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SE APRUEBA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY CREADORADEL

FONDO SOLIDARIO COVID-19

El pasado 24 de abril del corriente, el Poder

Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 133/2020, por el

cual se reglamentó la Ley Nº 19.874, creadora del

"Fondo Solidario COVID-19". El principal

contenido de la Ley puede consultarse en nuestro

Newsletter del mes de abril haciendo click aquí.

A continuación comentamos los principales

aspectos regulados por el nuevo Decreto:

(I) Fondo Solidario COVID 19

En relación al destino del Fondo Solidario COVID-

19, se determinan algunas particularidades para la

adquisición de bienes y servicios, las cuales, por

razones de urgencia podrán realizarse mediante

compra directa u otro procedimiento que el

ordenador determine por razones de buena

administración. La norma dispone que, en dichos

casos de compras por excepción, no será de

aplicación el plazo previo para presentar la

certificación del Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF), ni el monto máximo previsto,

según se regula en el art. 11 del decreto Nº

90/000.

Se dispone la habilitación de cuentas en el Banco

d e l a R e p ú b l i c a O r i e n t a l d e l U r u g u a y

(BROU), para la recepción de las donaciones en

dinero que se realicen para contribuir con el

Fondo, las cuales serán posteriormente

comunicadas a la población.

Como mecanismo de control, se dispone que la

rendición de cuentas que deberá presentar el

Poder Ejecutivo a la Asamblea General, será

evaluada por la Auditoría Interna de la Nación

(AIN), a efectos de considerar los aspectos

procedimentales y la correcta aplicación del

Fondo a los destinos previstos.

(II) Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19

Como una de las fuentes de financiación del Fondo

Solidario COVID-19, la referida Ley Nº 19.874,
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Creó un nuevo impuesto de carácter transitorio,

estructurado en base escalas, que grava las

remuneraciones y prestaciones nominales, en

efectivo o en especie, derivadas de servicios

personales prestados al Estado, Gobiernos

Departamentales, Entes Autónomos y Servicios

Descentralizados, personas de derecho público no

estatal y entidades de propiedad estatal en las que

el Estado -o cualquier entidad pública- posea

participación mayoritaria (por cualquier

naturaleza jurídica).

En primer lugar, el Decreto aclara que se entiende

por participación mayoritaria aquella que supera,

directa o indirectamente, el 50% del capital de la

entidad o su equivalente. Asimismo, respecto a los

contribuyentes que prestan servicios personales

en las personas de derecho público no estatal y las

entidades de propiedad estatal en las que el

Estado -o cualquier entidad pública- posea

participación mayoritaria, se aclara que dichos

servicios, podrán estar dentro o fuera de la

relación de dependencia.

Ingresos gravados: En lo que respecta a los

ingresos gravados, se incluyen las retribuciones

por la prestación de servicios personales en

relación de dependencia (sin incluir las partidas

sociales no alcanzadas por el IRPF), las

retribuciones por los servicios personales

prestados fuera de la relación de dependencia y

los subsidios otorgados por la ley a quienes

hubieren ocupado cargos públicos o de particular

confianza. Se aclara que se considerarán

exclusivamente las partidas retributivas y los

viáticos sin rendición de cuentas. Asimismo, se

excluye del gravamen el sueldo anual

complementario y, de corresponder, la suma para

el mejor goce de la licencia.

No estarán gravados los ingresos

correspondientes al personal de la salud, que

provengan de alguna actividad del proceso

asistencial, y que por su calidad los exponga al

contagio del coronavirus.

A estos efectos, las entidades de salud

comunicarán a la Dirección General Impositiva

(DGI), el personal comprendido en esta exclusión.

Liquidación: El impuesto se liquidará y pagará

mensualmente, conforme a las condiciones que

establezca al respecto la DGI. Está previsto que el

impuesto se aplique en los meses de abril y mayo,

y que pueda extenderse a los meses de junio y julio

2020 por determinación del Poder Ejecutivo.

A los efectos de la liquidación y pago, la licencia

anual reglamentaria se considerará devengada en

el mes en que el trabajador haga uso de la misma.

Se aclara que para los servicios prestados en

relación de dependencia, no se considerarán

comprendidas las partidas que posean un período

de devengamiento mayor a un mes y sean

exigibles fuera del período de vigencia del

impuesto.

Determinación: Cabe recordar que A los efectos

de liquidar el impuesto, se aplicarán las siguientes

escalas de ingresos mensuales de los

contribuyentes.

➢No gravados: Ingresos nominales menores a

$120.000.

➢Escala 1 (tasa de 5%): Ingresos nominales entre

$120.001 y $ 130.000.

➢Escala 2 (tasa de 10%): Ingresos nominales

entre $130.001 y $ 150.000.

➢Escala 3 (tasa de 15%): Ingresos nominales

entre $150.001 y $ 180.000.

