformizar acciones, facultades y funciones en 
los Estados Partes, con la finalidad de aplicar 
procedimientos de control aduanero comunes. 
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LA COMISION DE COMERCIO DEL MERCOSUR 
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1º - Se establece la "Norma de Control 
Aduanero en las Administraciones Aduaneras 
del MERCOSUR", que figura como anexo y 
forma parte de la presente Directiva. 

Art. 2º - La presente Directiva deberá ser 
incorporada a los ordenamientos jurídicos 
internos de los Estados Partes antes de 30/VI/09. 

CV CCM - Montevideo, 13/XI/2008 

ANEXO 

NORMA DE CONTROL ADUANERO EN LAS 
ADMINISTRACIONES ADUANERAS DEL 
MERCOSUR 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°
La presente norma tiene por objeto establecer la 
normativa que las Administraciones Aduaneras 
de los Estados Partes del MERCOSUR aplicarán 
para el control de las operaciones de comercio 
exterior. 

Artículo 2°
El control aduanero se regirá por los siguientes 
principios: 
1. Todas las personas» físicas o jurídicas que 
intervengan directa o indirectamente en 
operaciones de ingreso o salida de mercancías 
hacia o desde el territorio aduanero de los 
Estados Partes están sujetas al control 
aduanero. 
2. El control es selectivo, en base al análisis de 
riesgo aduanero. 
3. Los controles podrán ser realizados mediante 
la adopción de procedimientos especiales de 
asistencia administrativa mutua, de conformidad 
a lo previsto por la Decisión CMC N° 26/06. 
4. Los resultados del control aduanero servirán 
de retroalimentación para efectuar el análisis de 
riesgo aduanero. 

Artículo 3°
El control aduanero corresponde a las medidas 
aplicadas por las Administraciones Aduaneras 
para garantizar la correcta aplicación de la 
legislación en el ámbito de sus competencias. 
Tales medidas pueden comprender, entre otras, 
la verificación de las mercaderías, el análisis de 

los datos de la declaración, la existencia y 
autenticidad de los documentos, tanto en 
soporte electrónico como en papel o 
escaneados, el examen de la contabilidad de las 
empresas y demás documentos contables, el 
control de los medios de transporte, el control 
del equipaje y demás mercaderías que 
transporten los viajeros, la práctica de 
investigaciones administrativas y demás 
actuaciones similares. Las Administraciones 
Aduaneras solicitarán autorización judicial y/o 
auxilio de la fuerza pública para los 
procedimientos de allanamiento y secuestro, en 
los casos establecidos en la legislación. 

Artículo 4°
El control aduanero se aplicará al ingreso, 
p e r m a n e n c i a ,  t r a s l a d o ,  c i r c u l a c i ó n ,  
almacenamiento y salida de mercaderías, 
unidades de carga y medios de transporte, hacia 
y desde el territorio aduanero de los Estados 
Partes. 

Artículo 5°
El control aduanero, asimismo, se ejercerá sobre 
toda persona física o jurídica vinculada directa o 
indirectamente a la actividad aduanera, entre 
otros: 
1. Importadores; 
2. Exportadores; 
3. Despachantes de aduanas; 
4. Operadores de tiendas libres (Free Shop), 
depósitos aduaneros, zonas francas u otros 
recintos aduaneros; 
5. Operadores postales; 
6. Transportistas; 
7. Agentes de transporte; 
8. Agentes de carga; y 
9. Proveedor de a bordo. 

Artículo 6°
Las Administraciones Aduaneras podrán 
establecer mecanismos para que las acciones 
de control se realicen de manera coordinada con 
otros organismos. 

CAPITULO II - FASES DE CONTROL 

Artículo 7°
El control aduanero podrá realizarse en las 
siguientes fases: 
1. Control Previo: el ejercido por la 
Administración Aduanera antes del registro de la 
declaración aduanera. 
2. Control durante el despacho: el ejercido 
desde el registro de la declaración aduanera y 
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hasta el libramiento o embarque de las 
mercaderías, conforme sea el caso. 
3. Control a posteriori: el ejercido después del 
libramiento o del embarque de las mercaderías, 
conforme sea el caso. 

