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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• Remuneración real del socio administrador de una SRL que supera el tope 

AFAP. 

La DGI entiende que la retribución de un socio de una SRL que supera el máximo de 
aportación dispuesto por las normas de CESS no es deducible para liquidar el IRAE. 

• Seguro de accidentes de trabajo para empresas rurales. 

El cambio de régimen que pasa de depender del número de hectáreas al monto de las 
retribuciones por un coeficiente de riesgo que había sido prorrogado para el 1/5/20 
empezó a regir el 1/1/20. 
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La DGI entiende que la 
retribución de un socio de una 
SRL que supera el máximo de 
aportación dispuesto por las 
normas de CESS no es 
deducible para liquidar el IRAE.  

Tributario y Legal 

Remuneración real del socio administrador de una SRL que 
supera el tope AFAP.  

Recientemente fue publicada la Consulta de la Dirección General 
Impositiva No. 6.292, referente a la deducibilidad a efectos del 
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) de la 
remuneración abonada a un socio administrador de una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (SRL). 

Dicha remuneración supera -en virtud de su monto- los topes 
previstos para la aportación obligatoria al Banco de Previsión Social 
(BPS).  

En opinión del consultante, es gasto deducible el total de la 
remuneración que percibe el socio administrador, esto es, tanto la 
parte por la que se realizan aportes obligatorios al BPS como aquella 
parte por la que no se realizan tales portes en virtud de que la 
remuneración supera el tope previsto en las normas vigentes. Según 
surge del texto de la consulta, basa su argumentación en que el 
artículo 32 del Decreto No. 150/007, reglamentario del IRAE, si bien 
impone como condición que se realicen aportes jubilatorios, no 
establece ninguna limitación para su deducción en aquellos casos en 
que no corresponda realizar tales aportes sobre el 100% de la 
remuneración. 

Por el contrario, para la DGI, la parte de la remuneración por la que no 
se efectúan aportes jubilatorios al BPS, no constituye un gasto 
admitido en la liquidación del IRAE 

La Administración basa su criterio en que el texto del artículo 32 del 
Decreto No. 150/007 establece expresamente que se consideran 
gastos deducibles en la liquidación del IRAE aquellas retribuciones por 
las que “se efectúen” aportes jubilatorios al BPS, por lo que si no se 
realizan aportes por cierto tramo de la retribución por no ser 
obligatorio hacerlo, la consecuencia será la no deducibilidad de dicho 
tramo.  

A su vez, la DGI señaló en la respuesta a la consulta vinculante que 
cuando la reglamentación quiso admitir como deducción una 
retribución por la que no se realicen aportes, lo hizo a texto expreso, 
como ocurre con las retribuciones de los directores (artículo 33 del 
Decreto No 150/007). 

Como puede verse, la interpretación literal que realiza la DGI genera 
una asimetría en la deducibilidad en la liquidación del IRAE de la 
remuneración real de socios de una SRL respecto de la remuneración 
de directores de sociedades anónimas, porque estos últimos no ven 
limitada la deducibilidad a la parte que no supere el tope de aportación 
obligatoria. 

Cabe apuntar que esta asimetría de tratamiento no se ajusta al 
principio de igualdad y no encuentra sustento en la ley que estructura 
el impuesto, amén de que existen normas reglamentarias del IRAE 
que parecen incluir a los “socios” dentro del concepto de “personal 
dependiente”. La norma legal que se refiere a las retribuciones del 
personal establece que son deducibles aún aquellas por las cuales no 
se aporte porque ello no corresponda. 
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El cambio de régimen que pasa 
de depender del número de 
hectáreas al monto de las 
retribuciones por un coeficiente 
de riesgo que había sido 
prorrogado para el 1/5/20 
empezó a regir el 1/1/20. 

Tributario y Legal 

Seguro de accidentes de trabajo para empresas rurales. 

Tal como informamos en el Monitor N°837 del pasado 26 de julio de 
2019, la Ley N° 19.678 que regula las modalidades de Contratos de 
Seguros dispuso que todas las empresas que declaran en BPS bajo el 
Régimen de Aportación Rural dejarían de abonar el seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a través del 
aporte unificado y pasarían a tener una póliza individual en el BSE. 
Esta modificación cuya vigencia en principio era a partir del 1° de 
enero de 2020 fue posteriormente postergada por el Poder Ejecutivo 
para el 1 de mayo atendiendo a las necesidades de la Administración 
de adecuarse a la nueva operativa del seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales para la actividad rural.  