➢Escala 4 (tasa de 20%): Ingresos nominales

superiores $ 180.001

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley dispone que el

Presidente y Vicepresidente de la República,

Senadores y Representantes, Ministros y

Subsecretarios de Estado, Intendentes y demás

cargos políticos y de particular confianza,

beneficiarios de los subsidios establecidos en el

artículo 35, literal c), incisos 3º y 4º del Acto

Institucional N° 9, y funcionarios públicos que

desempeñan tareas en el exterior de la República,

o representan al país en Comisiones Binacionales



➢No gravados: Ingresos nominales menores a

$120.000.

➢Tasa única (20%): Ingresos superiores $

120.000.

Para los servicios prestados en relación de

dependencia, el monto de las retribuciones y

prestaciones líquidas (es decir una vez efectuadas

las deducciones de las contribuciones especiales a

la seguridad social, el aporte al sistema de salud

correspondiente, el Fondo de Reconversión

Laboral, el Impuesto a la Renta de las Personas

Físicas (IRPF) y del impuesto por Covid-19), no

podrá ser inferior al mayor de los siguientes

montos: (i) $ 80.000 líquidos mensuales; o (ii) el

líquido resultante del mayor ingreso de la franja

anterior conforme a la liquidación de una persona

física sin dependientes a cargo bajo el régimen

individual a efectos del IRPF y del aporte al

sistema de salud correspondiente.

Responsables: Se designa como responsables

sustitutos a las entidades que paguen o acrediten

los ingresos gravados por servicios personales en

relación de dependencia y subsidios (numerales 1

y 3 del art. 9). Asimismo se designa como agentes

de retención a las entidades que paguen los

ingresos gravados por retribuciones por servicios

personales prestados fuera de la relación de

dependencia (numeral 2 del artículo 9). Los

responsables efectuarán la retención aplicando las

tasas correspondientes según la escala aplicable,

sobre el monto total de las remuneraciones o

prestaciones mensuales.

Si la entidad empleadora goza de la inmunidad

prevista en la Convención de Viena o normas

análogas, el cumplimiento a cargo del propio

contribuyente.

Son obligaciones de los Responsables -salvo

disposición expresa en contrario-: (i) emitir

resguardos a los contribuyentes por los montos

que les hubieren retenido o percibido en cada

ocasión; (ii) verter dichos importes, en los plazos y

condiciones que establezca la DGI, y (iii) presentar

declaración jurada de las retenciones efectuadas,

si la DGI así lo dispone y en los plazos y

condiciones que establezca.

(III) Adicional al Impuesto de Asistencia a la

Seguridad Social (IASS)

El adicional al Impuesto IASS grava la totalidad de

los ingresos correspondientes a las jubilaciones,

pensiones, retiros militares y policiales, y

prestaciones de pasividad similares, servidos por

instituciones públicas, paraestatales y privadas.

Al igual que el Impuesto Emergencia Sanitaria

COVID-19, el adicional al IASS se imputara

mensualmente en los meses de abril y mayo de

2020, y podrá prorrogarse por disposición del

ejecutivo a los meses de junio y julio de 2020.

En cuanto a las escalas y tasas, aplican los mismos

parámetros generales que mencionamos

anteriormente para los contribuyentes del

Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19 (es

decir cuatro escalas de 5%, 10%, 15% y20% a

partir de los $120.000).

En este caso, el límite de aplicación dispone que,

en ningún caso, el monto liquido de las

jubilaciones, pensiones o prestaciones de

pasividad similares (es decir, una vez deducido el

aporte al sistema de salud correspondiente, el

IASS y el Impuesto por COVID-19), podrá ser

inferior al mayor de los siguientes montos: (i) $

100.000 (pesos cien mil) líquidos mensuales; o (ii)

el líquido resultante del mayor ingreso de la franja

anterior conforme a la liquidación de una persona

física sin dependientes a cargo a efectos de los

aportes personales al Fondo Nacional de Salud.

Responsables: Se designan como responsables

sustitutos del adicional a las mismas entidades

designadas como responsables para el IASS (art.

10 Decreto N° 344/008). A efectos de determinar

las retenciones se deberán aplicar las tasas antes

mencionadas, sobre el total de las prestaciones

mensuales servidas por dichas entidades.

En lo no dispuesto expresamente por el nuevo

decreto, aplicará en subsidio para el adiciona, las

tendrán la siguiente escala:



disposiciones del decreto Nº 344/008

(Reglamentario de la Ley de IASS) exceptuándose

expresamente lo dispuesto en el artículo 14 bis

referente a imputación del crédito fiscal por

arrendamiento de inmuebles.

Por último, se aclara que el Impuesto Emergencia

Sanitaria COVID19 y el Adicional al IASS no serán

tomados en cuenta para retención de las

pensiones alimenticias que tienen su base de

cálculo en las remuneraciones o prestaciones

líquidas, o jubilaciones pensiones y similares

líquidas.

Norma: Decreto Nº 133/2020.

Publicación: 28 de abril de 2020

Ver más Decreto Nº 133/2020

SE AMPLÍA EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

PARA LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE GRAN

DIMENSIÓN ECONÓMICA

El 29 de abril del 2020, el Poder Ejecutivo aprobó

el Decreto Nº 138/2020 que promueve, al amparo

de la Ley N° 16.906 (Ley de Inversiones

Promoción industrial.), las actividades de

construcción para la venta o arrendamiento de

inmuebles con destino a oficinas o vivienda, y las

urbanizaciones de iniciativa privada,

correspondientes a proyectos de gran dimensión

económica.

