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PRÓRROGA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

PREVENCIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

actuando conjuntamente con el Ministerio de

Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud

Pública, ha decidido postergar la entrada en

vigencia del Decreto 127/014 de fecha 19 de

mayo de 2014 que preveía que, a partir de mayo

del corriente, era obligatorio implementar

Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (en

adelante “SPST”) para todas las empresas que se

conformen con más de 5 colaboradores.

Recuérdese que, por Decreto 127/014, se dispuso

que los SPST, se deben integrar por un Médico

especialista en Salud Ocupacional y un Técnico

Prevencionista o Tecnólogo en Salud Ocupacional;

y que tienen por función prevenir y asesorar al

empleador, a los colaboradores y a los

representantes de las empresas acerca de los

requisitos necesarios para establecer y conservar

un medio de trabajo seguro y sano que favorezca

la salud física y mental, así como la adaptación del

trabajo a las capacidades de los trabajadores,

teniendo en cuenta sus estados de salud física y

mental.

El nuevo Decreto (pendiente de ser publicado)

introduce las siguientes modificaciones:

(i) Empresas que cuenten con entre 5 y 50

colaboradores: Obligatoriedad se prorroga por un

plazo no mayor a 18 meses a partir de la entrada

en vigencia del nuevo Decreto. Una vez cumplido

el mismo, todas las empresas e

independientemente de su rama y sector de

actividad, deberán implementar los STPS.

(ii) Empresas que cuenten con entre 50 y 300

colaboradores: Será el Consejo Nacional de

Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT) que

proponga al Poder Ejecutivo, la incorporación de

f o r m a p r o g r e s i v a d e l a s e m p r e s a s a l a

obligatoriedad de contar con SPST, conforme al



listado por ramas y sector de actividad según

clasificación establecida en la Ley N° 18.566 de

Negociación Colectiva.

(i i i ) Empresas que cuenten más de 300

colaboradores: No están sujetas a prórroga,

m a n t e n i é n d o s e l a o b l i g a t o r i e d a d d e l a

implementación de los SPST a partir de la entrada

en vigencia del Decreto, cualquiera sea la rama de

actividad a la que esté circunscripta la misma y

tanto en el ámbito público como privado.

Norma: Decreto del Poder Ejecutivo de 6 de mayo

de 2019

Publicación: Pendiente

Decreto del Poder Ejecutivo de 6 de mayo de 2019

MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN DE

DEPORTISTAS PROFESIONALES

El pasado 8 de abril se aprobó el Decreto N°

94/019, que modifica el artículo 22 del Decreto

N°148/007, reglamentario del Impuesto a la

Renta de las Personas Físicas (IRPF), el cual regula

el tratamiento por parte de este impuesto sobre

las rentas obtenidas por deportistas

profesionales.

La mencionada norma dispone que, las rentas de

deportistas profesionales provenientes de

derechos federativos de imagen y similares, se

consideran a los efectos del cálculo del IRPF, como

rendimientos del capital mobiliario. Sin embargo,

se aclara que no podrán calificarse como

rendimientos del capital mobiliario, cuando la

contraprestación por estos derechos se abone al

deportista como parte del salario en el marco de

un contrato de trabajo. En este último caso, los

ingresos por los derechos de imagen se reputarán

como rentas de trabajo (IRPF Categoría II),

aplicando dicho régimen.

Como novedad, el Decreto N° 94/019 flexibiliza

esta última hipótesis y habilita a imputar hasta un

15% de la contraprestación salarial como renta

proveniente de explotación de derechos de

imagen y, en consecuencia, comprendida en la

Categoría I del IRPF a una alícuota del 12%

(mientras que la categoría trabajo se rige por

alícuotas progresivas por escalas con una franja

máxima del 36%).

Esta opción rige para las rentas devengadas a partir

del 1º de enero de 2019, no siendo posible que las

partes aumenten el umbral estipulado por acuerdo

contractual (es decir que, para este caso, a efectos

fiscales, al menos un 85% de la renta será

considerada renta de trabajo).

