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Montevideo, 30 de noviembre de 2011.
Señor Presidente
de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la Asamblea
General el proyecto de ley adjunto, a través del cual se introducen una serie de ajustes al
Nuevo Sistema Tributario con el objetivo de continuar avanzando en el proceso de
disminución de las cargas fiscales que recaen sobre los sectores de menores ingresos de
nuestra población. Básicamente las medidas propuestas en tal sentido, consisten en la
posibilidad de reducción de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado con carácter
general, y la eliminación de dicho impuesto para los bienes adquiridos con tarjetas de
débito sociales financiadas por el Estado.
Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.
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-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la Asamblea General el proyecto de ley
adjunto, a través del cual se introducen una serie de ajustes al Nuevo Sistema Tributario
con el objetivo de continuar avanzando en el proceso de disminución de las cargas
fiscales que recaen sobre los sectores de menores ingresos de nuestra población.
Básicamente las medidas propuestas en tal sentido, consisten en la posibilidad de
reducción de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado con carácter general, y la
eliminación de dicho impuesto para los bienes adquiridos con tarjetas de débito sociales
financiadas por el Estado.
Asimismo, el proyecto contiene una serie de normas que constituyen ajustes
técnicos en las liquidaciones de diferentes impuestos.
Por último, se propone la derogación del impuesto que grava las ventas de
semovientes creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960, con la
correspondiente compensación a los Gobiernos Departamentales por la pérdida de
recaudación derivada de dicha derogación.
A través del artículo 1º del proyecto se pretende flexibilizar la aplicación del Impuesto
a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), aplicable a los rendimientos del capital
mobiliario proveniente de rentas obtenidas en el exterior. En efecto, las personas físicas
que pasen a radicarse en territorio nacional y adquieran por tal motivo la residencia fiscal,
sean de nacionalidad uruguaya o extranjera, podrán optar por tributar el Impuesto a las
Rentas de los No Residentes (IRNR) por un período de cinco ejercicios fiscales completos
más el ejercicio en el cual se produjo la radicación, exclusivamente con relación a las
mencionadas rentas provenientes del exterior. A través del ejercicio de esta opción, estos
contribuyentes quedarían desgravados del IRPF sobre los rendimientos del capital
mobiliario provenientes del exterior por el referido período. La misma opción se les otorga
a las personas físicas extranjeras que adquirieron la residencia fiscal en territorio nacional
a partir del 1º de julio de 2007.
Los artículos 2º y 5º proyectados exoneran del IRPF y del IRNR, a los incrementos
patrimoniales ocasionados por causa de expropiaciones de inmuebles.
Por el artículo 3º del proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los
mínimos no imponibles del IRPF en hasta 12 (doce) Bases de Prestaciones y
Contribuciones (BPC) anuales. Recíprocamente se crea una categoría adicional en el
referido impuesto, pasándose a gravar las rentas anuales de la Categoría Trabajo que
superen las 1.380 (mil trescientas ochenta) BPC a una tasa del 30% (treinta por ciento),
para adecuar la escala de tasas se ajusta el tramo anterior modificando el tramo que
quedaría gravado a la tasa del 25% (veinticinco por ciento).
En el artículo 4º del proyecto se agrega como deducciones en la liquidación del IRPF
el pago de cuotas para la adquisición de viviendas únicas y permanentes de los
contribuyentes, con las restricciones que se establecen.
Debido al importante incremento del Producto Bruto Interno registrado en los últimos
años, resulta necesario ajustar la afectación de una parte de la recaudación del Impuesto
al Valor Agregado que se transfiere al Banco de Previsión Social (artículo 6º).
Actualmente la transferencia de Rentas Generales es del orden de 7 (siete) puntos de la
recaudación del IVA que grava a la tasa básica.
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Cuando se gravó al transporte de pasajeros con la tasa mínima del Impuesto al Valor
Agregado (Ley Nº 17.651, de 4 de junio de 2003), se estableció un subsidio igual a la
diferencia entre el IVA ventas y el IVA compras. En la Ley Nº 18.083 se establecía una
eliminación gradual de dicho subsidio a razón de un 20% (veinte por ciento) cada año.
