
CONSULTA: Una Inmobiliaria Unipersonal, tiene que retener el IRNR por intermediar 

en un alquiler dónde le arrendatario es una Sociedad Anónima argentina NO 
RESIDENTE? 
 

RESPUESTA: Una unipersonal no está nominada como agente de retención con 
respecto a rentas empresariales. 

 
CONSULTA: Un profesional compra un vehículo OKm. Tratamiento del IVA compras. 
 

RESPUESTA: Si el profesional tributa IRPF, no podría computar ese IVA compras. 
Si tributa IRAE, podría computarlo en la proporción que normalmente se aplica para 

compra-gastos de vehículos 5/7. 

 
CONSULTA: ¿Se pueden activar los gastos de desarrollo de software? 
  

RESPUESTA: Sí en el caso de que cumplan lo estipulado en el artículo 94 del decreto 
150/007 que se transcribe a continuación:   
 Activos intangibles.- Los activos intangibles que impliquen una inversión real se 

computarán en el activo y, salvo el valor llave, se amortizarán a cuota fija en un 
período de cinco años, siempre que se identifique al enajenante. 

  
Los activos a que refiere el inciso anterior adquiridos a partir del 1º de Julio de 2015, 
se amortizarán, a cuota fija en el número de años de vida útil probable de dichos 

bienes. En aquellos casos en que no sea posible determinar la vida útil probable de los 
referidos bienes, se amortizarán por el plazo de diez años. El valor llave no será 

amortizado en ningún caso. 

 
CONSULTA: UNA PERSONA REALIZA UNA OBRA POR ADMINISTRACION DE 
AGREGACIÓN DE VALOR EN UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, AL TERMINAR 
LA MISMA, ¿DEBE LIQUIDAR IVA? 
  

RESPUESTA: DE ACUERDO AL DECRETO 207/07  ARTICULO 44 SIENDO EL 
TITULAR DE LA OBRA PERSONA FÍSICA SUJETO PASIVO DEL APORTE 
UNIFICADO DE LA CONSTRUCCION Y LA OBRA NO CALIFIQUE DENTRO DEL 
SISTEMA DE CONTRATACION EN EL QUE UNA EMPRESA 

CONSTRUCTRUCTORA SUMINISTRA LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES DE 
OBRA Y PRESTA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AL 

FINALIZAR LA MISMA – ARTÍCULO 45 - DEBE LIQUIDAR IVA POR EL 60% DE LOS 
APORTES A LA CONSTRUCCIÓN REALIZADOS POR LA MISMA, DEDUCIENDO 
LOS IMPORTES DE IVA COMPRAS CORRESPONDIENTES. 
 

PREGUNTA: una S.A cierra ejercicio económico el 30/9, pero al 31/10 se 

produce la disolución ¿Se debe abonar el ICOSA anual por un mes de 

ejercicio? 

RESPUESTA: el artículo 1 del Título 16 establece: " Las sociedades anónimas 

estarán gravadas con un impuesto de control, el que se aplicará en ocasión de 

su constitución y al cierre de cada ejercicio fiscal" 

En este caso estaríamos frente a un ejercicio fiscal de 1 mes, generándose 

ICOSA al 31/10 



 

PREGUNTA: ¿Qué es lo que debe entenderse por diario, periódico, revista, libro 

y folleto a efectos de la aplicación de la exoneración del Impuesto al Valor 

Agregado?   

RESPUESTA: Consulta 3535 6/2/1996  

En conclusión, toda hoja de papel, cualquiera sea su presentación, etc., en el 

que su contenido consista en mandar, recomendar, pedir, preguntar o hacer 

constar algo en términos precisos debe ser considerado como un volante y por 

lo tanto no exonerado del Impuesto al Valor Agregado.  

La venta de volantes, de acuerdo a esta definición, no se encuentra 

comprendida en la exoneración en cuestión.  

En lo que hace referencia a los otros conceptos consultados, a saber: "diarios", 

"periódicos" y "revistas", su definición no reviste dificultad dado el uso general 

de los referidos vocablos en su sentido natural y obvio.   

 

PREGUNTA: ¿Contribuyente de Imeba que enajena activo fijo, debe pagar IVA 

por esa venta? 

RESPUESTA: No. Por literal A) del artículo 6 del título 10, los contribuyentes de 

IRAE que hayan optado por Imeba no son sujetos pasivos de IVA 

 

CONSULTA: Cual es el régimen que aplica para considerar las ventas que 

empresas incluidas en el literal E que se originan en operaciones cobradas a 
través de medios electrónicos  

RESPUESTA: Cuentan con el beneficio de computar sólo un porcentaje del 

monto total de estas operaciones para el cálculo del tope, siendo hasta el 31 de 
diciembre de 2018 el 60%. 
 

