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Entidades  
Financieras 

- Act. Intermediación 
Financ. (Bancos y otros) 

- Act. Cusotdia o inversión 
por cuenta y orden de 
terceros (incluso 
fideicomisos/fondos) 

- Seguros (renta 
vitalicia/ahorro individual) 

Residentes Uy o 
sucursales de no 

residentes 

-Saldos y Rentas (al año civil) 

-BO (solo para cuentas alto riesgo) 

Obligación de 
identificar 
residencia 

fiscal 
CUENTAS 

PF/PJ 
Residente / 

No Residente 

USO 

Cumplimiento 
cometidos 

DGI 

Intercambio 
Información 

Convención 
Multilateral 

Automático/Anual 

Vigencia Proyectada: 1/1/2017 

CUENTAS 
PF/PJ 

Residente / 
No Residente 

No rigen secretos 



CAMBIOS AL SECRETO BANCARIO 

Sanciones:  

Las sanciones serán aplicadas por la DGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infracción Sanción 

Omisión de remitir los datos Multas aprox. US$ 107.000 a 
US$ 215.000 

Información incompleta o 
inexacta, o fuera de plazo 

observación; 
apercibimiento; o multa 
hasta aprox. US$ 215.000 

Incumplimiento 
obligaciones debida 
diligencia (identificación 
residencia) 

observación; 
apercibimiento; o multa 
hasta aprox. US$ 215.000 
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IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

Nuevas Obligaciones 

 

• Vigencia Proyectada: desde el 1º de enero de 2017 
 

• Envío de datos al Registro del BCU de: 

 

– Entidades residentes fiscales en Uruguay. 

 

– No residentes que tengan: 

• EP en Uruguay, Sede de Dirección, Administradores o 
Fiduciarios de no residentes. 

 
 

 

 



Entidades  

- Residentes en UY 
- No Residentes con EP o 

Sede Dir. Efectiva con act. 
Empresarial 

- Fideicomisos /Fondos con 
Fiduciario/Adm residentes 
en UY 

-BO y % 
-Titular y % (para títulos nominativos 

o escriturales) 

ACCESO 

Vigencia Proyectada: 1/1/2017 

Plazos que determine PE 

Declaración Jurada 

EXCEPCIÓN:  
Excluidas: 
-cotizan en bolsa 
-algunos fondos de inv. 
-condominios, soc. conyugal 

Secretaría 
Nacional para la 
Lucha contra el 
Lavado de 
Activos 

UIAF 

Junta Transp. Y 
Ética Pública 



IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

Datos a identificar y remitir 

 

• Datos sobre los beneficiarios finales:  
 

– Definición BF: persona física que, directa o indirectamente, posea como 
mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o 
que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad. 

 

– Se debe informar beneficiarios finales identificados (porcentaje de 
participación); los que se desconoce su participación y quienes ejercen su 
control final. 

 

– Fideicomisos: personas que cumplan con las condiciones en relación al 
fideicomitente, fiduciario y beneficiario. 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

Datos a identificar y remitir 

 

• Datos sobre los titulares: 
 

– Titulares de participaciones al portador ya se encuentra en vigencia por Ley 
18.930. 

 

– Proyecto adiciona la obligación a las entidades con participaciones 
nominativas o escriturales. 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

Entidades Excluidas 

 
– Entidades cuyos títulos de participación patrimonial coticen en bolsas de 

valores o en otros procedimientos de oferta pública. 

  

– Los fondos de inversión supervisados por el país de residencia. 

 

– Los condominios, las sociedades conyugales y las sociedades de bienes 
derivados de la unión concubinaria.  

 

• Las sociedades personales, sociedades agrarias, sociedades de 
hecho o civiles pertenecientes a personas físicas, siempre que sean 
sus beneficiarios finales. 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

Plazos: 
 

Determinados por el PE, con un límite: 
 

– 30 de setiembre de 2017 para las entidades que posean 
participaciones al portador. 
 

– 30 de junio de 2018 para las entidades con acciones 
nominativas, sociedades personales y demás entidades. 

 
Las modificaciones posteriores deberán ser informadas dentro 
del plazo de 30 días a partir de su verificación, o de 90 días si 
los titulares de las participaciones no son residentes.  

 
 

 
 

 
 



IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

Acceso a la Información del Registro 
 

– La Dirección General Impositiva 
• Requiere el inicio formal de una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos 

determinados, o para el cumplimiento de solicitudes de Estados extranjeros. 
 

