
 
 
 

Monitor Semanal 
 
 
 
Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 

© 2019 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma miembro de 
la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 
Derechos reservados 

11 de enero de 2019, N° 810                        1 

 

Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

 DGI regula requerimientos del “Informe país por país” 

Mediante la Resolución N° 94/019, la DGI especificó los 
requisitos que debe cumplir el informe que deben presentar 
anualmente aquellos contribuyentes del IRAE que integren un 
grupo multinacional de gran dimensión económica, en el marco 
de la Ley N° 19.484 y el Decreto N° 353/018. 

 Validez del formulario “Declaración de renuncia a la 

prescripción” firmado ante BPS. 

Recientemente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil (TAC) de 2° 
Turno confirmó una sentencia de primera instancia que entendió 
que la renuncia a la prescripción carece de todo valor a efectos 
de hacer nacer obligaciones y derechos en materia tributaria. 
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Mediante la Resolución  
N° 94/019, la DGI especificó los 
requisitos que debe cumplir el 
informe que deben presentar 
anualmente aquellos 
contribuyentes del IRAE que 
integren un grupo multinacional 
de gran dimensión económica, 
en el marco de la Ley N° 19.484 
y el Decreto N° 353/018. 

Tributario y Legal 

DGI regula requerimientos del “Informe país por país” 

Recientemente fue publicada la Resolución de la DGI N° 94/019, que 
establece las formas, condiciones y plazos en los cuales los sujetos 
obligados deben dar cumplimiento a la presentación del “Informe país 
por país” previsto por la Ley N° 19.484 y el Decreto N° 353/018. 

 Obligados a presentar el informe país por país 

La Ley N° 19.484, cuyo texto se incorporó al artículo 46 ter del Título 
4 del TO 1996, impuso a los contribuyentes del IRAE que integren un 
“grupo multinacional de gran dimensión económica” la obligación de 
presentar anualmente un “informe país por país” por los ejercicios 
iniciados a partir del 01.01.17. 

Dicho informe debe ser presentado en la forma, condiciones y plazos 
que determine la DGI, que es lo que regula la Resolución N° 94/019. 

Por su parte, el Decreto N° 353/018 define al “grupo multinacional de 
gran dimensión económica” como aquél cuyos ingresos consolidados 
totales al cierre del ejercicio inmediatamente anterior al referido 
informe sean iguales o superiores a € 750.000.000, o su equivalente 
convertido a la moneda de presentación de los estados contables 
consolidados.  

 Exceptuados de la obligación de presentar el informe país por 
país 

Los contribuyentes del IRAE que integren un grupo multinacional de 
gran dimensión económica no deberán presentar  el informe de 
referencia cuando haya otra entidad integrante del mismo grupo 
multinacional que esté obligada a presentarlo ante una administración 
tributaria de una jurisdicción con la que nuestro país tenga vigente un 
acuerdo de intercambio de información con autoridades competentes 
de Estados extranjeros, y dicho informe pueda ser efectivamente 
intercambiado por el país extranjero con la DGI. 

A los efectos de la mencionada excepción, la Resolución N° 94/019 
establece que deberá considerarse la red de acuerdos de intercambio 
del informe país por país vigente para Uruguay, según una lista que se 
encuentra disponible en el portal informativo de la página Web de la 
DGI. 

En caso que el referido informe no pueda ser efectivamente 
intercambiado con el otro país, a pesar de la existencia del acuerdo, la 
DGI notificará tal situación al contribuyente del IRAE que integra el 
grupo multinacional, para que dé cumplimiento a la obligación de 
presentarlo.  