CONSULTA: Una persona que dicta clases de matemáticas inscripto como 
monotributista, no tiene personal dependiente, se va a asociar con otra persona 

que va a hacer manejo de redes para lograr más clientes, ¿se consulta si se 
pueden inscribir como sociedad de hecho? 

RESPUESTA: se puede ser una sociedad de hecho monotributista ya que está 
integrada por 2 personas sin parentesco y no tienen personal dependiente. 

 



CONSULTA: Una SA, propietaria de inmuebles, se disuelve y adjudica el bien a 

sus accionistas. Qué debería tributar? 

RESPUESTA: La adjudicación se asimila a una venta. El precio aplicable es el 

de plaza, por lo que es conveniente realizar la operación de compraventa antes 

de la disolución, para evitar incertidumbres. 

Además, la adjudicación, implica un retiro final por parte del accionista. 

Si el total supera el capital integrado, el exceso se considera utilidad, y estará 

gravado como IRPF sobre dividendos con el tope de la renta neta fiscal 

gravada. 

 

CONSULTA: Una SRL que cierra balance al 30/9, quiere liquidar IRAE ficto 
puede hacerlo a fecha de balance?. 

RESPUESTA: El Artículo 8º, del Título 4 establece: "Las rentas se imputarán al 
año fiscal en que termine el ejercicio económico anual de la empresa siempre 

que se lleve contabilidad suficiente a juicio de la Dirección General Impositiva 
(DGI). En caso contrario el ejercicio económico anual coincidirá con el año civil; 

...” 

En respuesta a la Consulta 4922, la DGI interpreta   para  el caso en consulta, 
de que  se podría liquidar IRAE ficto al 30/9, en la medida  que la SRL lleve 

contabilidad suficiente. 

 

CONSULTA: Qué es el Monotributo?  Qué requisitos se deben cumplir para 

quedar incluidos?  

RESPUESTA: Es un régimen simplificado y optativo para quienes realicen 
actividades empresariales de reducida dimensión económica, abarcando 

actividades desarrolladas en vía pública y en espacios públicos, así como 
actividades desarrolladas en pequeños locales. Requisitos que deben 
cumplirse: Límite de ingresos: los ingresos derivados de la actividad no deben 
superar en el ejercicio: Para empresas unipersonales: 183.000 Unidades 
Indexadas (UI). Para sociedades de hecho: 305.000 UI Los ingresos de 

operaciones cobradas a través de medios electrónicos de pago cuentan con 
beneficios adicionales. 

 
 
CONSULTA: Como determinen si quedan alcanzados por el Impuesto al 
Patrimonio agropecuario, dos personas cuando una de ellas tiene la Nuda 

propiedad y la otra tienen el usufructo y realiza la explotación agropecuaria? 
 



RESPUESTA: El nudo propietario computa el 100% del inmueble y el ficto del 

40%. El usufructuario computa solamente el ficto del 40% 

 
 

CONSULTA: ¿cómo tributa renta una empresa que vende entradas (red UTS)? 
 
RESPUESTA: si es unipersonal, al ser comisiones sus ingresos, tributa IRPF e 

IVA servicios personales. Si fuera una sociedad regular, tributa 

preceptivamente IRAE. 

 

CONSULTA: Una sociedad anónima URUGUAYA cuyos ingresos provienen de 
comisiones de negocios internacionales de carne, siendo que estos negocios 
no se realizan en Uruguay sino entre terceros países, de que impuestos es 
contribuyente? 

RESPUESTA: Aunque se traten de comisiones generadas por negocios en el 
exterior se presupone que por ser una sociedad uruguaya con asiento en 

Uruguay, su logística, sus oficinas están domiciliadas en Uruguay, los ingresos 
de la misma por tanto son de fuente uruguaya y por tanto tributan IRAE e IVA 

 

CONSULTA: ¿Se deben seguir realizando estudios de precios de transferencia 
cuando un contribuyente de IRAE comercialice con Panamá? 

RESPUESTA: Por artículo 1 del decreto 103/018 se excluye a Panamá de las 

entidades BONT y de las jurisdicciones obligadas a hacer precios de 
transferencia que están detalladas en el decreto 56/009. 

“ARTÍCULO 1º.- Exclúyese a la República de Panamá de la nómina de 
jurisdicciones incluidas en el artículo 3º del Decreto Nº 56/009 de 26 de enero 

de 2009 , y de la nómina elaborada de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 1º del Decreto Nº 40/017 de 13 de febrero de 2017, sujeto al 

cumplimiento de las siguientes condiciones”:………… 

 Esta exclusión dependía de que Panamá cumpliera ciertas condiciones. El 7 
de mayo la DGI informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Panamá notificó por Nota Verbal al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de nuestro país, el cumplimiento por parte de dicho país de las 
condiciones establecidas en el Decreto Nº 103/018. 