CAPITULO III - CONTROL PREVIO 

Artículo 8°
El control previo se efectuará, entre otros, 
mediante los siguientes métodos: 
1. Verificación del manifiesto de carga, 
respecto de: 
1.1 documentos y manifiestos recibidos antes de 
la llegada del medio de transporte; 
1.2 las mercaderías para comprobar la exactitud 
del manifiesto o declaración de llegada; y 
1.3 determinadas clases de mercaderías que 
requieran tratamiento especial. 
2. Examen de las mercaderías, previo al 
registro de la declaración aduanera. 

Artículo 9°
Las Administraciones Aduaneras podrán exigir 
al responsable del medio de transporte, la 
transmisión del manifiesto de carga, de manera 
previa a la llegada de la mercadería. Esa 
i n f o r m a c i ó n  d e b e r á  s e r  t r a s m i t i d a  
preferentemente de forma electrónica, con la 
suficiente antelación para efectuar el análisis de 
riesgo. 

Artículo 10º
Las Administraciones Aduaneras podrán realizar 
acciones de control y vigilancia, entre otros, 
sobre: 
1. el medio de transporte y de la carga, que entra 
y sale del territorio aduanero del Estado Parte; 
2. la descarga de las mercaderías y su 
correspondencia con lo manifestado; o 
3. las mercaderías durante su traslado y 
permanencia en depósito temporal. 

Artículo 11º
Las Administraciones Aduaneras deberán 
utilizar preferentemente tecnologías modernas, 
con equipos -de inspección no invasivos -y con 
detectores de radiación, que comprenden, entre 
otros, las máquinas de rayos X y de rayos 
gamma. 

CAPITULO IV - CONTROL DURANTE EL 
DESPACHO 

Artículo 12º
El control durante el despacho se efectuará 
utilizando canales de selección basados en el 
análisis de riesgo aduanero, aplicando: 

1. Análisis documental 
1.1 En los canales naranja o amarillo, para 

analizar los documentos complementarios a la 
declaración aduanera, a efectos de constatar la 
exactitud de los datos declarados en tales 
documentos, verificándose: a) la conformidad 
de los datos declarados en los documentos 
complementarios con la declaración aduanera, 
especialmente en cuanto a la cantidad, valor, 
clasificación arancelaria y origen de las 
mercaderías; y b) el cumplimiento de otros 
requisitos para la importación o exportación, 
como licencias, registros, certificados y 
permisos. 
1.2 En el canal rojo, además de lo enunciado en 

el ítem 1.1, para verificar la correspondencia de 
los datos declarados con respecto a las 
mercaderías presentadas. 

2. Verificación física de la mercadería 
2.1 En el canal rojo, con el fin de constatar que la 

naturaleza, calidad, estado y cantidad de las 
mercaderías estén conformes con lo declarado, 
así como obtener información en materia de 
origen y valor en forma preliminar y sumaria; 
pudiendo, a tales efectos, aplicar, entre otros, 
técnicas de inspección y métodos de muestreo.
2.2. El resultado de la verificación servirá de 

retroalimentación para efectuar el análisis de 
riesgo aduanero, y cuando difiera a lo 
manifestado en la declaración aduanera, dará 
lugar a un registro específico. 

Artículo 13º
Las Administraciones Aduaneras podrán ejercer 
su control durante el despacho en lugares 
distintos a los recintos aduaneros, entre otros, 
en los casos de: 
1. mercaderías cuyas características no 
permitan concluir la verificación física en los 
recintos aduaneros; 
2. procedimientos simplificados que autoricen al 
declarante el retiro directo de las mercaderías a 
sus instalaciones; o
3. mercaderías introducidas en el territorio 
aduanero al amparo de regímenes aduaneros 
suspensivos para las que se haya solicitado otro 
régimen aduanero, permaneciendo las 
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mercaderías fuera de los recintos aduaneros. 

Artículo 14º
Las Administraciones Aduaneras podrán en 
casos especiales de fundada sospecha de 
fraude, intervenir sobre todas las mercaderías 
amparadas en un documento aduanero, 
independientemente del canal de selección. 

CAPITULO V - CONTROL A POSTERIORI

Artículo 15º
El control aduanero a posteriori se efectuará 
mediante: 1. Control documental diferido; y 2. 
Auditorías. El plazo para la realización del control 
a posteriori es el establecido en las legislaciones 
de los Estados Partes, hasta tanto el mismo sea 
uniformizado en el ámbito del MERCOSUR. 