Tomando en cuenta que el ejercicio 2011 es el último, el Poder Ejecutivo propone darle
carácter permanente al subsidio vigente en dicho año. El 2% (dos por ciento) es el
resultado de aplicar el 20% (veinte por ciento) a la tasa mínima del IVA de 10% (diez por
ciento). Las modificaciones en la redacción de la norma, responden a la necesidad de una
exposición más clara, y no a razones de fondo.
A través del artículo 8º del proyecto se incluye dentro de los bienes gravados a la
tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las enajenaciones de aceites crudos
para la elaboración de aceites comestibles. El propósito de esta norma es neutralizar una
discriminación negativa que afecta la industria nacional aceitera. En efecto, si el aceite es
importado en calidad apta para el consumo humano, la tasa del impuesto es del 10% (diez
por ciento); en tanto si se importa aceite crudo para elaborar aceite comestible, la tasa es
del 22% (veintidós por ciento), lo cual impacta en los costos de producción de los aceites
comestibles nacionales.
En el artículo 9º se incluyen a las Intendencias Municipales dentro de los sujetos que
pueden acceder a la exoneración del Impuesto al Valor Agregado que gravan los bienes
que pueden ser objeto de contratos de crédito de uso de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989.
El artículo 10 refiere a la facultad a otorgar al Poder Ejecutivo para la reducción del
IVA en las condiciones que se determinan. Con carácter general, se faculta a la reducción
de 2 (dos) puntos del IVA para las adquisiciones de bienes y servicios realizados a través
de la utilización de tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos similares. Además se
propone facultar al Poder Ejecutivo para eliminar totalmente la incidencia del IVA en las
adquisiciones de bienes y servicios adquiridos a través de la utilización de tarjetas de
débito financiadas por el Estado, por ejemplo, la tarjeta alimentaria de Uruguay Social,
tarjeta para el pago de Asignaciones Familiares, y otras similares. Se propone mantener el
régimen de reducción de hasta 9 (nueve) puntos del IVA, actualmente en vigencia a través
de la aplicación de la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005, para determinados
sectores fundamentalmente proveedores de servicios turísticos. El esquema de
instrumentación es igual al utilizado en la citada norma legal, por lo que se hace una
remisión a la aplicación de dicha norma en lo pertinente.
El artículo 11 del proyecto tiene por objetivo delimitar el alcance de la facultad que
tiene el Poder Ejecutivo de otorgar un subsidio a los fabricantes de bebidas de origen
nacional, que además utilicen para su comercialización envases retornables.
En lo que refiere al artículo 12 se propone la derogación del impuesto creado por la
Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960, que grava básicamente las enajenaciones de
semovientes. De forma tal de compensar a los Gobiernos Departamentales por la pérdida
de recaudación del referido impuesto, se propone la transferencia de Rentas Generales
de un monto igual al recaudado en el año 2011, tomado a valores constantes.
El artículo 13, en línea con la reducción de la afectación de la recaudación del
Impuesto al Valor Agregado, elimina la compensación a realizar al BPS por la pérdida de
recaudación del derogado Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad
Social (COFIS). Con esta eliminación, se pretende avanzar en transparencia de la
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financiera de Rentas Generales y no a través de una renta afectada.
También vinculado con el apartado anterior, se elimina a partir del 1º de enero de
2012 la comisión del 5% (cinco por ciento) que le cobra la Dirección General Impositiva al
Banco de Previsión Social por concepto de servicios y gastos de recaudación, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 221 de la Ley Nº 13.637.
—————
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Artículo 1º.- Agrégase al Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 6 Bis.- Las personas físicas que adquieran la calidad de residente
fiscal en la República podrán optar por tributar el Impuesto a las Rentas de los No
Residentes, por el ejercicio fiscal en que se verifique el cambio de residencia a
territorio nacional y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes. Dicha opción
podrá realizarse por única vez, y exclusivamente con relación a los rendimientos
del capital mobiliario a que refiere el numeral 2 del artículo 3 del mismo Título.
La misma opción podrán realizar las personas físicas que hubieran adquirido la
residencia fiscal en la República por los cambios de residencia a territorio nacional
verificados a partir del 1º de julio de 2007. En tal caso, el período de cinco
ejercicios fiscales se computará a partir del 1º de enero de 2011".
