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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

 Mediante la Resolución N° 10.403 la DGI estableció 

formalidades relativas a la exoneración del software y los 

servicios vinculados. 

Presentación de Declaraciones Juradas con información de las 
actividades exoneradas, constancias en la documentación 
emitida por los prestadores y para la deducción del gasto por 
los prestatarios y disposiciones transitorias para operaciones 
previas a la Resolución. 

 Aguinaldo: algunos aspectos de interés sobre esta 

partida. 

Se calcula sobre las partidas retributivas en dinero abonadas por 
el empleador por lo que deben excluirse las pagados por terceros 
como propinas, las indemnizatorias, los subsidios de la seguridad 
social, las partidas en especie y el propio aguinaldo legal. 
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 Presentación de Declaraciones 
Juradas con información de las 
actividades exoneradas, 
constancias en la 
documentación emitida por los 
prestadores y para la 
deducción del gasto por los 
prestatarios y disposiciones 
transitorias para operaciones 
previas a la Resolución. 

Tributario y Legal 

Mediante la Resolución N° 10.403 la DGI estableció 
formalidades relativas a la exoneración del software y los 
servicios vinculados. 

Tal como comentáramos en nuestros Monitores N° 786 y N° 789, la 
Ley N° 19.535 de Rendición de Cuentas introdujo cambios referentes 
al modelo de exoneración de IRAE en lo que respecta a las rentas 
derivadas de la producción de software y de los servicios vinculados a 
los mismos, con el fin de levantar las objeciones puestas por la OCDE 
a través de la Acción 5 de BEPS.  

Posteriormente la Ley N° 19.637 y su Decreto reglamentario N° 244/018, 
especificaron y ajustaron las condiciones en las que aplica la referida 
exoneración, así como la forma de cálculo, la deducción de los gastos 
incurridos por quienes contraten con contribuyentes del IRAE que gocen 
de dichas exoneraciones, como también las rentas comprendidas en la 
exoneración y los requisitos formales que deben cumplirse con el fin de 
ampararse a la misma.  

Estas modificaciones rigen para ejercicios iniciados a partir del 1° de 
enero de 2018, lo cual impone la necesidad de disposiciones 
transitorias para colmar ese vacío normativo.  

Condiciones previstas en la Resolución N° 10.403/2018 

Presentación de Declaración Jurada 

Para ampararse a la exoneración se deben cumplir ciertos requisitos 
formales entre los que figura la presentación de una Declaración 
Jurada, que varía según el tipo de exoneración. 

 Producción de soportes lógicos 

Esta declaración jurada debe presentarse anualmente mediante cierto 
aplicativo diseñado por la Administración con información 
discriminada para cada uno de los activos que generen rentas 
exentas, a saber:  

 identificación del activo y fecha de su necesario registro al 
amparo de la Ley N° 9.739, 

 identificación de quien registró dicho activo (socio, accionista o la 
propia empresa), 

 importe de los gastos y costos que hacen al cociente de 
exoneración, 

 monto de los ingresos exonerados,  

 declaración de la no vinculación en la contratación de gastos y 
costos con no residentes considerados en el numerador del 
cociente y de la fehaciente pertinencia de los gastos y costos 
incurridos para tal desarrollo.   

 Servicios de desarrollo de soportes lógicos y servicios 
vinculados. 

En este caso, los datos a aportar también en base anual serán:  

 número, horas trabajadas y remuneraciones de los dependientes  
afectados  
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 cantidad de horas contratadas con prestadores directos,  

 identificación de los recursos humanos empleados con detalle de 
los importes abonados en el ejercicio,  

 importes de los demás gastos y costos directos incurridos y  

 monto de los ingresos exonerados en el ejercicio. 

 Plazos 

Se especifica que dichas declaraciones deberán presentarse en los 
mismos plazos previstos para la presentación de la declaración jurada 
del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).  

Documentación necesaria para el acceso a la exoneración 

Sin perjuicio de la presentación de la Declaración Jurada antes 
referida, para acceder a la exoneración se deberá también dejar 
constancia en la documentación emitida del porcentaje de 
exoneración o del monto exonerado según corresponda.  