 En consecuencia, según lo publicado por DGI, la fecha efectiva de exclusión 
de la República de Panamá de la nómina de jurisdicciones BONT es el 7 de 

mayo de 2018.   

 
 

http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=DECR&NN=56/009&NS=0&NC=0&NA=3&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=DECR&NN=40/017&NS=0&NC=0&NA=1&TH=N


CONSULTA: ¿Empresa española que enajena acciones de S.A. uruguaya tiene 
que tributar impuesto a la renta en URUGUAY? 2. ¿Tiene que pagar IVA por 
esa enajenación? 
 

RESPUESTA: 1. Es de aplicación el Convenio para evitar la doble imposición 

entre Uruguay y España. Sería una renta que capital y de acuerdo al artículo 
13, inciso 6, del mencionado convenio, la potestad exclusiva sería de España a 
no ser que el valor de esas acciones se derive directa o indirectamente en más 
de un 50 por ciento de bienes inmuebles situados en Uruguay, inciso 4, o que 
otorguen al propietario de dichas acciones el derecho al disfrute de bienes 

inmuebles situados Uruguay, inciso 5. En estos dos últimos casos Uruguay va 
a poder gravar. 

2. No se cumple el hecho generador del IVA ya que el No residente está 
obteniendo un incremento de capital de acuerdo al literal D, artículo 2 del Título 
8. 
  
De acuerdo al literal D del artículo 6 del Título 10, los no residentes que 

obtengan rentas de los literal C y D del artículo del Título 8 no serán sujeto 
pasivo de IVA. 
  
 
 
CONSULTA: Una persona, socia de una SRL, pretende comprar una casa 
reciclarla y venderla luego. 

Consulta sobre la tributación que le correspondería, hacerlo por su empresa o 
como persona física, y qué puede convenirle más. 

 
RESPUESTA: 1- Si lo hiciera con la SRL, (independientemente de que quizás 
conviniera ampliarle el giro), ya tributa IRAE. No se aclaró si liquida por ficto o 

IRAE real. 
Si liquida por ficto, considerar que al enajenar el inmueble, es muy probable 

exceda los 4.000.000 de UI de ingresos y pasa a tributar IRAE real en el 
siguiente ejercicio. 

Si liquida IRAE real, ventas -costos etc. = renta gravada 
 
2- Si lo hace como persona física, considerar que  el mero hecho de adquirir el 

inmueble, reciclarlo (comprando materiales, contratando mano de obra, etc.), 
no para vivir, sino para su posterior venta, ya implicaría combinación de capital 
y trabajo; lo que lo lleva a tributar IRAE. 

 

CONSULTA: ¿República de Panamá, BONT?  

RESPUESTA: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del 
mencionado Decreto, la fecha efectiva de exclusión de la República de Panamá 
de la nómina de jurisdicciones incluidas en el artículo 3º del Decreto Nº 56/009 
de 26 de enero de 2009, y de la nómina elaborada por la Resolución Nº 

1315/2017, de 15 de marzo de 2017 de conformidad con lo dispuesto por el 



artículo 1º del Decreto Nº 40/017 de 13 de febrero de 2017 fue el 7 de mayo de 
2018. 

 

CONSULTA: ¿Qué debe entenderse por Bienes Muebles del Equipo Industrial?  

RESPUESTA: Artículo 36º, Decreto 30/015, IP. Se entenderá por bienes 
muebles del equipo industrial a las máquinas, instalaciones, aparatos y sus 
accesorios en cuanto se destinen a la actividad industrial y se hallen afectados 
al ciclo productivo. Se entenderá por empresas industriales las que realicen 
directamente actividades manufactureras y extractivas. El ciclo productivo 
comprende desde la recepción de la materia prima o la extracción, hasta la 
entrega del producto manufacturado, extraído o conservado, realizado por la 
empresa industrial. 

 
 
CONSULTA: Una empresa que determina sus rentas en función de la 
Resolución 51/997¿puede incluir dentro de la misma las diferencias de cambio 
de fuente uruguaya por la mera tenencia de disponibilidades en moneda 

extranjera como consecuencia de la operativa de la empresa?  
 
RESPUESTA: No, la Resolución 51/997 establece un régimen de liquidación 
ficta para los resultados derivados de la compra venta de bienes o la 
intermediación de servicios, situados en el exterior. Las diferencias de cambio 
provenientes de la tenencia de activos en moneda extranjera en el país se 
liquidan por el régimen general de IRAE.  
FUENTE: Art.17 literal D) Título 4 Texto ordenado de 1996  
Consulta 4.980 – 07/2009.  

