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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

 DGI regula y complementa disposiciones relativas a los 

recientes cambios introducidos al régimen de Zonas 

Francas. 

Se especifican obligaciones de documentación e información en 
materia de servicios a contribuyentes gravados por IRAE, 
explotación de derechos de propiedad intelectual y actividades 
excepcionales, auxiliares y complementarias. 

 Nuevas modificaciones a la Ley 19.210 de Inclusión 

Financiera. 

Con fecha 28 de diciembre de 2018 se promulgó la Ley  
N° 19.732, aún no publicada en el Diario Oficial, que modifica 
varias disposiciones de la Ley 19.210 de Inclusión Financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los aportes a la 
seguridad social y su 

exigibilidad en el tiempo. 
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Se especifican obligaciones de 
documentación e información 
en materia de servicios a 
contribuyentes gravados por 
IRAE, explotación de derechos 
de propiedad intelectual y 
actividades excepcionales, 
auxiliares y complementarias. 

Tributario y Legal 

DGI regula y complementa disposiciones relativas a los 
recientes cambios introducidos al régimen de Zonas 
Francas. 

Tal como comentáramos en nuestros Monitores N°796 y N° 807, 
recientemente se han reglamentado los cambios introducidos en la 
Ley de Zonas Francas. 

Ahora, la DGI por Resolución N° 231/2019 precisa y específica las 
normas reglamentarias. 

Servicios prestados a contribuyentes gravados por el IRAE:  

Los usuarios de Zona Franca podrán prestar servicios dentro de la 
referida zona a contribuyentes del IRAE ubicados en territorio no 
franco, siempre que tales servicios se vinculen a la obtención de 
rentas gravadas para el prestatario. La resolución establece la 
obligación de los prestatarios de comunicar por escrito a los usuarios, 
previo a la prestación del servicio, que esos servicios se vinculan a la 
obtención de rentas gravadas por IRAE. 

Formalidades a efectos de acceder a la exoneración relativa a la 
explotación de derechos de propiedad intelectual:  

Uno de los requisitos para acceder a la exoneración establecida por el 
artículo 54 del Decreto N° 309/018, es la confección de una 
declaración jurada que se presentará anualmente dentro del cuarto 
mes siguiente al de cierre del ejercicio y en la cual deberá constar la 
siguiente información respecto de cada activo que haya generado 
rentas exentas en el ejercicio: 

 identificación del activo y fecha de su necesario registro al 
amparo de la Ley N° 9.739 y Ley N° 17.164,  

 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 de exoneración, 

 declaración de que se encuentran identificados y se conservan 
los registros de los gastos y costos a efectos de asegurar la 
trazabilidad de los importes correspondientes a gastos y costos 
conforman el referido cociente de exoneración. 

Tanto la constancia de registro del activo como la autorización de uso 
y explotación exclusiva a favor de la empresa deberán permanecer en 
poder de ésta y a disposición de la DGI por el plazo de prescripción de 
los tributos. 

Para ejercicios cerrados desde la vigencia de la Ley N° 19.566 de 8 de 
diciembre de 2017, y hasta el 31 de diciembre de 2018, el plazo para 
presentar la referida declaración jurada vencerá en el mes de mayo de 
2019 conforme a las fechas previstas en el calendario general de 
vencimientos. 
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Con respecto a los requisitos para acceder a la exoneración, también 
se establece que en la documentación que respalde las operaciones 
se deberá dejar constancia del número de registro del activo 
correspondiente y del porcentaje de exoneración que le resulte 
aplicable. Se deberá emitir un documento separado por cada activo 
que genere rentas exentas. 

En relación a los activos registrados, no se reconocerán efectos 
fiscales a las operaciones realizadas entre la empresa y los socios, 
dueños o accionistas que lo hubieran registrado en tanto se otorgue a 
la empresa el derecho a su uso y explotación exclusiva. 