Artículo 16º
Las Administraciones Aduaneras podrán ejercer 
el control a posteriori en el lugar en que: 
1. el interesado y/o su representante legal tenga 
domicilio fiscal o establecimiento permanente, 
sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
de los Estados Partes; 
2. se realicen total o parcialmente las 
operaciones; 
3. se encuentren las mercaderías; 
4. se encuentren los elementos necesarios para 
el control; o 
5. se ubique la sede de la unidad aduanera de 
control a posteriori. 

SECCION I
CONTROL DOCUMENTAL DIFERIDO 

Artículo 17º
Las Administraciones Aduaneras podrán 
realizar, entre otras, acciones de control 
documental diferido con objeto de verificar: 
1. la exactitud de los datos declarados, relativos 
a las operaciones amparadas en declaraciones 
presentadas y los documentos complemen-
tarios; y 
2. el cumplimiento de los requisitos para 
importación o exportación. 

Artículo 18º
El control documental diferido será realizado de 
acuerdo con una programación basada en 
análisis de riesgo aduanero, independien-
temente del canal de selección o del régimen 
aduanero solicitado. 

SECCION II - AUDITORIAS 

Artículo 19º
Las Administraciones Aduaneras podrán, aun 
después del libramiento, efectuar la revisión de 
las operaciones aduaneras mediante el análisis 
de las declaraciones, documentos y datos 
comerciales así como realizar la verificación 
física de las mercaderías y verificar los datos 
inicialmente declarados y la liquidación de los 
tributos. 

Artículo 20º
Corresponden a las unidades de control a 
posteriori, entre otras, las actividades de: 
1. investigación de los hechos generadores de 
las obligaciones aduaneras y tributarias, 
mediante la obtención y análisis de las 
informaciones correspondientes; 
2. determinación definitiva de las bases 
imponibles mediante el análisis y evaluación de 
los valores en aduana declarados, y verificación 
de la correcta aplicación de las normas 
aduaneras y tributarias; 
3. comprobación del origen, de la clasificación 
arancelaria y de los demás datos declarados; 
4. comprobación de la exactitud de las deudas 
aduaneras y tributarias determinadas con base 
en las declaraciones presentadas y documentos 
complementarios; 
5. verificación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para la concesión o goce de beneficios, 
desgravaciones y restituciones; 
6. reliquidación de los derechos de aduanas y 
demás tributos exigibles sobre el comercio 
exterior, resultantes de las actuaciones de 
control a posteriori; 
7. propuesta de aplicación de la sanción 
resultante de las infracciones detectadas 
durante el control posterior; y 
8. adopción de medidas cautelares. 

Artículo 21º
A efectos de la realización de las auditorías, las 
Administraciones Aduaneras podrán, entre 
otros: 
1. requerir la presentación de libros y registros 
contables, inventarios de mercaderías, 
declaraciones aduaneras y documentos 
comerciales relacionados directamente con las 
operaciones aduaneras; 
2. practicar las medidas necesarias para 
determinar el origen de los fondos utilizados en 
las operaciones de comercio exterior; 
3. practicar las medidas necesarias para 
determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, 
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pureza, cantidad, calidad, medida, origen, 
procedencia, valor y costo de producción, 
manipulación, transformación, transporte y 
comercialización de las mercaderías; 
4. inspeccionar los soportes magnéticos, datos 
informáticos y otras informaciones de las 
personas físicas o jurídicas vinculadas con 
operaciones aduaneras objeto de control; 
5. realizar inspecciones e inventarios de 
mercaderías, en establecimientos vinculados al 
auditado; 
6. requerir informaciones a organismos públicos 
y entidades privadas, - relacionadas con las 
operaciones de comercio exterior; 
7. retener y/o custodiar temporalmente libros, 
archivos, soportes informáticos, documentos, 
registros y mercaderías, con el fin de precautelar 
la información; y 
8. solicitar a las Administraciones Aduaneras de 
otros países, instituciones, organismos 
internacionales u otras organizaciones, al 
amparo de acuerdos internacionales, 
informaciones o documentos relacionados con 
operaciones aduaneras realizadas en el territorio 
aduanero. 