 

CONSULTA: Una sociedad que vende celulares acepta como forma de pago los 

celulares anteriores de los clientes. Luego esos celulares se revenden. ¿Cómo 

se documenta el ingreso de los mismos? ¿El costo de compra es deducible? 

RESPUESTA: La compra de celulares a personas físicas se documenta con 

Boletas de entrada, dónde se identifica al vendedor con Cédula de Identidad y 

firma, siempre que dichas personas queden incluidas en la exoneración del Lit I 

del Art 25 del título 7. En este caso el costo de compra de los celulares no es 

deducible. 

 

CONSULTA: Una carnicería liquida sus ventas de carne ovina y bobina de 

acuerdo a la resolución 391/93 de IVA percepción lo que implica una liquidación 

ficta  particular IRAE, consulta como trata las ventas de carne de pollo que son 

compradas bajo  régimen de  IVA percepción a efectos de liquidación de IRAE, 



si se toma el régimen de la resolución 391/93 o el régimen  general de 

liquidación ficta de IRAE. 

RESPUESTA: Se aplica el régimen propuesto en la citada resolución a efectos 

de liquidación de IRAE, o sea la Resolución 391/93. 

 

CONSULTA: ¿Un profesional que no llega en el ejercicio a las 30 BFC para 

tener FONASA el año siguiente puede seguir abonando y no perder el seguro? 

RESPUESTA: Al no llegar al monto mínimo, pierde el derecho a FONASA. No 

puede hacer la opción de seguir pagando y seguir en el FONASA 

 

CONSULTA: ¿Cuándo y cómo se deduce el IVA en la compraventa de una casa 

de comercio? 

RESPUESTA: Ante todo el IVA debe estar específicamente identificado en el 

compromiso (no hay factura en estos casos); si no el comprador debería 

abonarlo (por su obligación surgida del compromiso), pero no podría deducirlo. 

El vendedor debería verterlo en los plazos normales para sus obligaciones 

tributarias (al mes sigte.). 

 

CONSULTA: ¿En qué casos corresponde retención de Impuesto al Patrimonio, 

por créditos de acreedores del exterior? 

RESPUESTA: En aquellos casos no derivados de deudas por importaciones, o 

préstamos en los que el acreedor no sea un organismo internacional, 

específicamente previsto en la normativa. Un ejemplo de retención, 

correspondería a una deuda por comisiones adeudadas a un agente del 

exterior. El pasivo es deducible, y debe retenerse IP. 

 

CONSULTA: ¿Flete de importación realizado por empresa transportista 

profesional de carga, como se trata dicho ingreso a efectos del IVA? 

RESPUESTA: En dicho ingreso deberá discriminarse el trayecto en el Uruguay 

el cual estará gravado por IVA del realizado en el exterior que será un ingreso 

no comprendido para el IVA, pero el cual no afectará el IVA compras deducible 

en la liquidación de la empresa según lo que determina el art. 9 del Título 10. 



Art.9 Título 10 "...Las empresas de transporte terrestre de cargas, no tendrán 

en cuenta la prestación de servicios realizada fuera del país a los efectos de 

proporcionar el impuesto incluido en sus compras de bienes y servicios..." 

 

CONSULTA: ¿Corresponde retención de IRNR por el monto abonado a 

facebook por difundir publicidad? 

RESPUESTA: Para dilucidar este punto, habría que tener una definición de que 

se entiende por publicidad y propaganda, concepto que no es definido por la 

norma fiscal. En el supuesto,  que el servicio de difundir la publicidad, está 

dentro del concepto de publicidad y propaganda correspondería la retención de 

IRNR, está es la posición que ha sostenido la administración fiscal en la 

Consulta 6053 del 20/11/2017. 

Título 8-Artículo 3º."- Fuente uruguaya.- Estarán alcanzadas por este impuesto las rentas provenientes de actividades 

desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República. 

 Se considerarán de fuente uruguaya las rentas obtenidas por servicios de publicidad y propaganda y los servicios 

de carácter técnico, prestados desde el exterior, fuera de la relación de dependencia, a contribuyentes del Impuesto a 

las Rentas de las Actividades Económicas, en tanto se vinculen a la obtención de rentas comprendidas en dicho 

impuesto..." 

 

CONSULTA: Una SRL que va a liquidar el impuesto a los dividendos fictos, 

presenta un solo ejercicio con ventas mayores a 4.000.000.- de UI. consulta si 

la deducción por inversiones en Activo Fijo, corresponden solo a las inversiones 

del ejercicio que superó los 4.000.00 de UI o a las inversiones de todo el 

periodo? 

RESPUESTA: Las inversiones deducibles corresponden a las compras de todo 

el período. 

 

CONSULTA: una empresa importa equipos de computación y licencias de 

software de distintos proveedores, que coloca en sus equipos y vende en forma 

conjunta. Debe retener IRNR al proveedor de software (que no actúa a través 

de EP)? 