Formalidades de la documentación y documentación fiscal 
electrónica: 

El numeral 6 de la resolución establece que los usuarios de zonas 
francas deberán dejar constancia de su condición de tales en la 
documentación que respalda sus operaciones estableciendo la 
leyenda “Contribuyente amparado a la Ley N° 15.921”. La misma 
deberá consignarse en el ángulo superior izquierdo de la 
documentación, pudiéndose establecer la misma en forma 
preimpresa. Cuando la documentación se efectúe mediante 
comprobantes fiscales electrónicos dicha constancia deberá incluirse 
en la zona de la Adenda. 

En lo referido al ingreso al régimen de facturación electrónica, en los 
numerales 14 y 15 se distinguen dos situaciones: 

 Los desarrolladores, usuarios y terceros no usuarios de zona 
franca que comiencen a realizar las actividades comerciales o de 
servicio destinadas al consumo final por parte del personal de las 
zonas, dispondrán de 90 días desde la autorización expresa o 
tácita del Área Zonas Francas de la Dirección General de 
Comercio o del Poder Ejecutivo, cuando corresponda, para 
postularse al régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos 
(CFE). Las empresas que comiencen a realizar la actividad de 
cobranza de carteras morosas dispondrán del mismo plazo desde 
el inicio de la actividad para la postulación al referido régimen. 

 Los desarrolladores, usuarios, terceros no usuarios de zona 
franca y empresas que ya se encuentren desarrollando la 
actividad de cobranza de carteras morosas a usuarios de zona 
franca, que a la fecha de publicación de la resolución no se 
encuentren documentando sus operaciones mediante CFE, 
deberán postularse antes del 01.04.2019.  

Formalidades para las actividades excepcionales, de carácter auxiliar y 
complementario: 

Los usuarios que realicen actividades excepcionales de carácter 
auxiliar y complementario de acuerdo a lo previsto en los artículos 15 
a 17 del Decreto N° 309/018 de 27 de setiembre de 2018, deberán 
comunicar al Registro Único Tributario de la DGI, en forma previa a su 
realización el inicio o reinicio de dichas actividades, así como el 
domicilio utilizado, cuando corresponda y demás información y/o 
recaudos que se les requiera. 

Adicionalmente deberán proporcionar a la DGI la siguiente información: 

Actividades excepcionales 

En el caso de cobranza de carteras morosas, deberán proporcionar: 
datos identificatorios de la empresa que realiza la cobranza 
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(denominación y número de RUT), declaración de la no vinculación 
con la referida empresa en los términos definidos en el literal a) del 
artículo 15 del Decreto N° 309/018 y copia de la autorización para la 
realización de la mencionada actividad conferida por el Área de Zonas 
Francas. 

Las empresas que realicen las actividad de cobranza de carteras 
morosas a usuarios de zonas francas deberán informar mensualmente 
a la DGI los usuarios a quienes prestan el servicio identificando a los 
mismos mediante denominación y número de RUC. 

Con respecto a la exhibición de productos, corresponderá informar: 
domicilio del lugar proporcionado por el desarrollador donde se 
exhibirán los productos, identificación del desarrollador, fecha de 
inicio y finalización de cada uno de los eventos autorizados, detalle de 
la mercadería a exhibir en cada evento, detalle del personal ocupado 
afectado a las actividades sustantivas y de exhibición y copia del 
contrato de usuario y de la autorización para la realización de la 
mencionada actividad conferida por el Área de Zonas Francas. 

Actividades de carácter auxiliar 

Deberá proporcionarse: detalle de las actividades auxiliares a realizar 
en territorio no franco; detalle del personal ocupado afectado a las 
actividades sustantivas y auxiliares; período estimado en el cual se 
realizarán las actividades; y copia del contrato de usuario y de la 
autorización para la realización de la actividad conferida por el Área de 
Zonas Francas 

Actividades complementarias 

Corresponderá informar: detalle de las actividades complementarias a 
realizar en territorio no franco; detalle del personal ocupado afectado a 
las actividades sustantivas y auxiliares; período estimado en el cual se 
realizarán las actividades; domicilio del lugar proporcionado por el 
desarrollador para la realización de las actividades complementarias y 
copia del contrato de usuario autorizado por el Área de Zonas Francas, 
que incluya en el plan de negocios la realización de la mencionada 
actividad. 