Artículo 2º.- Agrégase al artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el
siguiente literal:
"O) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones
patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones".
Artículo 3º.- Sustitúyese, con vigencia al 1º de enero de 2012, el artículo 37 del
Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:
"ARTÍCULO 37. (Escala de rentas).- A los efectos de lo establecido en el artículo
anterior, fíjanse las siguientes escalas de tramos de renta y las alícuotas
correspondientes:
A) Contribuyentes personas físicas:
RENTA ANUAL COMPUTABLE
Hasta el Mínimo no Imponible General de 84 Bases de
Prestaciones y Contribuciones (BPC)
Más del MNIG y hasta 120 BPC.
Más de 120 BPC y hasta 180 BPC
Más de 180 BPC y hasta 600 BPC
Más de 600 BPC y hasta 900 BPC
Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC
Más de 1.380 BPC

TASA
Exento
10%
15%
20%
22%
25%
30%

B) Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de
cada uno de los integrantes del núcleo considerados individualmente
superen en el ejercicio los 12 SMN (doce Salarios Mínimos Nacionales):
RENTA ANUAL COMPUTABLE
Hasta el Mínimo no Imponible General de 168 Bases
de Prestaciones y Contribuciones (BPC)
Más de 168 y hasta 180 BPC.
Más de 180 BPC y hasta 600 BPC
Más de 600 BPC y hasta 900 BPC
Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC
Más de 1.380 BPC

TASA
Exento
15%
20%
22%
25%
30%
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uno de los integrantes del núcleo no superen en el ejercicio los 12 SMN
(doce Salarios Mínimos Nacionales):
RENTA ANUAL COMPUTABLE
Hasta el Mínimo no Imponible General de 96 Bases de
Prestaciones y Contribuciones (BPC)
Más de 96 y hasta 144 BPC.
Más de 144 BPC y hasta 180 BPC
Más de 180 BPC y hasta 600 BPC
Más de 600 BPC y hasta 900 BPC
Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC
Más de 1.380 BPC

TASA
Exento
10%
15%
20%
22%
25%
30%

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar los Mínimos no Imponibles
Generales a que refieren los literales precedentes, hasta en 12 BPC (doce Bases
de Prestaciones y Contribuciones) anuales".
Artículo 4º.- Sustitúyese el literal E) del artículo 38 del Título 7 del Texto Ordenado
1996, por el siguiente:
"E) Los montos pagados en el año por cuotas de préstamos hipotecarios
destinados a la adquisición de la vivienda única y permanente del
contribuyente, siempre que el costo de la vivienda no supere las
UI 794.000 (setecientas noventa y cuatro mil Unidades Indexadas).
También estarán comprendidas las cuotas de Cooperativas de Vivienda y
otras que la reglamentación entienda pertinente, en tanto su costo no
supere la referida cifra. y por la parte no subsidiada por el Estado. El
monto total deducible de acuerdo a lo dispuesto por el presente literal no
podrá superar las 36 BPC (treinta y seis Bases de Prestaciones y
Contribuciones) anuales.
El Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la
presente deducción".
IMPUESTO A LAS RENTAS DE LOS NO RESIDENTES
Artículo 5º.- Agrégase al artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el
siguiente literal:
"S) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones
patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones".
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo 6º.- Agrégase al artículo 16 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el
siguiente inciso:
"A partir del 1º de enero de 2012, aféctase al Banco de Previsión Social la
recaudación correspondiente a cinco puntos de la tasa básica".
Artículo 7º.- Sustitúyese el literal H) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado
1996, por el siguiente:
"H) Transporte terrestre de pasajeros. El crédito a que refieren los artículos 1º
a 4º de la Ley Nº 17.651, de 4 de junio de 2003, no podrá superar el 10%
(diez por ciento) de los ingresos provenientes de la prestación de servicios
de transporte de pasajeros gravados a la tasa mínima, excluido el
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porcentuales anuales desde el 1º de enero de 2008, hasta quedar fijado
en el 2% (dos por ciento) de los referidos ingresos a partir del 1º de enero
de 2011".