RESPUESTA: La C.5084 del 17.03.2009 establece que en una situación así, 

debe atenderse a la realidad del negocio. Si las licencias se adquieren junto con 

el equipo y se ceden a perpetuidad, formarían parte de la importación del 

equipo y no habría IRNR. Si se compran y venden por separado (como 

parecería ser el caso), debería retenerse IRNR.  

 



CONSULTA: El artículo 19 del Título 4 exige entre otras condiciones  para que 
un gasto sea deducible en el IRAE, que el mismo debe estar debidamente 
documentado, estableciendo que debe cumplir las formalidades dispuestas por 
el artículo 80 del Título 10. En caso que no se haya recibido el documento, por 
lo que  no se ha podido verificar el tema  formal, ¿el gasto es deducible, siendo 
que el mismo esta devengado? 

RESPUESTA: cuando llega el cierre del ejercicio económico, las empresas 
provisionan gastos que se encuentran devengados, pero que aún no se ha 
recibido la factura del proveedor, entendemos que la interpretación más 
adecuada de la norma es que en la medida que el gasto es necesario para 
obtener y conservar la renta gravada, se cumpla con la regla candado, y que 
este devengado, el mismo sería deducible aunque no se tenga el documento. Sí 
posteriormente al cierre el comprobante recibido  no cumple las formalidades, 
debería realizarse el ajuste en renta por dicho gasto. Otra interpretación nos 
llevaría a dejar sin efecto el devengamiento, y violentaría la intención del 
legislador en cuanto a que el impuesto tiene el objetivo de  gravar la renta neta 
del ejercicio. 

 

 

 

CONSULTA: ¿Aportan al Fonasa y tienen cobertura de salud algunos socios de 
sociedades de hecho? 

RESPUESTA: De acuerdo al artículo 20 del decreto 221/011, están incluidas en 
el régimen de aporte y cobertura  "las personas físicas residentes que presten 
servicios personales fuera de la relación de dependencia, por sí o a través de 
las entidades comprendidas en el Artículo 7° del Título 7". La referencia es a las 
entidades que atribuyen rentas, incluyendo a las sociedades de hecho que 
obtienen rentas puras de trabajo no alcanzadas por el IRAE, aunque cabe 
interpretar --de acuerdo al artículo 5º del Título 4, al artículo 6º del decreto 
150/007 y al último inciso del artículo 22 del ya citado decreto 221/011-- que 
las entidades en régimen de atribución de rentas que optan por tributar IRAE 
están efectivamente comprendidas en el precitado artículo 7º del Título 7. 

 

CONSULTA: Régimen de IRPF sobre Utilidades fictas en empresa unipersonal a 
partir de 2017, se aplica para el caso de prestadores de servicios que hayan 
optado por IRAE? 

RESPUESTA: Sólo en el caso de unipersonales que hayan facturado más de 4: 
UI, ya que pasan a ser contribuyentes de IRAE y liquidan por régimen real. 



En caso contrario no. 

 

CONSULTA: Una empleada que tiene un hijo menor que vive en el exterior con 

el padre, tiene que aportar Fonasa por el mismo y puede deducir el mismo en 

IRPF? 

RESPUESTA: Si, aplica, el aporte al Fonasa y aplica la deducción en el IRPF 

 

PREGUNTA: ¿Pueden generarse impuesto sobre distribuciones fictas que 
ulteriormente no se conviertan en distribuciones efectivas o reales? 

RESPUESTA: Aunque la situación no debiera ser habitual o pudiera revertirse 
con apropiadas decisiones sociales, tal cosa puede suceder si simultáneamente 
ocurriera cuanto sigue: (a) bastante sistemáticamente las utilidades fiscales 
superan a las contables; (b) las deducciones consideradas en el cálculo de las 
distribuciones fictas son nulas o al menos insuficientes para compensar la 
diferencia; y (c) los resultados contables acumulados, con la definición de los 
mismos a estos efectos, tampoco anulan la diferencia (seguramente por 
resultados acumulados no distribuibles previos a la situación descripta). 

 

CONSULTA : Una empresa compra un vehículo el cual se asignara a uno de 
sus vendedores. Se consulta en relación a la deducibilidad del IVA compras del 
vehículo. 

RESPUESTA : En primer lugar debe recordarse que la norma legal obliga a 
comunicar a DGI la compra del vehículo, esto se realiza a través  del Formulario 
2/188 (anexo a la Declaración de IVA correspondiente), en dicho formulario 
debe establecerse  el porcentaje de afectación al uso del vehículo a la actividad 
gravada, entre otra información a brindar. 

 En caso que el vendedor se lleva el vehículo a su casa hay una afectación al 
uso personal del mismo. Por lo tanto el porcentaje de afectación a la actividad 
gravada,  no puede ser un 100%, "usualmente" se utiliza un porcentaje de 5/7. 