Para las actividades de producción de soportes lógicos, la 
documentación deberá contar con el número de registro del activo 
correspondiente de acuerdo con la Ley N° 9.739, así como incluir el 
porcentaje de exoneración que le resulte aplicable al mismo. Para 
cada activo que genere rentas exentas debe emitirse un documento 
individual. La no inclusión de aquella constancia en un solo 
documento implicará la caída de la exoneración que corresponde a la 
totalidad de las rentas del ejercicio vinculada con el activo 
correspondiente, situación que no podrá revertirse hasta el siguiente 
ejercicio.  

En el caso de los servicios de desarrollo y vinculados exonerados, la 
documentación, que deberá contener la constancia de la franquicia, 
no podrá incluir otros servicios que los exonerados. También en este 
caso, la ausencia de la constancia de exoneración en alguno de los 
documentos emitidos en el ejercicio imposibilitará ampararse a la 
exoneración a la totalidad de los ingresos por tales conceptos hasta el 
ejercicio siguiente. 

Para los contribuyentes con cierre de ejercicio fiscal al 31.12.18 se 
dispone un régimen especial habida cuenta de la imposibilidad 
material de haber emitido este tipo de documentación en forma 
previa a la resolución que comentamos. Podrán acceder a la 
exoneración presentando la Declaración Jurada descripta en el punto 
anterior más la información del monto neto total de las operaciones 
exoneradas incluidas en la documentación que no cuenta con las 
exigencias referidas antes, desagregada por prestatario. Esta 
presentación vence junto con la de la Declaración Jurada de IRAE.  

Deducción de gastos por parte del prestatario 

Recordamos que la Ley N° 19.637 dispuso que la deducción de 
gastos incurridos con contribuyentes de IRAE que gocen de 
exoneraciones porcentuales estará limitada al monto que surja de 
aplicar a dichos gastos el porcentaje no exonerado. Esto ocurre 
respecto de los gastos generados por soportes lógicos exonerados 
parcialmente.  

A estos efectos, la Administración dispuso de manera transitoria que 
para operaciones realizadas hasta el 31.12.18, quienes hayan 
contratado gastos por soportes lógicos y servicios vinculados podrán 
deducir dichos gastos siempre y cuando obtengan del prestador una 
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constancia que establezca: identificación del proveedor y del 
prestatario por medio de denominaciones y números de RUC, período 
en cuestión e identificación del activo registrado y constancia del 
porcentaje de renta gravada, así como de los servicios vinculados que 
hayan sido gravados por el proveedor y en qué cuantía.  

No se requerirá la referida constancia a efectos de deducir el gasto, 
siempre que: 

- el importe a deducir por todos los conceptos no supere los  
$ 350.000; o 

- el contribuyente haya cerrado el ejercicio fiscal entre el 
31/01/2018 y 31/10/2018. 

Una vez culminado el período transitorio, es decir a partir del 
01.01.19, la deducción del gasto por quien contrate quedará sujeta al 
porcentaje o monto exonerado incluido en la documentación del 
prestador.  

Otras disposiciones  

 Activos registrados - Se establece que la propiedad de los activos 
que resulten de las actividades de producción de soportes 
lógicos, a los sólo efectos fiscales se atribuirá únicamente a la 
empresa que desarrolló tales actividades, siempre que la misma 
cuente con el derecho a su uso y explotación exclusiva 
concedidos por el socio o accionista que lo hubiere registrado. 

 Postulación al régimen de facturación electrónica – Las entidades 
que comiencen a desarrollar actividades que cumplan con el 
alcance de las exoneraciones dispondrán de 90 días desde el 
inicio de tales actividades para postularse al régimen de 
comprobantes fiscales electrónicos. 

Las que ya se encuentren desarrollando dichas actividades a la fecha 
de publicación de la presente resolución (28.11.18), deberán 
postularse al régimen antes del 1º de marzo de 2019. 
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Tributario y Legal 

Aguinaldo: algunos aspectos de interés sobre esta partida. 