En caso de que alguna de las condiciones mencionadas se modifique, 
los usuarios deberán nuevamente comunicarlas a la DGI en forma 
previa a la realización de las actividades. 

Los usuarios que hubieran comenzado a desarrollar las mencionadas 
actividades de forma previa a la publicación de la resolución 
dispondrán hasta el 31.05.2019 para dar cumplimiento a la 
presentación de la referida información ante DGI. 

Declaración jurada anual informativa compras y ventas de usuarios 
directos e indirectos de Zonas Francas:  

Se modifica la Resolución de DGI N° 1041/006 en lo que respecta a la 
información que deberá contener la declaración jurada anual 
informativa de compras y ventas realizadas en el ejercicio económico 
por parte de los usuarios directos o indirectos de Zonas Francas. 

En lo referido a las ventas en territorio nacional deberá incluirse: 

- Detalle de la totalidad de las ventas de servicios realizadas a 
contribuyentes de IRAE acumuladas en forma mensual, 
identificando el número de RUT, el importe respectivo y el mes 
de la operación. 
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- Detalles de las ventas no incluidas en el punto anterior, 
realizadas a clientes domiciliados en territorio nacional, incluidas 
zonas francas y exclaves, identificados por número de RUT, que 
totalicen al menos el 90% de tales ventas con los respectivos 
importes, conteniendo obligatoriamente la información 
correspondiente a todos aquellos clientes con quienes se hayan 
realizado operaciones que totalicen importes superiores a UI 
110.000 anuales, excluido el IVA cuando corresponda. 

La presentación de la declaración conteniendo la información 
mencionada anteriormente será de aplicación para ejercicios cerrados 
a partir de marzo 2018. 
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Tributario y Legal 

Nuevas modificaciones a la Ley 19.210 de Inclusión 
Financiera  

Medios de pagos electrónicos 

La Ley N° 19.210 dispone que los pagos efectuados a través de medios 
de pagos electrónicos tienen pleno efecto cancelatorio sobre las 
obligaciones en cumplimiento de las cuales se efectúan. La Ley  
N° 19.732 agrega que para el caso de las transferencias electrónicas de 
fondos el pleno efecto cancelatorio se producirá al momento de la 
acreditación del monto transferido en la cuenta de destino. Por lo tanto 
no basta con acreditar el envío de los fondos sino que se debe probar 
que los mismos llegaron efectivamente a la cuenta del destinatario. 

Pago de honorarios profesionales y remuneraciones salariales  

Según se establece en la Ley N° 19.210 el pago de los honorarios 
pactados en dinero por servicios prestados por profesionales fuera de 
una relación de dependencia y el pago de numeraciones y partidas 
salariales en dinero de los trabajadores en relación de dependencia, 
deberá efectuarse mediante medios de pago electrónicos o a través de 
acreditación en cuenta de instituciones de intermediación financieras o 
instrumento de dinero electrónico. Se exceptúan por el momento de 
dicha forma de pago los realizados en las localidades con menos de 
2.000 habitantes hasta que existan puntos de extracción de efectivo 
disponible como cajeros automáticos, corresponsales financieros u otros 
análogos. La Ley N° 19.732 incluye de forma expresa en la excepción 
referida el pago a los profesionales y trabajadores que desarrollan tareas 
en áreas rurales.  

Pago de jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, 
complementos salariales, subsidios y otras prestaciones similares 