Debe recordarse  en cuanto al IRPF, que la utilización de un vehículo 
proporcionado por la empresa está previsto en el numeral 50 de la Resolución 
662/007, donde se establece un ficto para gravar mensualmente el mismo a 
efectos del IRPF 

 



CONSULTA: UNA EMPRESA UNIPERSONAL QUE DESARROLLA SOFTWARE 
PARA OTRA EMPRESA QUE LO VENDE AL EXTERIOR CONSULTA POR QUE 
IMPUESTOS ESTÁ GRAVADA. 

RESPUESTA: SIENDO UNIPERSONAL DE SERVICIOS POR IVA E IRPF. 

 

Consulta: Residente uruguayo tiene participación en una entidad no residente 
la cual esta domiciliada, constituida o ubicada en países  o jurisdicciones de 
baja o nula tributación, la misma posee inversiones en valores en el exterior. 
¿Existe alguna modificación al régimen tributario en  relación a esta situación? 
 
Respuesta: Sí, en cuanto al IRPF  a que no solo la renta objeto de asignación 
van a ser los rendimientos de capital  sino que también los incrementos 
patrimoniales obtenidas por las mencionadas entidades no residentes, cabe 
señalar (no siendo el caso de la consulta), que también hay un cambio 
importante en que antes únicamente se refería a rendimientos de capital 
mobiliario, no así con la nueva redacción del artículo 7 bis del Título 7. 

 

Consulta: Se va realizar vía Internet  la compra de una licencia de uso de 
software por determinado precio, y el soporte y mantenimiento del mismo por 
otro valor, se consulta en relación al tratamiento del IVA e IRNR de dicha 
compra. 

Respuesta:- Por la compra de la licencia de uso de software, correspondería 
retener en principio IRNR al 12% (en principio ya que  de tener  Uruguay 
convenio con el país proveedor del sofware correspondera analizar  el mismo). 

 

Consulta: ¿Qué cambios rigen para la deducción de sueldos fictos patronales, 
a partir de las últimas modificaciones tributarias? 

Respuesta: Si la empresa liquida IRAE ficto, no hay variantes. Si liquida IRAE 
real, para deducir el sueldo "ficto" (igual al más alto abonado, o a 15 u 11BFC si 
corresponde), deberá aportarse sobre el sueldo ahora "real", Montepío e IRPF, 
documentarse en un recibo y registrar la correspondiente salida de caja. 

 

Consulta: ¿Cuál es la validez de los certificados de residencia fiscal emitidos 
por nuestra DGI para que las contrapartes de Uruguay apliquen los convenios 
para evitar la doble imposición? 



Respuesta: El certificado es válido por un año desde la fecha de su emisión 
(segundo inciso del primer numeral de la resolución 2456/2012 de la DGI), 
validez que --hasta donde se conoce-- es admitida por las autoridades fiscales 
de todas las contrapartes de los convenios firmados por Uruguay. 

 

Consulta: SA factura comisiones en el exterior, ganando –gravado por IRAE–
  sólo diferencias de cambio. Recibe servicios técnicos del exterior, ¿los mismos 
generan IRNR a retener? 

Respuesta: Como las diferencias de cambio son "ingresos gravados" por IRAE 
y seguramente representan menos del 10% del total de ingresos, corresponde 
retener IRNR sobre el 5% de los servicios técnicos recibidos del exterior. 

 

Consulta: ¿Debo aplicar la regla de la contraparte en el cargo por amortización 
de bienes de uso? 

Respuesta: Entendemos no se aplica la regla de la contraparte, y que el 
artículo 11 de la Ley 18341 aclara este punto (inciso agregado al artículo 16 del 
Título 4),  "Interprétase que para establecer el costo o valor a que refiere el 
inciso anterior, podrán computarse exclusivamente aquellos costos y gastos que 
cumplan con las condiciones dispuestas por los artículos 19 y 20 de este Título. 
Lo dispuesto precedentemente no obsta la aplicación de las excepciones al 
principio general dispuestas por los artículos 21, 22 y 23 del presente Título". 

El Artículo 21º.del T4  establece-  "Otras pérdidas admitidas.- Se admitirá, 
asimismo, deducir de la renta bruta, en cuanto correspondan al ejercicio 
económico:... D) Las amortizaciones por desgaste, obsolescencia y 
agotamiento." 

 

Consulta: Una SRL pagó durante el presente año anticipos de IRAE pero la 
empresa no facturó en todo el ejercicio, ¿estos anticipos se pueden recuperar a 
efectos de utilizar por la SRL? 

Respuesta: Puede recuperarlos mediante la reimputación de los mismos, ya 
sea para otros impuestos u otros meses hacia el futuro. 