Como todos los años, durante el mes de diciembre, se deberá realizar el 
pago del sueldo anual complementario (aguinaldo) generado en el plazo 
comprendido entre el 1° de junio y el 30 de noviembre, lo que 
usualmente se conoce con el nombre de “medio aguinaldo”.  

Recordemos que el aguinaldo se encuentra regulado básicamente en la 
Ley N° 12.840 del 22 de diciembre de 1960. Se trata de una partida de 
naturaleza salarial que el empleador debe abonar a sus trabajadores 
dependientes y que equivale a un doceavo de todos los conceptos 
remuneratorios abonados en dinero. 

Hasta el año 1976 el aguinaldo debía abonarse en una única partida y 
dentro de los 10 días anteriores al 24 de diciembre de cada año. A tales 
efectos, el período que se consideraba para su cálculo era del 1° de 
diciembre al 30 de noviembre del siguiente año.  

El artículo 1° del Decreto – Ley N° 14.525 de 27 de mayo de 1976 facultó 
al Poder Ejecutivo a disponer que el aguinaldo se pague en dos etapas:  

 lo generado entre el 1° de diciembre y el 31 de mayo durante el mes 
de junio, y 

 lo generado entre el 1° de junio y el 30 de noviembre antes del 24 de 
diciembre.  

Cabe señalar que dicha facultad de fraccionar el pago del aguinaldo ha 
sido utilizada en forma constante por el Poder Ejecutivo. Este año, el 
segundo “medio aguinaldo” debe abonarse antes del 20 de diciembre.  

¿Cómo se calcula el aguinaldo?  

El aguinaldo está integrado por todas las prestaciones en dinero pagadas 
por el empleador originadas en la relación de trabajo que tengan carácter 
remuneratorio. En ambos períodos, se debe sumar el total de las 
retribuciones en dinero y dividirse por doce. Al resultado así obtenido 
deberán realizarse los descuentos por concepto de Contribuciones 
Especiales de Seguridad Social (CESS).  

Se incluyen por lo tanto el salario, las horas extras, los bonos, las 
gratificaciones y todas las partidas en dinero pagadas por el empleador.  

¿Sólo se computan las partidas que se encuentran gravadas por aportes 
a la seguridad social?  

Existe un concepto generalizado en virtud del cual se considera que para 
calcular el aguinaldo solamente deben computarse las partidas que se 
encuentran gravadas por CESS. Este concepto es equivocado ya que la 
ley no impone como condición que las partidas a computar se 
encuentren gravadas. Por ejemplo un bono o gratificación en dinero que 
la empresa otorgue al empleado no estará gravado por CESS hasta que 
adquiera la calidad de regular y permanente (es decir a partir de la tercera 
oportunidad en que se entrega, a intervalos de similar duración) y sin 
embargo deberá computarse a los efectos del cálculo del aguinaldo.  

¿Qué partidas quedan excluidas de la base de cálculo? 

Dado que la legislación incluye en la base de cálculo exclusivamente las 
partidas remuneratorias en dinero pagadas por el empleador, quedan 
excluidas:  

Se calcula sobre las partidas 
retributivas en dinero 
abonadas por el empleador 
por lo que deben excluirse las 
pagados por terceros como 
propinas, las indemnizatorias, 
los subsidios de la seguridad 
social, las partidas en especie 
y el propio aguinaldo legal.  

http://www.universia.edu.uy/index.php?option=com_content&task=view&id=4809#3#3
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 las partidas que no sean abonadas por el empleador sino por 
terceros (por ej. propinas);  

 aquellas que tengan naturaleza indemnizatoria (por ej. partidas 
sujetas a rendición de cuentas);  

 los subsidios de la seguridad social y las indemnizaciones 
temporarias en caso de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.  

 las partidas en especie como por ejemplo la alimentación (incluidos 
los “ticket alimentación”) vivienda, vestimenta, transporte y otras 
similares.  

 el aguinaldo legal. 

¿Qué sucede con respecto a las habilitaciones o participaciones 
acordadas sobre los resultados de la empresa?  