CAPITULO VI - CONTROL ADUANERO PARA 
OPERADORES BENEFICIARIOS DE 
MEDIDAS DE FACILITACION 

Artículo 22º
Las Administraciones Aduaneras podrán 
establecer medidas de facilitación para 
operadores que cumplan con requisitos 
exigidos en la legislación aduanera. Las 
medidas de facilitación podrán comprender: la 
presentación de documentos simplificados o en 
menor cantidad, la reducción del porcentaje de 
verificaciones físicas y/o la mayor agilidad en el 
despacho aduanero .  Prev iamente  a l  
otorgamiento de las medidas de facilitación, las 
Administraciones Aduaneras podrán realizar 
controles de auditoría en las empresas, sobre: 
1. su contabilidad, organización interna, sus 
sistemas de control, de fabricación, y otros 
aspectos relacionados con las actividades 
aduaneras; 
2. su capacidad financiera, patrimonial y 
económica; 
3. los antecedentes de responsables legales y 
los vínculos con otras personas físicas o 
jurídicas. 
4. la existencia de hecho de la persona jurídica. 

Fuente: El Derecho Digital

1.2.3 Decreto Nº 072/011 de 16 de febrero 
de 2011 (D.O. 23/02/11)

Zonas Francas. Información que debe 
acompañar a las solicitudes de autorización y 
prórroga de contratos de usuario directo e 
indirecto. Reglamentación. 

VISTO: el Decreto N° 344/010, de 25 de 
noviembre de 2010, que reglamenta, entre otros 
aspectos, la información que debe acompañar a 
las solicitudes de autorización y prórroga de 
contratos de usuario directo e indirecto y 
establece los plazos máximos de los referidos 
contratos. 

RESULTANDO: I) que se entiende conveniente 
modificar los términos de algunas disposiciones 
del mencionado Decreto, de modo de conciliar 
el propósito de la Administración de regular los 
mecanismos de autorización y los plazos de los 
contratos de usuario directo e indirecto para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos que 
persigue la Ley N° 15.921, de 17 de diciembre de 
1987, sin afectar la captación de inversiones 
genuinas al amparo del régimen de zonas 
francas.
II) que con respecto al otorgamiento de la 
autorización ficta de la prologa de los contratos 
de usuario directo e indirecto, se incorpora la 
exigencia de que se proporcionen en tiempo y 
forma a la Administración los elementos de juicio 
necesarios para adoptar la decisión pertinente. 

CONSIDERANDO: que en el marco de los 
objetivos consagrados por la Ley de Zonas 
Francas, corresponde al Estado establecer 
mecanismos y requisitos que los particulares 
deben cumplir,  a f in de obtener las 
exoneraciones y privilegios que otorga el 
régimen de zonas francas. 

ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto por la 
Ley N° 15.921, de 17 de diciembre de 1987 y el 
Decreto N° 454/988, de 8 de julio de 1988. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA:

ART. 1º.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto 
N° 344/010, de 25 de noviembre de 2010, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 4°.- El plazo máximo de los contratos 
de usuario directo que se autoricen en las zonas 
francas de explotación privada será de diez años 
para la realización de actividades comerciales, 
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comerciales off shore y de servicios y de quince 
años para la realización de actividades 
industriales. Dichos plazos se contarán a partir 
del acto de autorización dictado por el Area 
Zonas Francas de la Dirección General de 
Comercio. El Area Zonas Francas podrá 
autorizar prórrogas del contrato original ante 
solicitud fundada, cursada con una antelación 
no menor a ciento veinte días al vencimiento del 
contrato original o sus prórrogas. En el caso de 
que no hubiera un pronunciamiento acerca de la 
solicitud de prórroga antes del vencimiento del 
contrato vigente y siempre que se hubieran 
presentado en tiempo y forma por el interesado 
todos los elementos de juicio que el Área Zonas 
Francas considere suficientes para fundamentar 
la concesión de la prórroga, se entenderá que ha 
recaído una autorización ficta, la cual no exime al 
Área Zonas Francas de su obligación de 
pronunciarse. El plazo de cada una de las 
sucesivas prórrogas no podrá superar el plazo 
del contrato original." 