Artículo 8º.- Sustitúyese el literal A) del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado
1996, por el siguiente:
"A) Pan blanco común y galleta de campaña; pescado, carne y menudencias,
frescos, congelados o enfriados; aceites comestibles y crudos para su
elaboración; arroz; harina de cereales y subproductos de su molienda;
pastas y fideos; sal para uso doméstico; azúcar; yerba; café; té; jabón
común; grasas comestibles; transporte de leche".
Artículo 9º.- Sustitúyese el literal C) del artículo 49 del Título 10 del Texto Ordenado
1996, por el siguiente:
"C) Que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de las
Actividades Económicas o Impuesto a la Enajenación de Bienes
Agropecuarios, o sea una Intendencia Municipal".
Artículo 10.- Agréganse al Título 10 del Texto Ordenado 1996, los siguientes
artículos:
"ARTÍCULO 87.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir en hasta dos puntos
porcentuales la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable a las
enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios, efectuadas a consumidores
finales, siempre que la contraprestación se efectúe mediante la utilización de
tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros instrumentos análogos".
"ARTÍCULO 88.- Cuando la referida contraprestación sea efectuada mediante la
utilización de tarjetas de débito Uruguay Social, para cobro de Asignaciones
Familiares o similares, emitidas con financiación del Estado, la reducción a que
refiere el artículo anterior podrá ser total".
"ARTÍCULO 89.- Para aquellas adquisiciones realizadas a contribuyentes
comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996
o en el artículo 70 y siguientes de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006,
el Poder Ejecutivo establecerá un monto ficto a los efectos de otorgar la
devolución de una cifra equivalente a la reducción del Impuesto al Valor
Agregado, prevista en los artículos anteriores. De acuerdo a lo que establezca la
reglamentación, dicha devolución podrá otorgarse a los referidos contribuyentes,
inclusive luego de efectuada la compensación con los tributos que corresponda".
"ARTÍCULO 90.- El Poder Ejecutivo podrá establecer un monto ficto equivalente a
la reducción del Impuesto al Valor Agregado incluido en las operaciones que
pueden ser objeto del beneficio previsto en los artículos anteriores, a efectos de
su aplicación durante el período que medie hasta la instrumentación definitiva del
régimen".
"ARTÍCULO 91.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar un crédito fiscal equivalente al
costo del arrendamiento de las terminales de procesamiento electrónico de pagos,
a aquellos contribuyentes usuarios de las mismas, cuyos ingresos en el ejercicio
anterior a la prestación del referido servicio, no hayan superado la cifra
equivalente a UI 4.000.000 (cuatro millones de Unidades Indexadas).
El referido crédito no constituirá renta computable a efectos de la liquidación del
IRAE".
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en los artículos 2º y siguientes de la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005".
"ARTÍCULO 93.- Las operaciones incluidas en el régimen de reducción del
Impuesto al Valor Agregado previsto en la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de
2005, continuarán en vigencia y no podrán superponerse con la reducción a que
refiere el artículo 87 del presente Título".
VARIOS
Artículo 11.- Interprétase que la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por el
artículo 823 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, refiere a fabricantes de
bebidas de origen nacional.
Artículo 12.- Derógase el impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de
1960.
El Poder Ejecutivo transferirá anualmente de Rentas Generales a los Gobiernos
Departamentales igual importe al recaudado en el ejercicio 2011 por el impuesto que se
deroga en el inciso primero, actualizado por la evolución del Índice de Precios al Consumo
(IPC).
Lo dispuesto en este artículo regirá a partir del 1º de enero de 2012.
Artículo 13.- A partir del 1º de enero de 2012 déjase sin efecto la compensación al
Banco de Previsión Social dispuesta por el artículo 109 de la Ley Nº 18.083, de 26 de
diciembre de 2006, con relación al derogado Impuesto de Contribución al Financiamiento
de la Seguridad Social (COFIS).
Artículo 14.- El artículo 221 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967, no
será de aplicación para los tributos recaudados a partir del 1º de enero de 2012, cuyo
destinatario sea el Banco de Previsión Social.
Artículo 15.- Las modificaciones y derogaciones de disposiciones del Texto
Ordenado 1996 realizadas en la presente ley se consideran realizadas a las normas
legales que le dan origen.
Montevideo, 30 de noviembre de 2011.
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