Norma: Decreto N° 94/019

Publicación: 23 de abril de 2019

Ver más

Decreto N° 94/019Ver más

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/decretos/05/mtss_434.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/decretos/04/mef_2352.pdf


SE REGLAMENTAN DISPOSICIONES DEL IRAE VINCULADAS

CON LA PRODUCCIÓN DE SOPORTES LÓGICOS Y SERVICIOS

ASOCIADOS

El pasado 22 de abril el Poder Ejecutivo aprobó el

Decreto N° 96/2019, que reglamenta algunas

disposiciones normativas con relación al Impuesto

a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE),

aplicable a la producción de soportes lógicos y

servicios asociados a los mismos.

Recordamos que la Ley N° 19.637, promulgada el

13 de julio de 2018, dio nueva regulación en su

artículo 2 la exoneración de las rentas derivadas

de la investigación y desarrollo de biotecnología,

bioinformática y producción de soportes lógicos

siempre que cumplan con determinados requisitos

que se establecen en la referida norma, todo ello

alineado con exigencias provenientes de

estándares internacionales y, en particular, el plan

de acción BEPS de la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

A modo de resumen, la referida Ley detalló las

actividades incluidas en la exoneración,

estableciendo que, para estos casos, las rentas

derivadas estarán exoneradas en su totalidad,

siempre que la actividad sea desarrollada por el

sujeto pasivo en territorio nacional de acuerdo a

los criterios allí dispuestos. Esta disposición, en

vigor para ejercicios iniciados desde el 1° de enero

de 2018, es de aplicación para las entidades que

tributan IRAE por su sola forma jurídica (literal A

del artículo 3° del Título 4 del Texto Ordenado),

con excepción de las sociedades de hecho y las

sociedades civiles.

Por otra parte, la Ley N° 19.535 (Ley de Rendición

de Cuentas 2017), dispuso a texto expreso como

pérdida admitida las amortizaciones de inversión

en software, pero sujeto a las reglas de deducción

proporcional del impuesto (artículos 19 y 20 del

Título 4 del Texto Ordenado).

Asimismo, la referida Ley N° 19.637 introdujo una

solución para el caso que la contraparte sea

contribuyente del IRAE, pero tenga sus rentas

parcialmente exentas y éstas se determinen en

función de un cociente, estipulando que, en dichas

situaciones, sólo será posible deducir los gastos

hasta el porcentaje correspondiente a la renta no

exonerada.

A continuación, detallamos las principales

novedades del Decreto N° 96/2019:

(I) Gastos deducibles: Se reglamenta el mecanismo

de deducción de gastos incurridos con

contribuyentes de IRAE con rentas parcialmente

exentas, requiriendo que cuando se efectúe, se deje

constancia en la respectiva documentación de

compra.

Por otra parte, se admite como gasto deducible

hasta el 60% de los gastos de servicios de desarrollo

de soportes lógicos y servicios vinculados a los

mismos, que constituyan para la contraparte rentas

exentas del IRAE. Esta disposición será aplicación

para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero

de 2018, y permite deducir, al menos parcialmente,

gastos que, por significar rentas exentas para la

contraparte, no serían pasibles de ser deducidos en

aplicación de la regla de deducción proporcional.



concedido por el socio o accionista que lo hubiere

registrado al amparo de la Ley Nº 9.739 (Ley de

Derechos de Autor).

(III) Requisitos para ampararse en la

exoneración: Se dispone como requisito para

ampararse en la presente exoneración, el deber de

dejar constancia del número de registro del activo

correspondiente y del porcentaje de exoneración

determinado, o monto exonerado, en toda la

documentación que respalde las operaciones de

cada ejercicio,

En caso de omisión de esta constancia, no será

procedente la aplicación de la exoneración de

dichas rentas, no pudiendo revertirse esta

situación hasta el ejercicio siguiente.

