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1. Introducción. 
En esta entrega se analizara el tratamiento impositivo de la compraventa de acciones de 
Sociedades Anónimas uruguayas, realizada por las persona físicas y las personas 
jurídicas, así como su valuación patrimonial. 
 
Para ello se abordara el tema tanto desde el punto de vista del vendedor como del 
comprador. El análisis comprende cuales son los impuestos en que la operación se 
encuentra incluida, su tasa, y las exoneraciones previstas en la normativa. 
 
Es importante señalar que el análisis esta dirigido al impacto tributario en la 
compraventa de acciones, y no a la compraventa de un establecimiento comercial, el 
cual será objeto de estudio en otra entrega. 
 
2. Punto de vista del vendedor. 

 
2.1 IRAE. 
Aquellas personas jurídicas que enajenen  acciones que tienen en cartera, deberán 
liquidar como renta neta para el pago del Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE), la diferencia entre el costo y su precio de venta. La tasa del 
impuesto es del 25%. 
 
 Para la valuación del costo de la acción se tendrán en cuenta los siguientes criterios (1): 

1)  Si cotizan en la Bolsa de Valores de Montevideo: se valuara de acuerdo a la 
cotización en el día de la percepción de la renta o a la ultima cotización 
registrada. 

2)  No cotizan en la Bolsa de Valores de Montevideo: se actualizara el costo de 
adquisición a través del índice de precios al productor de productos nacionales. 
 

El decreto 292/004 del 11/08/2004, declaro promovida de acuerdo a la Ley 16.906 (Ley 
Inversiones), la actividad de inversión en acciones. 
En su artículo segundo exonera del pago del IRAE la venta de acciones cuando se 
hubieran adquirido en forma posterior a la vigencia del decreto, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 
 

1) que la adquisición de las acciones se realice exclusivamente con fondos que 
hayan sido previamente integrados a la entidad inversora como aporte de capital 
en la misma. 

2) que dichas cuotapartes permanezcan por lo menos tres años en el activo de la 
entidad inversora. 

3) que la entidad inversora sea luego de la adquisición titular de al menos un 30%. 
 
Las entidades inversoras deberán dejar constancia de su participación en las sociedades 
cuyo patrimonio se adquiere en el registro que lleva la Auditoria Interna de la Nación. 
 
Además, se requiere la nominatividad en las participaciones patrimoniales en los citados 
patrimonios de afectación. 



 
 2.2 IRPF, IRNR 
Si quien enajena es una persona física, deberá distinguir entre las acciones que fueron 
adquiridas en forma nominativa y las obtenidas  al portador. 
 
Mientras que la renta originada por la enajenación de acciones al portador se encuentra 
exonerada tanto del (2) Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como del (3) 
Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR); las acciones nominativas están 
sujetas al pago de dichos tributos. 
 
La renta proveniente de la venta de acciones nominativas se clasifica dentro de la 
llamada renta “incremento patrimonial”, definido en el artículo 17 del Titulo 7, y la tasa 
a aplicar es del 12% sobre la renta neta fiscal. La ley establece que ambos impuestos se 
liquidan de igual forma (4). 
 
La normativa establece la posibilidad de determinar la renta neta en forma real o ficta, 
esta ultima aplicando la alícuota del 20% sobre el precio de venta (5). 
El resultado real se constituye entre el precio de la operación y el costo fiscal. 
El costo fiscal surge de aplicar al valor de adquisición la variación de la unidad 
indexada, entre el primer día del mes inmediato siguiente al de dicha adquisición y el 
último anterior al de la enajenación (6). 
 
2.3 IVA 
Este impuesto grava la circulación interna de bienes dentro del territorio nacional, 
siempre que sea a titulo oneroso. 
Por otro lado el literal A) artículo 19 Titulo 10 exonera a “…………, títulos y cédulas, 
públicos y privados y valores mobiliarios de análoga naturaleza”. 
 
La Ley 16.060 (Ley de Sociedades Comerciales) en su artículo 316,  establece que serán 
aplicables las normas legales de los títulos valores a las acciones de las Sociedades 
Anónimas. Por lo tanto la venta de acciones no esta gravado por el IVA. 
 
Dentro de la exoneración establecida en el articulo 19 antes mencionado, no quedan 
comprendidas las acciones escriturales, ya que estas no se representan en títulos 
negociables (7). 
 
3. Punto de vista del comprador. 

 
3.1 IP  Persona Jurídica. 
El Impuesto al Patrimonio (IP) grava los patrimonios de las Personas Jurídicas y de las 
Personas Físicas, situados físicamente en el país. El impuesto toma como monto 
imponible la diferencia entre los activos y pasivos, valuados y admitidos fiscalmente. 
 
El artículo 22 del Titulo 14,  establece que no se computaran en el activo las acciones de 
una sociedad anónima.  
 
3.2 Persona Física. 
Las acciones adquiridas por las personas físicas siguen el mismo tratamiento señalado 
anteriormente, no se computan dentro del activo. 
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