Por otra parte, cuando sea una entidad uruguaya la que debe 
presentar el informe país por país y exista en Uruguay más de una 
entidad integrante del mismo grupo multinacional de gran dimensión 
económica, la Resolución N° 94/019 permite presentar el informe a 
cualquiera de ellas en nombre del resto, excepto cuando alguna de 
esas entidades sea la entidad controlante final del grupo o la entidad 
designada para presentar el informe en nombre del grupo, en cuyo 
caso, la presentación deberá ser realizada por esta última entidad.  
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 Información que debe contener el informe país por país 

Tal como se estableció en el artículo 46 ter del Título 4 del Texto 
Ordenado de 1996 y en el Decreto N° 353/018, el informe país por 
país debe contener: 

a) la identificación de cada una de las entidades que integran el grupo 
multinacional, su país de residencia fiscal o de constitución cuando 
difiera y las actividades que desarrollan  

b) los ingresos brutos consolidados, distinguiendo entre los 
obtenidos con entidades vinculadas e independientes, resultado 
del ejercicio antes del impuesto sobre las rentas, impuesto sobre 
las rentas pagado en el ejercicio, impuesto sobre las rentas 
devengado en el ejercicio, capital social, resultados acumulados, 
número de empleados y activos tangibles. 

La DGI dispuso que el envío de esa información deberá efectuarse 
con las características establecidas en el Documento “Formato de 
Intercambio Informe País por País” publicado en el portal informativo 
relativo a dicho informe dentro de la página Web del organismo. 

 Información complementaria 

Aun cuando no estén obligados a presentar el informe país por país, 
los contribuyentes del IRAE que integren un grupo multinacional de 
gran dimensión económica están obligados a informar anualmente a 
la DGI: 

- el nombre y la residencia fiscal de la entidad que presentará el 
informe en nombre del grupo;  

- el nombre y la residencia fiscal de la entidad controlante final del 
grupo;  

- el nombre de otras entidades del grupo en el país. 

Esta información deberá remitirse a la DGI en forma previa al cierre de 
ejercicio del grupo multinacional de gran dimensión económica que 
integra la entidad.  

 Plazos de presentación 

El informe país por país debe ser presentado dentro de los doce 
meses siguientes al cierre de cada ejercicio en el que corresponda 
presentar el mismo.  

Para los informes correspondientes a ejercicios finalizados entre el 
31.12.17 y 30.11.18, se fijó un plazo especial de quince meses 
siguientes al cierre del ejercicio al que corresponde el informe.  

Para la comunicación de la información complementaria a la que 
refiere el capítulo anterior, con relación a los ejercicios finalizados 
entre el 31.12.17 y el 28.02.19, se fijó plazo hasta el 31.03.19. 
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Tributario y Legal 

Validez del formulario “Declaración de renuncia a la 
prescripción” firmado ante BPS. 

Caso planteado 

En el caso, el BPS inició un proceso de ejecución por deudas 
correspondientes a aportes patronales contra un contribuyente.  

Ante dicha situación, el demandado opuso como excepción la 
prescripción de los adeudos tributarios que pretendía cobrar el referido 
organismo, por haber transcurrido el plazo de 10 años previsto en el 
artículo 38 del Código Tributario (que es el plazo más extenso de 
prescripción, el general es de 5 años).  

En su defensa sostuvo haber suscrito en el BPS un formulario en el que 
renunciaba a la prescripción antes referida, pero que firmó ese formulario 
sin haber sido suficientemente asesorado por el personal de la 
Administración, alegando, por este motivo, que su consentimiento para 
renunciar estaba viciado. 

Valoración de la “Declaración de renuncia de prescripción” 

En lo que respecta a la firma del formulario de renuncia de la prescripción 
por parte del contribuyente, el Tribunal sostuvo que “…la renuncia a algo 
prescripto carece de todo valor y mal puede pretender ejecutarse algo 
inexistente”, manifestando, que en estos casos, la Administración debe 
prestar mayor cuidado ya que el transcurso del tiempo y la inacción en 
reclamar en tiempo y forma el cobro de los adeudos que puedan existir 
obsta la posterior persecución, debiendo, en definitiva, hacerse cargo de 
sus propias omisiones. 

En efecto, a juicio del TAC, el retraso constituye uno de los límites al 
ejercicio de los derechos en aplicación del principio de buena fe en tanto 
una pretensión no puede ejercitarse cuando el titular no sólo no se ha 
preocupado durante mucho tiempo de hacerla valer sino que incluso ha 
dado lugar con su actitud omisiva a que la contraparte pueda esperar 
objetivamente que el derecho no se ejercite. 