ART. 2º.- Sustitúyese el artículo 6° del Decreto 
N° 344/010, de 25 de noviembre de 2010, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 6º.- El plazo máximo de los 
contratos de usuario indirecto que se autoricen 
en las zonas francas de explotación privada será 
de cinco años contados a partir del acto de 
autorización dictado por el Area Zonas Francas 
de la Dirección General de Comercio. El Area 
Zonas Francas podrá autorizar prórrogas del 
contrato original ante solicitud fundada, cursada 
con una antelación no menor a ciento veinte días 
al vencimiento del contrato original o sus 
prórrogas. En el caso de que no hubiera un 
pronunciamiento acerca de la solicitud de 
prórroga antes del vencimiento del contrato 
vigente y siempre que se hubieran presentado 
en tiempo y forma por el interesado todos los 
elementos de juicio que el Area Zonas Francas 
considere suficientes para fundamentar la 
concesión de la prórroga, se entenderá que ha 
recaído una autorización ficta, la cual no exime al 
Area Zonas Francas de su obligación de 
pronunciarse. El plazo de cada una de las 
sucesivas prórrogas no podrá superar el plazo 
del contrato original." 

ART. 3º.- Sustitúyese el artículo 7° del Decretó 
N° 344/010, de 25 de noviembre de 2010, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 7°.- El Area Zonas Francas de la 

Dirección General de Comercio podrá autorizar, 
por razones debidamente fundadas, contratos 
de usuario indirecto por los plazos mayores a los 
previstos en el artículo precedente. A los efectos 
de la concesión de un plazo mayor, se tendrá en 
cuenta la cuantía de las inversiones en activos 
fijos, el volumen de empleo directo o indirecto 
generado y la extensión del período de 
amortización de la inversión. La Dirección 
General de Comercio establecerá los requisitos 
que deberán cumplir los proyectos de inversión 
para acceder a plazos mayores a los 
establecidos en el régimen general de 
contratos." 

ART. 4º.- Comuniquese, publíquese, etc. 
MUJICA - FERNANDO LORENZO - ROBERTO 
KREIMERMAN. 

Fuente: El Derecho Digital

1.2.4 Decreto Nº 073/011 de 16 de febrero 
de 2011 (D.O. 25/02/11)

MERCOSUR. Nomenclatura Común del 
MERCOSUR. Arancel Externo Común. 
Modificación. 

VISTO: el Decreto N° 642/006, de 27 de 
diciembre de 2006, que incorporó al 
ordenamiento jurídico nacional la Nomenclatura 
Común del Mercosur y su correspondiente 
Arancel Externo Común. 

RESULTANDO: que el Grupo Mercado Común, 
en ejercicio de la facultad delegada por el 
Consejo Mercado Común, dictó la Resolución N° 
47/10. 

CONSIDERANDO: que corresponde, en 
consecuencia, recoger las modificaciones 
resultantes de la referida Resolución del Grupo 
Mercado Común, en cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el país en la materia. 

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en los 
artículos 2° de la Ley N° 12.670, de 17 de 
diciembre de 1959 y 4° del Decreto-Ley N° 
14.629, de 5 de enero de 1977. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA:

ART. 1º.- Modifícase la Nomenclatura Común 
del Mercosur y su correspondiente Arancel 
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                         SITUACIÓN ACTUAL
NCM                    DESCRIPCION           AEC%
8409.99.90               Las demás                  16

ANEXO

Externo Común, de conformidad con el Anexo 
que forma parte del presente Decreto. 

ART. 2º.- Dése cuenta a la Asamblea General.
 

ART. 3º.- Comuniquese, publíquese, etc.

MUJICA - FERNANDO LORENZO
LUIS ALMAGRO - ROBERTO KREIMERMAN
TABARE AGUERRE. 

                    MODIFICACION APROBADA
NCM                        DESCRIPCION           AEC%

8409.99.9
8409.99.91
8409.99.99

Las demás Camisas 
de cilindro soldadas 

a culatas, con 
diámetro superior o 

igual a 200 mm
Las demás

2
16
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Fuente: El Derecho Digital



La Ley N° 15.921 de Zonas Francas tiene como 
objetivo promover las inversiones, expandir las 
exportaciones, incrementar la utilización de 
mano de obra nacional e incentivar la 
integración económica internacional. A estos 
efectos se declaró de interés nacional la 
promoción y desarrollo de las zonas francas, 
otorgando importantes beneficios fiscales. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos consagrados por la Ley de Zonas 
Francas, el Decreto N° 344/010 dispuso ciertos 
mecanismos y requisitos que las empresas 
usuarias deben cumplir para obtener las 
exoneraciones y privilegios del régimen de 
zonas francas. 

