
Curso C14/18

TRIBUTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

Modalidad: Distancia

OBJETIVO: 

Proporcionar  a los participantes un panorama acerca de los impuestos que deben tributar  (tanto
directos  como  indirectos)  los  prestadores  de  servicios  personales  fuera  de  la  relación  de
dependencia, considerando la normativa vigente, con el apoyo de casos de jurisprudencia, aportes
doctrinarios y el planteo de ejemplos numéricos.

TEMARIO:

 1. La Imposición a las Rentas

 1.1. Análisis de los distintos aspectos de los hechos generadores que gravan rentas por servicios
personales fuera de la relación de dependencia

 1.2. Opción entre tributar el IRAE o el IRPF

 1.3. Entidades en régimen de atribución de rentas

 1.4. Tributación de IRAE por régimen ficto o por contabilidad suficiente

 1.5. Retenciones . IRPF-IRNR

 2. La Imposición al Patrimonio

 2.1. Análisis del hecho generador del Impuesto al Patrimonio desde una óptica de los servicios
personales fuera de la relación de dependencia

 2.2. Valuación de activos afectados a la actividad de servicios personales independientes

 2.3. Liquidación del impuesto y régimen de anticipos

 3. Impuesto al Valor Agregado

 3.1. Análisis  del  hecho generador  del  IVA en los  servicios  personales  fuera de  la  relación de
dependencia. Casos de exportación de servicios personales independientes

 3.2. Casos de servicios personales independientes exonerados y gravados a tasa mínima

 3.3. Liquidación  del  impuesto.  Cuantificación  de  la  obligación  tributaria,  débito  y  crédito  fiscal,
saldos, pagos

 3.4. Retenciones

DOCENTES: del  Dpto de Contabilidad y  Tributaria  de la Facultad de Ciencias Económicas y  de
Administración de la UdelaR:

• Coordinador: Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (Grado 4)

• Docentes: Cr. Juan Acosta, Profesor Ayudante (grado 1), Cra. Ana Laura Calleja, Especialista en
Impuestos, ex docente de la Facultad 

DESTINATARIOS:  Profesionales universitarios de cualquier disciplina y otras personas que prestan
servicios personales en forma independiente

FECHAS/HORARIOS:  Dedicación total no menor a 14 horas 
Comienza: 5 de marzo 

Finaliza:  9 de abril 

Actividades con horario libre y fechas límite 

 



DERECHOS UNIVERSITARIOS:  $6.900

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS   clic aquí

U.P.A.E.

Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE)
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Gonzalo Ramírez 1926, 11.200 Montevideo, Uruguay (edificio central de la Facultad)
Teléfonos (598) 2412.3951 (directo) y 2411.8839 al 43 int 179 y 180

(por consultas personalmente o en forma telefónica: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas)
Correo electrónico: upae@upae.ccee.edu.uy 

Página web:    http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy
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