Por disposición expresa de la ley estas partidas también quedan 
excluidas de la base de cálculo del aguinaldo. Según la doctrina, las 
habilitaciones y participaciones de este tipo consisten en sumas de 
dinero percibidas por el empleado y calculadas en forma de porcentaje 
sobre las utilidades líquidas obtenidas por la empresa. Esto plantea 
problemas de interpretación respecto de ciertos bonos que pagan las 
empresas y que por lo menos en parte contienen beneficios de este tipo.  

¿Corresponde pagar el aguinaldo al trabajador despedido por notoria mala 
conducta?  

El trabajador que es despedido por notoria mala conducta no tiene 
derecho a recibir el aguinaldo por egreso. En los demás casos en que 
finalice la relación laboral sea por renuncia, jubilación o despido común el 
trabajador tendrá derecho a percibir el aguinaldo en proporción al tiempo 
trabajado.  

¿El aguinaldo se encuentra gravado por IRPF? 

Si pero se paga sobre las rentas mensuales obtenidas por los 
trabajadores por lo que no debe computarse en los meses que se paga.  

Mensualmente deben sumarse las rentas computables para el IRPF 
(excluyendo el aguinaldo al igual que las deducciones generadas por el 
mismo) y verificar si superan las 10 Bases de Prestaciones y 
Contribuciones (actualmente $ 38.480). En caso de superarlas, se 
incrementarán en un 6% aquellas rentas computables que se encuentren 
gravadas por aportes personales a la Seguridad Social, sin considerar los 
topes de aportación previstos para los afiliados al Banco de Previsión 
Social incluidos en el régimen de ahorro individual (régimen de las 
AFAPs). Una vez determinada la base imponible del impuesto, a los 
efectos del cálculo de la retención, se deben aplicar las tasas 
progresionales vigentes. Cabe señalar que este régimen especial de 
retenciones no aplica para los trabajadores que aporten al régimen de 
Industria de la Construcción. 

A partir de 2015, el aguinaldo y el salario vacacional son tomados a la 
última franja a la que se incluyan los demás conceptos en el cálculo del 
ajuste anual del IRPF, permitiendo que por estos rubros no se 
incremente el impuesto en un próximo nivel de aportación. 

Por ejemplo, si los demás haberes llegan a un 22% de aportación y 
sumando el aguinaldo y salario vacacional alcanzan el 25%, lo que 
sucederá, es que los demás haberes llegarán a un 22% y el salario 
vacacional y el aguinaldo se liquidarán lineal al 22% y no al 25%.

http://www.universia.edu.uy/index.php?option=com_content&task=view&id=4809#2#2
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Temas de 
Seguridad Social 

 

Presentación. 

Durante las últimas 83 entregas de nuestro Monitor Semanal 
publicamos una sección que denominamos “Temas de Interés 
Laboral” a través de la cual, con un enfoque eminentemente 
práctico, comentamos aquellos temas de Derecho Laboral que, en 
forma recurrente, nos son consultados por presentar aspectos 
problemáticos para nuestros clientes. Consideramos que ello era 
de utilidad ya que el Derecho Laboral es quizás, junto con el 
Derecho Tributario, una de las disciplinas jurídicas más dinámicas y 
que mayores consultas y dudas generan.  

A partir de las próximas ediciones del Monitor incluiremos una 
columna sobre aspectos de interés relacionados con la seguridad 
social abarcando tanto temas tributarios como previsionales que, 
entendemos, pueden ser de interés para nuestros lectores.  

Desde el punto de vista tributario, las Contribuciones Especiales de 
Seguridad Social son quizás el tributo al cual nuestra doctrina le ha 
prestado menos atención. Esto no deja de ser llamativo dado la 
trascendencia que el mismo tiene para empresas y trabajadores. 
Por ello, creemos que puede resultar de utilidad comentar ciertos 
aspectos que aún hoy (a más de 20 años de vigencia de la Ley que 
modificó el sistema previsional) resultan controversiales.  