 

Consulta: Régimen fiscal del servicio de coworking (alquiler de espacio en una 
oficina con y sin servicio de secretaría). 
 
Respuesta: Se trata de un arrendamiento de espacio que no puede ser 



considerado como un arrendamiento de inmueble sino como un servicio por  lo 
cual está gravado por IRAE e IVA. 

 

Consulta: Se le solicita a profesional certificado para presentar a automotora 
para comprar una camioneta a un valor  menor. En que se origina esto, y a que 
certificado se refiere. 
 
Respuesta:  Se establecen tasas preferenciales de IMESI para determinadas 
categorías de vehículos, si se cumplen determinadas condiciones establecidas 
en el artículo 35 bis del Decreto 96/990 (decreto de IMESI actualizado): 
a) El adquirente sea contribuyente de IRAE o IMEBA, 
b) El vehículo no esté destinado a integrar el activo circulante del adquirente.  
Asimismo dicho artículo establece que al momento de suscripción del contrato 
los beneficiarios presentarán al enajenante: una declaración jurada en la que 
conste el cumplimiento de los antedichos requisitos, que deberá ser 
acompañada con copia de la tarjeta de RUT o la Constancia de Inscripción en el 
Registro Único Tributario y la Constancia de Consulta de Certificado de Vigencia 
Anual vigente.  
Por lo que se desprende de la norma lo que se estaría exigiendo del beneficiario 
es una declaración jurada en la que conste que es contribuyente de IRAE o 
IMEBA, y que el vehículo no estará destinado a integrar el activo circulante; 
pero en ningún momento se refiere a un certificado de Contador. 

 

Consulta: ¿El ticket alimentación se debe de considerar para calcular el mayor 
sueldo de un socio en una SRL? 

Respuesta: No debe de tomarse en cuenta. Se toma en cuenta todos los 
importes gravados por contribuciones de seguridad social. 

Consulta: ¿Se puede remunerar a un director con tickets alimentación?  

Respuesta: Se puede remunerar pero los directores no acceden a la 
exoneración correspondiente. 

 

Consulta: ¿Es correcto que una inmobiliaria haya modificado la retención por 
IRNR por arrendamiento, que venía practicando a un no residente (persona 
jurídica) de un 10,5% a un 12%? 

Respuesta: De acuerdo con el artículo 2 del Título 8, para la inclusión en 
rendimientos de capital, se considera la definición establecida por 
el  artículo  10  del Título que regula al Impuesto a las Rentas de las Personas 
Físicas (IRPF). Y la definición que hace del rendimiento de capital dicho artículo 



es el siguiente: “Constituirán rendimientos de capital, las rentas en dinero o en 
especie, que provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, 
bienes o derechos…” 

El artículo 33 del Decreto 149/007 (que se incluye dentro de la sección de 
Rendimientos de Capital) establece una retención por arrendamientos de 
inmuebles del 10,5%. 

Sin embargo una interpretación literal (y que no condice con la normativa legal) 
nos llevaría a otra conclusión. El artículo 3 del Decreto 149/007 establece que: 
“…. A tal fin se considerarán rentas de actividades empresariales las 
provenientes de servicios de cualquier naturaleza prestados por entidades no 
residentes que no sean personas físicas.” 

De ser considerada empresarial la renta de un arrendamiento de inmueble por 
parte de un no residente (que no sea persona física), nos llevaría a la sección 
de rentas de actividades empresariales y al artículo 27 de dicha sección que 
establece una retención del 12%. 

De acuerdo con lo que nos han informado varios colegas, la respuesta que 
estaría dando la DGI verbalmente,  en la actualidad (ya que en el pasado 
tenemos entendido no era ésta la respuesta que brindaba),  es de que 
correspondería una retención del 12% por arrendamiento a un no residente 
(que no es persona física). 

Dado que el tema fue debatido en la mailing list (hace un par de meses), el 
Grupo de Consultas lo evaluó en conjunto coincidiendo con la respuesta dada 
por nuestra compañera. 

Sin embargo, dado lo complejo de la situación, se sugiere que aquel que tenga 
un interés directo en el tema, plantee una Consulta a DGI al amparo del art. 71 
del C.T. 

  
Consulta: ¿Qué se entiende por pastoreo atípico y qué impuesto a la renta lo 
grava? 
  

Respuesta: Pastoreo típico es cuando el dueño del ganado se lo entrega al 
dueño del campo para que éste lo cuide. Pastoreo atípico es una cuando el 
dueño del campo cede una parte del mismo para que en ella el dueño del 
ganado sea quien cuide a sus animales. En ambos casos la prestación es del 
dueño del campo. El pastoreo atípico se asimila a arrendamiento y por ende no 
es renta empresarial agropecuaria del IRAE. El impuesto a la renta que gravará 
al dueño del campo será IRAE o IRPF o IRNR, exactamente como si fuera 
arrendamiento. 