La Ley N° 19.732 permite el pago en efectivo de las jubilaciones, 
pensiones, retiros, beneficios sociales, complementos salariales, 
subsidios y otras prestaciones concedidas por cualquier instituto de 
seguridad social o compañía de seguros, o que el beneficiario opte por 
percibir dichos beneficios a través de acreditación en cuenta en 
instituciones de intermediación financiera o en instrumentos de dinero 
electrónico como se encontraba previsto en la redacción original de la 
Ley N° 19.210. En caso de optar por esta última alternativa el beneficiario 
tendrá derecho a elegir libremente la institución financiera o emisora de 
dinero electrónico en la cual cobrar. Además se incorpora que una vez 
transcurrido el año de realizada dicha elección (plazo que ya estaba 
previsto para poder cambiar de institución) los beneficiarios podrán o 
bien elegir otra institución u optar por cobrar sus haberes en efectivo o a 
través de otros medios que ponga a disposición el instituto de seguridad 
social o compañía de seguros respectiva. Se establece además que el 
referido plazo de permanencia (de un año) será exigible para quienes 
hayan realizado la elección con posterioridad al 1 de enero de 2019, no 
aplicando para quienes la hayan efectuado con anterioridad a dicha fecha.  

Prestaciones de alimentación 

La Ley N° 19.732 incorpora la facultad del beneficiario de optar 
libremente por la institución en la cual cobrar las prestaciones de 
alimentación que no sean en especie. En caso de que el trabajador no lo 
indique, queda facultado el empleador a elegir la institución.  

Con fecha 28 de diciembre  
de 2018 se promulgó la Ley  
N° 19.732, aún no publicada en 
el Diario Oficial, que modifica 
varias disposiciones de la Ley  
N° 19.210 de Inclusión 
Financiera. 
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Posteriormente el trabajador podrá cambiar de institución una vez 
transcurrido un año de realizada cada elección. Lo dispuesto rige a partir 
del 1 de enero de 2020.  

Condiciones básicas mínimas para el pago 

La nueva ley agrega que las instituciones de intermediación financiera 
permitirán la extracción de los fondos en cualquier momento, sin 
necesidad de preaviso ni requisitos de permanencia mínima, debiendo 
además establecer al menos un mecanismo que habilite el retiro, en un 
único movimiento mensual y sin costo, de la totalidad de los fondos 
acreditados por las partidas por remuneraciones, honorarios 
profesionales y beneficios sociales, complementos salariales y subsidios.  

Requisitos para la inscripción de documentos en los Registros Públicos 

Se agrega que a partir del próximo 1 de abril ninguno de los Registros 
Públicos podrá inscribir de forma definitiva las operaciones que no 
cumplan con la individualización de los medios de pago utilizados o cuyos 
medios de pago sean distintos a los previstos para dichas operaciones 
por la Ley N° 19.210. En caso de utilización de un medio de pago no 
admitido, deberá acreditarse el pago de la multa por no cumplir con las 
disposiciones de la ley, para poder obtener la inscripción definitiva. 
Actualmente las referidas disposiciones están previstas para operaciones 
que recaen sobre bienes inmuebles y vehículos motorizados.  
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Temas de 
Seguridad Social 

 

Los aportes a la seguridad social y su exigibilidad en el 
tiempo. 

En esta entrega comenzaremos con un análisis introductorio sobre el 
aspecto temporal del hecho generador de las Contribuciones 
Especiales de Seguridad Social, como uno de los elementos 
necesarios para que se configure el hecho generador de la obligación 
tributaria. 

El aspecto temporal del hecho generador de un tributo refiere a las 
circunstancias de tiempo en que el hecho se configura y permite 
determinar el momento en que se considera ocurrido. 

Resulta necesario distinguir el nacimiento de la obligación tributaria 
de su exigibilidad. 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y 24 de nuestro 
Código Tributario, la obligación tributaria nace con el acaecimiento 
del hecho generador, esto es, en el momento en que se reúnen en 
una situación determinada, todos los elementos o aspectos 
previstos en la ley como supuestos necesarios.   

El hecho generador debe ser determinado por la ley y también 
compete al legislador establecer en que momento o periodo se 
configura. 

En relación a las CESS, podemos sostener que el artículo 148 de la 
Ley 16.713, complementa lo dispuesto por los artículos 
anteriormente mencionados, señalando que el hecho generador, 
tiene como base, en el caso de las CESS, la actividad personal 
remunerada. 

En efecto, el artículo 148 establece que las CESS se generarán por el 
desarrollo de actividad personal remunerada de cualquier naturaleza, 
comprendida en el ámbito de afiliación del Banco de Previsión Social.  