Norma: Decreto N° 96/019

Publicación: 24 de abril de 2019

Por último, se autoriza la deducción (conforme a

los criterios antes mencionados), de la

amortización de los activos adquiridos a partir de

los ejercicios iniciados desde el 1º de enero de

2018, provenientes de la producción de soportes

lógicos exonerados.

(II) Propiedad intelectual: El Título 4 del Texto

Ordenado 1996 determina que, a efectos de ser

exonerados, los activos resultantes de las

actividades de producción de soportes lógicos y

servicios vinculados, deberán encontrarse

amparados por la normativa de protección y

registro de los derechos de propiedad intelectual.

En relación a este requisito, la nueva norma aclara

que, a los efectos fiscales, la propiedad de los

activos derivados de estas actividades, será

atribuida exclusivamente a la empresa que

desarrolló las actividades, en tanto tenga el

derecho a su uso y explotación exclusiva,

Decreto N° 96/019Ver más

SE DISPONEN HIPÓTESIS DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

VINCULADAS CON TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE DE

DATOS Y PROVISIÓN DE PLATAFORMAS

El pasado 22 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo

aprobó el Decreto N° 100/019, que agrega nuevas

operaciones a la nómina de las exportaciones de

servicios que se encuentran exentas del pago del

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Al respecto, la nueva norma adiciona servicios

vinculados a las telecomunicaciones, transporte

de datos, conectividad de redes y servicios de

provisión de plataformas de hardware, software y

similares, siempre que su aprovechamiento sea en

el exterior.

A saber, a las exportaciones de servicios incluidas

en esta oportunidad, y por tanto no gravadas por

IVA, son las siguientes: (I) los servicios de telefonía

fija prestados en zonas francas, recintos aduaneros

y recintos aduaneros portuarios, se adicionan los

servicios de tránsito de datos y de conectividad de

redes de telecomunicaciones de transporte de datos

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/decretos/04/mef_2366.pdf


y sus servicios de operación, soporte técnico y

mantenimiento que se presenten en las citadas

zonas; (ii) servicios de tránsito de datos y

conectividad de redes de telecomunicaciones de

transporte de datos y sus servicios de operación,

soporte técnico y mantenimiento, prestados a

partir de sistemas de interconexión de fibra

óptica, situados físicamente en el país en forma

total o parcial, incluido el servicio desarrollado en

el exterior en tanto constituya una única

prestación, siempre que tales servicios sean

prestados a entidades no residentes y sean

aprovechados en el exterior; y (iii) servicios de

provisión de plataformas de hardware, software,

soluciones y similares, montadas en

infraestructuras, tales como Centros de

Procesamiento de Datos, ubicadas físicamente en

el territorio nacional, así como su operación,

soporte técnico y mantenimiento, en tanto dichos

servicios sean prestados a entidades no

residentes y sean aprovechados en el exterior.

Por otra parte, en materia del Impuesto a las

Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), el

nuevo decreto agrega normas de valuación para

los activos fijos situados en el exterior que

generen rentas gravadas por el impuesto, dando la

opción a los contribuyentes de valuar y amortizar

dichos activos conforme a las disposiciones de los

artículos 88 a 93 del decreto N°150/007

(reglamentario del IRE), que regulan la forma de

valuación de bienes de activos fijos, mejoras, y

amortización de inmuebles y bienes muebles del

activo fijo.

Esta opción deberá ejercerse al cierre del ejercicio

de adquisición, o en el ejercicio en que se afecte la

actividad gravada, pudiendo aplicarse para los

ejercicios cerrados hasta el 28 de febrero de 2020.

Se aclara que las variaciones patrimoniales que

resulten del cambio de método de valuación no

constituirán renta bruta.

Por último, las amortizaciones de los bienes de

activo fijo situados en el exterior, respecto de las

cuales se aplique esta opción de valuación, serán

deducibles en la misma proporción que guarden

los ingresos gravados con relación a los ingresos

totales que generen dichos activos.

Normas: Decreto N° 100/019

Publicación: 3 de mayo de 2019

Ver más Decreto N° 100/019
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