
Una Sociedad Anónima Uruguaya es propietaria de un Consulta: 
inmueble.  Sus acciones son propiedad de una Sociedad Anónima Panameña 
cuyas acciones  a su vez son propiedad de accionistas persona física 
extranjeros, se consulta sobre que impuestos deben pagar para vender las 
acciones de la Sociedad Anónima a personas físicas uruguayas. 
  

De acuerdo a la ley 19.484 de transparencia fiscal  se debe pagar Respuesta: 
una renta fiscal sobre el precio de venta de las acciones del 30%,  aplicando 
una tasa de Impuesto a la Renta de No Residentes  del 25% sobre este ficto.   
______________________________________________________ 
 
CONSULTA: Es el caso de una persona física extranjera dependiente de un 
usuario de Zona Franca que opto por tributar IRNR,  la empresa le entrega una 
vivienda, es aplicable el ficto de vivienda en este caso para ser gravado por 
IRNR. 
 
RESPUESTA: En el IRPF está establecido en el numeral 52 de la Resolución 
662/07, las condiciones para poder aplicar el ficto en el IRPF en el caso de un 
dependiente. En cuanto al IRNR tenemos que hay remisión al IRPF, a nivel de 
resolución en el numeral 1 de la Resolución de IRNR 981/07 art.1 
expresamente lo vemos, por lo que en el caso del dependiente que paga IRNR, 
por remisión podría aplicar el numeral de la Resolución del IRPF, sí se cumplen 
las condiciones que se detallan en la misma. 

 

Consulta: ¿En qué código se paga el IRNR de la venta de acciones de una 
empresa uruguaya  entre no residente (panameña a persona física no 
residente)? 

Respuesta: La venta de acciones de una empresa local se encuentra gravada 
por IRNR, incremento patrimonial, pero la empresa local no se encuentra 
designada como responsable para el pago del impuesto, por lo que el no 
residente debería inscribirse designando un representante ante DGI, para de 
esta forma hacer el pago correspondiente como IRNR incremento patrimonial 
 