Si bien con esta definición no se aclara definitivamente el tema, ya 
que no se define exactamente el momento en que se cumple el 
hecho generador, no hay duda de que se pone el acento en el 
desarrollo de la actividad. A su vez, el calificativo de remunerada 
sirve para excluir la actividad personal gratuita. Sin embargo, se ha 
discutido extensamente sobre el momento en que se concreta el 
hecho generador de este tributo, en virtud de que la ley no lo ha 
resuelto expresamente. 

Al respecto se han planteado dos posiciones.  

Por un lado se ha sostenido que la obligación tributaria se hace 
exigible con la actividad en sí misma, es decir cuando para el 
trabajador (dependiente o no dependiente) se devengan los ingresos 
que constituyen materia gravada (criterio de lo devengado) y por otro 
lado, otra posición entiende que el tributo se hará exigible en el 
momento del pago de la remuneración al trabajador, esto es, cuando 
efectivamente éste percibe tales ingresos (criterio de lo percibido). 

La aplicación en el caso de las CESS del criterio de lo devengado o 
del criterio de lo percibido ha generado una discusión que tiene ya 
más de 20 años.  

Nótese que las implicancias de aplicar uno u otro criterio son muy 
diferentes. De aplicar el criterio de lo devengado, se deberán tributar 
CESS aun cuando el trabajador no haya cobrado su salario, en 
cambio de aplicar el criterio de lo percibido la exigibilidad de pagar 
CESS coincidirá con el efectivo pago del salario. 

En las siguientes entregas sobre Temas de Seguridad Social, 
analizaremos las posturas del Banco de Previsión Social (BPS), de la 
doctrina y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) al 
respecto. 

A continuación, comentamos una sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (TCA) que resolvió declarar la nulidad de 
una resolución del BPS que pretendía aportes de la empresa 
accionante por un socio administrador que residía en el extranjero. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Con fecha 14/01/19 se publicó en el Diario 

Oficial una Resolución del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas de fecha 

8/01/19, aún sin numerar, que establece la 

obligatoriedad del ingreso al Sistema Integral 

de Control de Transporte de Carga, de las 

empresas de transporte profesional de carga 

nacional e internacional por carreteras por 

cuenta ajena y las empresas que efectúen 

transporte de mercancías por cuenta propia. 

 Fue publicado en la página Web de 

Presidencia un decreto aún sin numerar que 

fija el valor de la Base de Prestaciones y 

Contribuciones a partir del 1° de enero  

de 2019, en $ 4.154. 

 Se publicó en el Diario Oficial con fecha 

15/01/19 el Decreto 3/019 reglamentario de 

la Ley 19.655, que establece medidas para la 

prevención y mitigación del impacto 

ambiental derivado de la utilización de bolsas 

plásticas. 

 El 11/01/2019 fue publicado en la página 

Web de Presidencia un decreto aún sin 

numerar que fija los montos fijos por unidad 

física enajenada correspondientes a las 

bebidas, grasas y lubricantes. 

 Se publicó en la página web de Presidencia un 

Decreto de fecha 11/01/19, aún sin numerar, 

que fija el Salario Mínimo Nacional al 01/01/19 

en la suma de $15.000 (pesos uruguayos quince 

mil). 

 Con fecha 28/12/18 el Poder Ejecutivo promulgó 

la Ley 19.729 (aún no publicada en el Diario 

Oficial) que modifica la Ley 18.345 del 

11/09/2008 referida a la licencia especial para 

trabajadores de la actividad privada con hijos o 

familiares a cargo con discapacidad. 

 El 11/01/2019 apareció en la página Web de 

Presidencia un decreto aún sin numerar que 

complementa el Decreto 110/016 referido a la 

promoción de la actividad de construcción, 

ampliación y explotación de estacionamientos 

fijando un período para solicitar la extensión del 

plazo previsto de la inversión en caso de tener 

razones debidamente acreditadas que impidan 

el cumplimiento del cronograma de inversiones 

de la forma prevista al momento de la 

presentación del proyecto. 
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