Sin embargo, a los pocos días de publicada la mencionada prórroga, el 
Poder Ejecutivo derogó el decreto que la establecía con lo cual el 
nuevo régimen se encuentra vigente desde el pasado 1° de enero.  

El cambio implica que los seguros de accidentes para las empresas 
rurales pasan a tener una póliza individual, dejándose de abonar a 
través del aporte unificado como se realizaba hasta ahora.  

Base de cálculo 

La base de cálculo para el Seguro de Accidentes de Trabajo serán – 
como en el régimen general aplicable al sector de Industria y 
Comercio- los salarios del personal dependiente. La prima del seguro 
se calculará como el producto de la suma de los salarios que se 
declaren a BPS en cada período por un coeficiente que estará definido 
según la actividad de la empresa. De este modo, el monto de la 
aportación dejará de ser función de las hectáreas computables para 
pasar a considerar el tipo de actividad que se desarrolla y al salario de 
los trabajadores afectados. Así, el BSE generará una póliza para cada 
par de datos RUT y N° de empresa.  

Aspectos operativos 

El BSE informó que este nuevo sistema no modifica la operativa 
actual de declaración de siniestros y que el servicio de atención a 
accidentados se mantendrá en las mismas condiciones. La Ley 
19.678 establece que cada empresa que se registre en BPS bajo el 
Régimen de Aportación Rural tendrá automáticamente cobertura de 
Accidentes de Trabajo en el BSE. Las empresas continuarán 
realizando la declaración cuatrimestral de salarios de dependientes al 
BPS como hasta ahora y el BSE tomará dicha información a los 
efectos del cálculo del seguro. Adicionalmente, el BSE tomará 
directamente del BPS la información de las empresas que se den de 
baja procediendo a rescindir las pólizas correspondientes y a calcular y 
facturar la deuda correspondiente a la fecha de cese. La factura 
tendrá vencimiento de pago los primeros días del mes siguiente al 
que se realice la declaración de salarios al BPS y será enviada a la 
dirección de e-mail que la empresa haya registrado en el BSE o podrá 
obtenerse en la página web del organismo. El no pago de la factura 
hará que cese la cobertura de Accidentes de Trabajo, la que quedará 
rehabilitada una vez que se regularice la deuda en oficinas del BSE.  
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Bonificaciones 

Por último, a los efectos de mitigar el impacto del nuevo régimen en 
el sector, se estableció un régimen transitorio durante los primeros 
tres años de vigencia del régimen, en el cual, la tasa de prima será 
bonificada el primer año con un 60%, el segundo con un 40% y el 
tercero con un 20%. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• El Decreto 36/020 fijó distintos índices: i) 

Unidad Reajustable (UR) correspondiente al 

mes de diciembre de 2019: $1.198,78; ii) 

Unidad Reajustable de Alquileres del mes 

de diciembre de 2019: $1.198,17; iii) Índice 

General de los Precios del Consumo (IPC) 

del mes de diciembre de 2019: 203,02, 

sobre base diciembre 2010=100. 

• El día 31/1/20 fue publicada en la página de 

la DGI la Resolución 234/2020 que prorroga 

hasta el 15 de marzo de 2020 la 

presentación del Informe “País por País” 

correspondiente a ejercicios finalizados 

entre el 1 de enero de 2019 y el 28 de 

febrero de 2019. 

• Con fecha 10/02/19 fue publicado en el 

Diario Oficial el Decreto 35/020, que 

establece en $ 481.680 el límite anual por 

debajo del cual los contribuyentes del IRPF 

pueden optar por un régimen de liquidación 

simplificada por las rentas del trabajo 

dependiente incluidas en la Categoría II de 

dicho tributo. Además, dicho decreto fijó en 

$ 40.140 mensuales y en $ 481.680 

anuales el límite por debajo del cual las 

rentas del trabajo dependiente pueden 

quedar excluidas de las retenciones 

mensuales y del ajuste anual del IRPF. 

• El 10/02/19 fue publicado en el Diario 

Oficial el Decreto 34/020 que agrega a los 

proyectos de inversión a ejecutarse en 

“Suelos Categoría Rural” y “Suburbano No 

Habitacional” del Departamento de 

Montevideo entre aquellos que reciben 

puntaje por descentralización para el cálculo 

de la matriz de indicadores para otorgar 

beneficios tributarios según el Decreto 

143/018. 
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