– La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis 
Financiero del BCU, en el desarrollo de sus cometidos. 
 

– El Poder Judicial (Sedes Penales o de la Justicia competente si estuviera en 
juego una obligación alimentaria). 
 

– La Junta de Transparencia y Ética Pública,  
• Requiere el inicio de una actuación vinculada al ámbito de su competencia. 

 

– Otros, con autorización expresa del titular. 
 
 

 
 

 
 



IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

Sanciones: Serán aplicadas por la AIN 
 

 
 

 

 

 

 
 

– Los representantes legales y voluntarios están sometidos a 
estas sanciones, en caso de participación personal en el 
incumplimiento. 

 

Infracción Sanción 

No identificación de 
beneficiarios 

Multa hasta aprox. US$ 
21.500 

No conservación 
documentación / No 
presentación de la 
información 

Multa hasta aprox. US$ 
21.500 



IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

Sanciones: Serán aplicadas por la AIN 
 

Para entidades que no cumplan: 
 

– Imposibilidad de distribuir utilidades o dividendos. 
 

– Suspensión del certificado único 
 

– Publicación de la nómina de las entidades incumplidoras. 
 

– Imposibilidad de inscribir actos y negocios jurídicos en la Dirección General de Registros. 
 
 

• Quien impida conocer a su beneficiario final o induzca a error sobre la obligación de 
identificación, podrá ser sancionado con una multa de hasta US$ 215.000 aprox. 
 

• Dado el cúmulo de sanciones por un mismo hecho, y su graduación en base a la capacidad 
del infractor –y no a la transgresión en sí misma- este sistema puede ser cuestionado. 



IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS 

 
• Los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas están obligados 

a exigir a sus clientes, como parte de sus procedimientos de debida 
diligencia, el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada 
ante el BCU. 
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Modificaciones a la tributación de  
las sociedades off shore 

• Entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o 
jurisdicciones de baja o nula tributación, o que se beneficien de un 
régimen especial de baja o nula tributación. 
 

• El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones para que los países, 
jurisdicciones o regímenes especiales, sean considerados de baja o nula 
tributación.  
 

• Se prevé un incremento de la carga fiscal sobre las mismas en tanto 
perciban rentas de fuente uruguaya. 



Modificaciones a la tributación de  
las sociedades off shore 

Sociedad 
Off Shore 

Gravado por 
Impuesto a la Renta 

(IRAE/IRPF/IRNR) 

Que posean mas del 50% de su activo 
en Uruguay 

Se considera de fuente uruguaya 

Renta derivada de la 
Transmisión de sus 

Acciones 



Modificaciones a la tributación de  
las sociedades off shore 

Sociedad 
Off Shore 

Accionista 

Rendimientos de Capital e 
Incrementos Patrimoniales 

(exterior) 

Se asignan como 
dividendos y utilidades 

distribuidas 
IRPF 

(en la proporción a su participación) 

Gravados 12% 



Modificaciones a la tributación de  
las sociedades off shore 

Sociedad 
Off Shore 

Rendimientos de Capital e 
Incrementos Patrimoniales 

(exterior) 

Se asignan como 
dividendos y utilidades 

Contribuyente 
de IRAE 

IRPF 

Accionista 

G
ra

va
d

o
s 

1
2

%
 



Modificaciones a la tributación de  
las sociedades off shore 

Sociedad 
Off Shore 

Rentas de Bienes Inmuebles 

Rentas de otras transmisiones 
patrimoniales 

7,5%  del precio de la transacción 

Dividendos o utilidades 

Otras rentas 

• Impuesto a la Renta de los No Residentes 



Modificaciones a la tributación de  
las sociedades off shore 

Sociedad 
Off Shore 

Alícuota 3% 

• Impuesto al Patrimonio 



Modificaciones a la tributación de  
Entidades ubicadas en jurisdicciones de nula o baja tributación 

 

 

 

 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 
 

El Proyecto exonera de IRNR y del Impuesto a las Transmisiones 
Patrimoniales (ITP), a las transmisiones realizadas por sociedades off shore, 
cuando:   

 
• Se realicen antes del 30 de junio de 2017 

 
• El adquirente no sea una entidad de baja tributación 

 
• De ser entidades inscriptas, hubieren solicitado la clausura a la DGI y 

BPS como máximo dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
señalada.  
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OTROS CAMBIOS FISCALES 
 

 

 

 
PROYECTO DE LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
• IRPF 

• Utilidades de titulares de empresas unipersonales son rendimientos de 
capital mobiliario 