Postura doctrinaria en torno al tema 

La doctrina especializada  en la materia ha sostenido que en estos casos 
lo central es determinar si la voluntad del sujeto pasivo al firmar el 
formulario tiene relevancia jurídica para resurgir un tributo que ya se ha 
extinguido por prescripción. La referida doctrina ha entendiendo que la 
respuesta deber ser negativa, en tanto la ley constituye la única fuente 
jurídica que puede hacer nacer obligaciones y derechos en materia 
tributaria. 
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Temas de 
Seguridad Social 

 

Los aportes a la seguridad social y el trabajo en el exterior 
en una sentencia del TCA. 

A continuación, comentamos una sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (TCA) que resolvió declarar la nulidad de 
una resolución del BPS que pretendía aportes de la empresa 
accionante por un socio administrador que residía en el extranjero. 

Caso planteado 

Quien presentó la demanda ante el TCA fue una sociedad de 
responsabilidad limitada que alegó la ilegitimidad de la liquidación de 
adeudos del BPS porque desconocía que el socio administrador no 
residió en Uruguay durante el período al que correspondía la 
determinación de tributos, motivo por el cual no verificó el hecho 
generador de los aportes a la seguridad social en nuestro país. 

Por su parte, la Administración manifestó que si la actora quisiera 
hacer valer su posición en relación a que no debe aportar por ser un 
socio residente en el extranjero, debió probarlo en vía administrativa, 
lo que afirmó no surge de los antecedentes agregados al expediente. 

Posición del TCA 

A juicio del Tribunal, en tanto la empresa accionante acreditó 
debidamente que el socio administrador no era residente en nuestro 
país durante el período al que correspondía la determinación de 
adeudos del BPS, no puede considerársela obligada al pago de 
aportes en Uruguay. 

En este sentido, sostuvo que, cómo ámbito territorial, los aportes al 
BPS regulados por la Ley N° 16.713 se generan por el desarrollo de 
una actividad personal remunerada de cualquier naturaleza, por 
cualquier habitante de la República, comprendidos dentro del ámbito 
de afiliación del referido ente recaudador. 

Además, el Tribunal tuvo en cuenta que conforme lo establece la 
normativa vigente, están exentos de aportes los Directores, 
Administradores y Síndicos de sociedades anónimas radicados en el 
extranjero, lo que a juicio del TCA también resulta aplicable a los 
socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada 
cuando residen en el exterior. 

En suma, el tribunal anuló la determinación de adeudos del BPS por 
considerar que no se pueden exigir aportes de un socio 
administrador de una sociedad de responsabilidad limitada radicado 
en el extranjero. 
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Breves 

Tributario Legal 

 El 08/01/2019 fue publicado en la página 

Web de Presidencia un Decreto, aún sin 

numerar, que actualiza las bases específicas, 

tasas e impuestos para los tabacos y 

cigarrillos, a efectos de la liquidación del 

IMESI. 

 Con fecha 04/01/19 se publicó en la página 

web de la DGI el archivo con los parámetros 

actuales para confeccionar la declaración 

3980 del Impuesto de Primaria Rural, con las 

escalas correspondientes al año 2019. 

 El 9 de enero se publicó en el Diario Oficial el 

valor del Índice de los Precios del Consumo 

(IPC) de Diciembre de 2018 con base diciembre 

2010, en 186,62 y el Índice Medio de Salarios 

(IMS) de Noviembre 2018 con base julio de 

2008, en 300,75. 

 El BPS informó el pasado 9 de enero, a través 

de su página web, que se brindarán facilidades 

para el pago de las retroactividades de los 

aumentos por laudos de Consejo de Salarios 

correspondientes a partir del 01/07/2018. 

Podrán abonarse sin multas ni recargos al 

efectuar el pago conjuntamente con el mes de 

cargo diciembre 2018, el que se hará efectivo 

en enero de 2019. Si se optara por una 

postergación, se podrán realizar convenios por 

los aportes patronales de hasta 18 cuotas en 

pesos o 36 en dólares, con intereses de 

financiación, y los aportes personales en hasta 6 

cheques diferidos con un plazo máximo de 180 

días, aplicándose las multas y recargos 

correspondientes desde enero de 2019 hasta la 

fecha de cobro de cada cheque. 
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