La reglamentación busca otorgar garantías al 
Área de Zonas Francas en la obtención de 
información adecuada, por lo que actualmente, 
se dictó un nuevo Decreto N° 72/011 del 
16/2/011, publicado en el Diario Oficial del 
pasado 23, que modifica los plazos máximos 
para la explotación y la información requerida al 
momento de solicitar prórrogas, para 
asegurarse que los usuarios estén en línea con 
los objetivos detallados.

Nuevos plazos

La nueva reglamentación establece nuevos 
plazos a los contratos de los usuarios directos 
que se autoricen en las zonas francas de 
explotación privada en función del área de 
actividad, beneficiando a las actividades 
industriales, ya que amplía dicho plazo a quince 
años. Para las actividades comerciales, 
comerciales off shore y de servicio se mantienen 
los diez años ya previstos. 

En el caso de usuarios indirectos el nuevo plazo 
establecido es de cinco años en lugar de los dos 
años que disponía el decreto anterior.
Vale aclarar que los plazos en ambos casos se 
cuentan a partir del acto de autorización dictada 

por el Área Zonas Francas (AZF) de la Dirección 
General de Comercio.

Prórrogas

En caso de que un usuario solicitara prórrogas 
del contrato original, debe presentar al AZF una 
solicitud fundada con un plazo de ciento veinte 
días antes del vencimiento de dicho contrato o 
sus prórrogas. A partir de este nuevo decreto, la 
autorización ficta rige en caso de no haber un 
pronunciamiento antes del vencimiento, 
siempre que se hubiera presentado en tiempo y 
forma por el interesado todos los elementos de 
juicio que dicho organismo considere suficiente 
para fundamentar la concesión de la prórroga.

Al respecto, vale mencionar que no se 
establecen aclaraciones a lo que se entiende 
“suficiente para fundamentar la concesión de la 
prórroga”, pero en función de los antecedentes 
de este decreto sería demostrar claramente a 
través de los Planes de Negocio o similares, que 
la empresa se orienta al cumplimiento de los 
objetivos que promovieron el régimen. Se 
debería emitir una resolución del organismo que 
aclare el alcance de esta expresión, 
estableciendo la información requerida.

Asimismo, se mantienen incambiadas las 
disposiciones referentes a que aún cuando haya 
operado la autorización ficta el AZF tiene la 
obligación de pronunciarse, y que la prórroga no 
puede superar el plazo del contrato original.

Autorización especial

Por otra parte se establece que para los 
contratos de usuarios indirectos, el AZF podrá 
autorizar plazos mayores a los detallados 
anteriormente, siempre que existan razones 
debidamente fundadas. Para otorgar estos 
plazos especiales se tendrán en cuenta la 
cuantía de las inversiones en activos fijos, la 
extensión del período de amortización de la 
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2. COMENTARIOS TÉCNICOS

2.1 Modifican reglamentación del régimen de Zona Franca

El Poder Ejecutivo varió  ciertos aspectos  relacionados con los contratos de los usuarios 
directos e indirectos de ZF 

 Por Lorena Fajardo
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inversión y el volumen de empleo directo e 
indirecto generado.

No obstante esta modificación, en el caso de 
usuarios directos la ampliación depende de las 
inversiones en activos fijos, la extensión del 
período de amortización de la inversión, y el 
volumen de empleo directo generado, sin 
considerar el empleo indirecto incluido por el 
decreto comentado  para el caso anterior.

Encastre

Amplían plazos, pero hay más exigencias al 
momento de solicitar prórrogas

Claves

Plazos: los usuarios directos que se autoricen 
en zonas francas de explotación privada, 
tendrán como plazo máximo quince años 
s iempre que desarro l len act iv idades 
industriales. El resto de las actividades se 
mantienen en diez años.
Indirectos: en el caso de los usuarios indirectos 
el plazo máximo se extendió de dos a cinco 
años.
Prórrogas: operará la autorización ficta siempre 
que se haya solicitado la prórroga 120 días antes 
del vencimiento, y se haya presentado en tiempo 
y forma por el interesado todos los elementos de 
juicio que el AZF considere suficiente para 
fundamentar la concesión de la prórroga.

Material proporcionado por KPMG



EVENTOS ACADÉMICOS

Sin Información
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