Así, por ejemplo, la aplicación de criterios por parte del BPS que 
son sistemáticamente cuestionados por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo por razones de legalidad, determina 
que el contribuyente deba conocer no sólo lo posición de la 
Administración sino también de la justicia administrativa a la hora 
de considerar sus posibilidades ante una eventual inspección 
tributaria.  

Lo mismo ocurre con el aspecto previsional. Es fundamental que 
los trabajadores conozcan los derechos y obligaciones que conlleva 
ampararse a una jubilación. Nuestro sistema previsional (que fue 
concebido como un sistema mixto en la reforma vigente desde 
1996 con un componente de solidaridad intergeneracional y otro de 
ahorro individual), ha sufrido importantes modificaciones en los 
últimos años que, si bien no cambiaron la estructura del régimen, 
sin duda implicaron importantes cambios a algunos de sus pilares 
fundamentales.  

Por ejemplo la ley de flexibilización de las jubilaciones significó un 
cambio radical en la posibilidad de acogerse a la jubilación por edad 
avanzada. También, más recientemente, la denominada “Ley de 
los Cincuentones” habilitó a un colectivo determinado de 
trabajadores a salir del denominado régimen mixto y volver al 
régimen exclusivo de BPS de solidaridad intergeneracional.  

Por considerarlo de interés, comentaremos las particularidades de 
los regímenes especiales dentro del ámbito del BPS (construcción, 
rural, etc.) así como los regímenes de las Cajas Paraestatales: Caja 
Bancaria, Caja de Profesionales Universitarios y Caja Notarial.  

Incluiremos en nuestros comentarios referencias a las más 
recientes sentencias tanto del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo como de la Justicia Civil, haciendo especial hincapié 
en la forma en que los jueces han resuelto los conflictos más 
importantes relacionados con esta materia.  

En suma, en las próximas ediciones del Monitor tendremos mucho 
gusto en incluir esta nueva columna comentando aquellos 
aspectos que nuestra experiencia profesional nos señala de 
particular interés para nuestros lectores.  
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Breves 

Tributario Legal 

 Con fecha 06/12/18 se publicó en la página 

web de la DGI la planilla para el cálculo del 

ajuste anual de IRPF, de utilidad para los 

responsables por las rentas de trabajo 

dependiente. Asimismo, se ajustó el PARS 

(Programa de Ayuda para Responsables 

Sustitutos), que permite el ingreso de 

información, cálculo de las retenciones de 

IRPF y la confección y presentación de las 

declaraciones 3101, 1144 y 1145. 

 Fue publicado en la página Web de 

Presidencia el Decreto 398/18 que incorpora 

ítems arancelarios al Decreto 9/17 que fija la 

tasas de devolución de tributos a las 

exportaciones. 

 Fue publicada la Resolución 10.558/18 que 

deroga la Resolución 6.410/18 que establecía 

los requisitos formales de identificación de 

medios de pago para operaciones al contado 

mayores a UI 40.000, cuya entrada en vigencia 

había sido prorrogada hasta el 01/01/19. 

 El pasado 3 de diciembre ingresó al Parlamento 

un proyecto de ley que crea un régimen 

simplificado de exportaciones que beneficia a 

micro y pequeñas empresas, otorgándoles la 

posibilidad de exportar mercaderías exoneradas 

de todo tributo o gravamen, hasta un monto de 

US$ 2.000 (dos mil dólares de los Estados Unidos 

de América). Asimismo, el proyecto regula la 

intervención del despachante de aduana y la 

reducción de los costos asociados a la misma.  

 BPS emitió un comunicado el pasado 29 de 

noviembre en su página web, que informa que las 

empresas que pagaron en fecha sus aportes al 

BPS recibirán en su factura a pagar en enero, 

automáticamente y sin hacer ningún trámite, un 

descuento del 10 % en sus aportes patronales 

jubilatorios de diciembre, incluyendo el aguinaldo. 

 Ingresó al Parlamento el pasado 3 de diciembre 

un proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo 

a otorgar un crédito fiscal a las empresas privadas 

por sus gastos en actividades de Investigación y 

Desarrollo, siempre que los mismos se 

encuentren debidamente certificados por la 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 
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