Consulta: Cambios en la tributación del IVA en la venta de frutas, flores y 
hortalizas. (reiterada en el mes). 



Respuesta: A partir del 1° de julio, la Ley 19407 modificó el régimen del IVA 
aplicable para tales transacciones.  

Se distinguen varias situaciones: Abreviaturas:  

Productores Agropecuarios – P.A. 

Contribuyentes de IRAE – C.IRAE 

Contribuyentes de IMEBA – C.IMEBA 

Con Contabilidad Suficiente – c.C.Suf. 

Sin Contabilidad Suficiente – s.C.Suf. 

Consumidor Final – C.F. 

Distribuidores – D. 

Importadores – I. 

Vendedor Comprador IVA aplicable 

P.A.C.IRAE, c.C.Suf. C.F. 10% 

P.A.,C.IRAE, c.C.Suf. C.IRAE En Suspenso 

P.A., C.IRAE, s.C.Suf. C.F.o C.IRAE En Suspenso 

P.A., C. IMEBA C.F.o C.IRAE En Suspenso 

I. C.IRAE 22% 

I. C.F. 10% 

D. C.F. 10% 

D. C.IRAE 22% 

Se elimina el crédito otorgado a los productores de estos bienes, por el IVA 
facturado a sus adquirentes contribuyentes de IRAE. 

Se aguarda la reglamentación respecto al cómputo de créditos por IVA 
compras. 
 

Consulta: Un cliente pide que la empresa emita una constancia o 
comunicación por el IVA generado por diferencia de cambio, está bien que se 
realice dicha solicitud  

Respuesta: Cuando se realiza  facturación de  operaciones gravadas por IVA 
en dólares, y transcurre un período de tiempo entre la facturación y la fecha de 
cancelarse la factura, puede generarse una diferencia de cambio la cual está 
gravada por IVA. Debido a la evolución que ha tenido el dólar en el último 
tiempo es que ha tenido más importancia este tema. 



En el caso en consulta el cliente está exigiendo una constancia para poder 
deducir el IVA compras asociado a la diferencia de cambio generada entre el 
momento de la factura y el recibo. 

Debemos señalar que esa exigencia de emitir es constancia para poder deducir 
el IVA compras se encuentra plasmada en consultas de la administración fiscal 
con  más de 20 años. 

La administración fiscal después de estas viejas consultas no se ha expedido 
oficialmente sobre el tema.  

Cabe observar lo que el  informe de la Reunión de Grupo de DGI-CCEAU del 12 
de mayo 2016 establece en este punto, en el contexto de la facturación 
electrónica: 

- Analizar la emisión de factura electrónicas para el caso de generarse IVA 
sobre las diferencias de cambio, ya sea en las ventas como en las compras. 
Cuál sería el procedimiento en el caso de diferencias de cambio entre emisores 
y no emisores de e factura. 

Respuesta de DGI: La administración, realizará una comunicación aclaratoria 
sobre este tema. 

 

Consulta: Una SA tiene dos actividades: cantera y venta de lotes surgidos de 
un fraccionamiento, se consulta como se tratan los gatos para el cálculo de la 
renta neta y el IVA 

Respuesta: tenemos 2 actividades: una gravada y otra exenta, los gastos que 
se pueden imputar directamente a la actividad se  imputan, los que no se 
distribuyen proporcionalmente a cada actividad, obteniendo el importe a 
deducir de IVA compras 

 

Consulta: Una empresa constructora adquiere a un particular una casa, para 
demoler y posteriormente construir un edificio. Le va a abonar con un apto. 
¿Aplica Regla Candado? ¿Cómo valúa apto. a entregarse?  

Respuesta:  La Ley Nº18341 trasladó la aplicación de la Regla Candado, al 
costo de adquisición de los bienes vendidos (Renta Bruta). En principio el costo 
del inmueble comprado a un particular (contribuyente de IRPF Incrementos 
Patrimoniales), sólo podía computarse por el comprador, en un 48%. 
Finalmente el P.E. via diferentes Decretos, autorizó el cómputo en su totalidad 
del costo, con determinadas condiciones (inscripción de la obra en BPS, etc.). 
Actualmente rige el Dec. 237/2015 (modificando el art. 42 del Dec. 150/07), 



que incluye en esta excepción las compras de inmuebles realizadas entre el 
01.07.2007 y el 28.02.2018. 

Respecto al valor del apto. a entregarse; si nada se dice en el contrato, se 
valúa a precio de mercado, por lo que a efectos de dar certeza a ambas partes 
es aconsejable fijar un valor (que obviamente podría ser impugnado, etc.) 

 
 