• Gravamen a dividendos o utilidades fictos. 
• Cambios en las alícuotas del impuesto y deducción de gastos 

 
• IRNR 

• Gravamen a dividendos o utilidades fictos. 
• Modificaciones a las alícuotas del impuesto 

 
• IRAE 

• Modificaciones a la deducción por pérdida de ejercicios anteriores. 
• Ajuste por inflación 
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El delito lavado en Uruguay 
 
‾ Narcotráfico;  
‾ Delitos de corrupción pública;  
‾ Terrorismo y su financiamiento;  
‾ Contrabando superior a USD 20.000;  
‾ Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción;  
‾ Tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos sustancias nucleares, obras de arte, 

animales o materiales tóxicos;  
‾ Tráfico ilícito y trata de personas;  
‾ Secuestro, extorsión, proxenetismo;  
‾ Estafa; 
‾ Delitos contra la propiedad intelectual; 
‾ Delitos marcarios; 
‾ Apropiación indebida; 
‾ Falsificación y alteración de moneda; 
‾ Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o sobre 

trata, tráfico o explotación sexual de personas; 
‾ Quiebra o insolvencia fraudulenta; insolvencia societaria fraudulenta; 
‾ Crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. 
  

 



2016/2017 Inclusión del delito fiscal 





 
 

Suiza (305 Código Penal)  
 
Infracciones fiscales calificadas para incluir a quien acepta, dismula o 
transfiere bienes obtenidos por el contribuyente defraudador, o un bien 
comprado gracias a esos bienes. 
 
- se debe tratar de un fraude, lo que supone el uso de la falsedad, por ejemplo 
falsa contabilidad o falsa declaración ante la autoridad fiscal y no una simple 
elusión del impuesto que consista por ejemplo en olvidar un elemento 
imponible en la declaración de impuestos 
- Sólo los impuestos sobre las ganancias y el patrimonio (se exceptúan los 
impuestos sobre sucesiones y las donaciones) 
- La ventaja fiscal obtenida debe ser superior a 300 mil francos (US$ 302.000) 

 
  



 
 

Suiza (305 Código Penal)  
 
Norma de Transición: 
 
Delitos Comentidos antes de 1 de enero 2016 no califican como delitos 
precedentes de lavado de dinero.  
 
Actos cometidos antes del 1 de enero de 2016 pueden ser penados en el 
extranjero.  
 
Las leyes extranjeras podrán declarar criminales los actos de ayudar e instigar a 
los contribuyentes a cometer delitos fiscales.  
 

 
  



 
 

Suiza (305 Código Penal)  
Money laundering  
1. Any person who carries out an act that is aimed at frustrating the identification of the 
origin, the tracing or the forfeiture of assets which he knows or must assume originate 
from a felony, or from a qualified fiscal crime is liable to a custodial sentence not 
exceeding three years or to a monetary penalty.  
1bis. Are considered as qualified fiscal crimes all crimes specified under article 186 of 
the Federal Law of 14 December 1990 on Federal Direct Taxes (LFDT), and under 
article 59 par. 1, first comma of the Federal Law of 14 December 1990 on the 
harmonization of the Cantons and Councils direct taxes (LHDT), if the embezzled taxes 
are in excess of CHF 300’000 for the fiscal period.  
…..  
The offender is also liable to the foregoing penalties where the main offence was 
committed abroad, provided such an offence is also liable to prosecution at the place 
where it was com- mitted.”  
 



 
 

Implicancias para Compliance 
 
• Depende de la figura de delito fiscal que se incorpore 

 
• Con blanqueo implícito o sin implicancias temporales 

 
• Necesidad de Análisis de Razonabilidad Fiscal del Origen de Fondos  

 
• Origen de la Riqueza / Source of Wealth  

 
• Reslpado documental del Origen de Fondos / Origen de la Riqueza 

 
• Balances -  Declaraciones de Impuestos – Certificados Contables 

 
• Cláusulas de Tax Transparency 

 
• Certificados de Residencia Fiscal 
 
 



 
 

Implicancias para Compliance 
 
• Disponiblidad de Información de BO 

 
• BO con origen de fondos fiscales transparentes razonables 

 
• Análisis de riesgo de obtención de fondos en virtud de la jurisdicción de Origen 

 
• Declaración de fondos en jurisdicción de origen 

 
• Declaración tax transparency de asesores financieros / legales 

 
• Fondos provenientes de Same Name 

 
• Riesgo reputacional fiscal 
 
 



Muchas Gracias 


