EXONERACIONES BHU, ANV y MVOTMA
SELECION DE NORMAS
CR. Ricardo Yelpo
TEXTO ORDENADO 1996
TITULO 19
IMPUESTO A LAS TRASMISIONES PATRIMONIALES (ITP)
Artículo 7º.- Exoneraciones.- Estarán exentas del pago de este impuesto:
:::
F) Los actos en los que el Banco Hipotecario del Uruguay intervenga como
parte otorgante, y los actos en que intervenga la Agencia Nacional de Vivienda
otorgando por sí, como representante del promotor, o a través de los fideicomisos
que se constituyan a tales efectos siempre que dicha Agencia sea el agente
fiduciario.
Nota: Este literal fue sustituido por Ley Nº 18.341 de 30.08.008 art.25. (D.Of.: 04.09.008) Vigencia:
1º.09.008

:::

TEXTO ORDENADO 1996
TITULO 7
IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Artículo 1º.- Naturaleza del impuesto.- Créase un impuesto anual de carácter
personal y directo, que gravará las rentas de fuente uruguaya obtenidas por
las personas físicas y que se denominará Impuesto a la Renta de las Personas
Físicas.
:::
Artículo 5º. (Sujetos Pasivos. Contribuyentes).- Serán contribuyentes de este
impuesto:
A) Las personas físicas residentes en territorio nacional.
B) Los núcleos familiares integrados exclusivamente por personas físicas
residentes, en tanto ejerzan la opción de tributar conjuntamente. Podrán constituir
núcleo familiar, los cónyuges y los concubinos reconocidos judicialmente (artículo
4º de la Ley Nº 18.246, de 27 de diciembre de 2007), quienes responderán
solidariamente por las obligaciones tributarias derivadas del ejercicio de la opción.
La opción por tributar como núcleo familiar estará restringida a las rentas
comprendidas en la Categoría II (Rentas del trabajo) del impuesto y sólo podrá
realizarse una vez en cada año civil.

TEXTO ORDENADO 1996
TITULO 4
IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(IRAE)
Artículo 3º.- Rentas empresariales.- Constituyen rentas empresariales:
A) Las obtenidas por los siguientes sujetos, cualesquiera sean los factores
utilizados:
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1. Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, aun las en
formación, a partir de la fecha del acto de fundación o de la culminación de la
transformación en su caso.
2. Las restantes sociedades comerciales reguladas por la Ley Nº 16.060, de 4 de
setiembre de 1989, a partir de la fecha del acto de constitución o de la culminación
de la transformación en su caso. Las sociedades de hecho se regularán por lo
dispuesto en el numeral 8.
3. Las asociaciones agrarias, las sociedades agrarias y las sociedades civiles con
objeto agrario.
4. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República.
5. Los entes autónomos y servicios descentralizados que integran el
dominio industrial y comercial del Estado.
6. Los fondos de inversión cerrados de crédito.
7. Los fideicomisos, con excepción de los de garantía.
8. Las sociedades de hecho y las sociedades civiles. No estarán incluidas en este
numeral las sociedades integradas exclusivamente por personas físicas residentes.
Tampoco estarán incluidas las sociedades que perciban únicamente rentas puras de
capital, integradas exclusivamente por personas físicas residentes y por entidades
no residentes.

Ley Nº 18.362
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2007
Artículo 381.- Exonérase de todo tributo registral a:
A) Las inscripciones en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, de las
promesas de venta o escrituras de enajenación de inmuebles:
1) Otorgadas por el Banco Hipotecario del Uruguay, por sí o en representación
de un promotor.
2) Otorgadas por la Agencia Nacional de Vivienda o cuando esta última actúe
en calidad de fiduciario de fideicomisos financieros que incluyan dichos inmuebles.
B) Las inscripciones en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, de
escrituras en las cuales se constituyan gravámenes -sean originarios o por
novación- a favor de los organismos referidos en el literal A) -incluyendo a la
Agencia Nacional de Vivienda en calidad de fiduciario-.
C) Las solicitudes de información registral, hasta dos por cada inmueble, referidas
a los actos previstos en los literales A) y B) precedentes.

Artículo 385.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.298, de 18 de agosto de
1992, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.969, de 10 de junio
de 1998, por el siguiente:
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"ARTÍCULO 1º.- Para las enajenaciones previstas en el numeral 8) del
artículo 663, y en los numerales 3), 4) y 5) del artículo 664 de la Ley Nº 16.170, de
28 de diciembre de 1990, se prescindirá de los certificados expedidos por el Banco
de Previsión Social (BPS) a que refieren dichas normas, cuando las enajenaciones
se lleven a cabo por expropiación, por cumplimiento forzado de la Ley Nº 8.733, de
17 de junio de 1931, y concordantes, o por ejecución forzada judicial o
extrajudicial.
Asimismo se prescindirá de los referidos certificados:
A) En las adjudicaciones posteriores a remates frustrados, en favor del Banco
Hipotecario del Uruguay (BHU), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente, Intendencias Municipales o de la Agencia Nacional de Vivienda;
esta última cuando sea adjudicataria por sí o en carácter de administrador o
fiduciario de créditos cuyo beneficiario sea persona pública estatal.
B) En las situaciones del literal anterior, también en la primera enajenación
subsiguiente a la adjudicación, siempre que con posterioridad a esta última no se
hubieran realizado obras, de lo que se dejará constancia en la escritura mediante
declaración jurada.
C) En las enajenaciones, cesiones o adjudicaciones de bienes inmuebles que
realice el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el BHU
y la Agencia Nacional de Vivienda en cumplimiento de sus cometidos en materia de
política de vivienda, actuando éstos por sí o en carácter de fiduciario o
administrador de carteras de tales organismos. Lo dispuesto en el presente
literal regirá exclusivamente respecto de viviendas con permiso de construcción
otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley.
D) En los casos en que la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda
Rural Insalubre (MEVIR) sea adquirente de bienes inmuebles no mayores de quince
hectáreas, destinados a la construcción de viviendas o servicios anexos. En este
caso las eventuales deudas a favor del BPS gravarán los restantes inmuebles del
enajenante.
E) Cuando la Comisión Honoraria antes referida enajene sus inmuebles.
En todos los casos previstos en el presente artículo no serán de aplicación los
artículos 667 y 668 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990".

Artículo 390.- Exonéranse del control del Certificado Único Departamental previsto
en el artículo 487 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, así como del
control de todo tributo, a los actos e inscripciones en los cuales intervenga el Banco
Hipotecario del Uruguay o la Agencia Nacional de Vivienda o éstos como
administradores o fiduciarios de fideicomisos y fondos, cuyo beneficiario sea una
persona de derecho público.
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