La norma crea estímulos fiscales a estas

actividades con el fin de promover las inversiones

en el sector y generar, consecuentemente, empleo

y externalidades positivas hacia otros sectores de

la economía.

A efectos de la declaración se consideran

proyectos de gran dimensión económica aquellas

construcciones que: (i) tengan un valor en obra

civil y bienes muebles destinados a las áreas de

uso común superior a 60.000.000Unidades

Indexadas (UI) y siempre que la obra se inscriba en

el B anc o de P r ev isión Soc ial ( B P S) c on

posterioridad a la vigencia del Decreto (7 de mayo

de 2020); o (ii) se encuentren inscriptas ante el

BPS con o sin actividad a la entrada en vigencia del

Decreto, yen las cuales reste por ejecutar

inversiones por un valor en obra civil y bienes

muebles destinados a las áreas de uso común

superior a 60.000.000 UI a la fecha de presentación

ante la Comisión de Aplicación (COMAP). En todos

los casos, el proyecto en su totalidad debe contar

con al menos un 10% del área destinada al uso

común.

Las entidades titulares de las actividades

promovidas deberán presentar ante la COMAP el

proyecto de inversión con el detalle del monto y el

cronograma de inversiones.

Las inversiones deberán ser ejecutadas en alguno de

los siguientes plazos: (i) hasta 60 meses desde

la fecha del permiso de construcción; o (ii) hasta 48

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/04/cons_min_123.pdf


meses contados a partir de la fecha de

presentación del proyecto ante la COMAP. Sin

perjuicio, en todos los casos, los proyectos

deberán ser presentados antes del 31de

diciembre de 2021 y su ejecución no podrá

extenderse más allá del 30 de abril de 2025.

A los proyectos declarados promovidos se

aplicaran los siguientes estímulos fiscales:

Exoneración en la importación: Se exonera de

todo tributo de importación o aplicable en ocasión

de la misma, incluyendo el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), a la importación de equipos,

máquinas y materiales destinados a la obra civil y

de los bienes muebles destinados a las áreas de

uso común, importados directamente por la

entidad titular del proyecto declarado promovido

y siempre que hayan sido declarados no

competitivos con la industria nacional.

Crédito de IVA: Se otorgará a las entidades de los

proyectos, un crédito por el IVA de las

adquisiciones de equipos, máquinas, materiales y

servicios destinados a la obra civil y de los bienes

muebles exclusivamente destinados a las áreas de

uso común. Dicho crédito será materializado

mediante certificados de crédito en el régimen

correspondiente a los exportadores.

Exoneración del IRAE: Las empresas de los

proyectos de inversión promovidos, tendrán una

exoneración del Impuesto a las Rentas de las

Actividades Económicas (IRAE), según los

siguientes porcentajes:

➢15% de la inversión elegible promovida cuando

la misma se encuentre entre 60.000.000 UI y

90.000.000 UI.

➢20% de la inversión elegible promovida, cuando

la misma se encuentre entre 90.000.001 UI y

205.000.000 UI.

➢25% de la inversión elegible promovida, cuando

la misma se encuentre entre 205.000.001 UI y

287.000.000 UI.

➢30% de la inversión elegible promovida, cuando

la misma se encuentre entre 287.000.001UI y

574.000.000 UI y

➢40% de la inversión elegible promovida, cuando

la misma sea superior a 574.000.000 UI.

En caso de no completarse la totalidad de la

inversión en el plazo máximo previsto para la

ejecución-y habiéndose ejecutado más del 50%

del avance de obra-, los porcentajes de

exoneración a que refiere el inciso anterior se

proporcionarán al grado de avance.

Se establece que el impuesto exonerado no podrá

exceder el 100% del monto efectivamente

invertido, y que en cada ejercicio comprendido en

la declaratoria promocional, el IRAE exonerado no

podrá exceder el 90% del impuesto a pagar.

El plazo máximo para la aplicación de la

exoneración de IRAE será de 10 años, contado

desde el primer ejercicio en que se obtenga renta

fiscal y siempre que no hayan transcurrido cuatro

ejercicios desde la declaratoria promocional. En

dicho caso, el plazo máximo se incrementará en 4

años y se computará desde el ejercicio en que se

haya efectuado la declaratoria.

Exoneración del Impuesto al Patrimonio: Se

exonera del Impuesto al Patrimonio (IP), por los

inmuebles comprendidos en la actividad que se

declara promovida, por el término de 8 años si el

proyecto se ubica en Montevideo y 10 años si es

en el interior del país. La exoneración incluye a los

predios sobre los cuales se realicen las

inversiones. En el caso de los bienes muebles

destinados a las áreas de uso común, la

exoneración será por el término de su vida útil.

Asimismo, se aclara que los bienes objeto de esta

exención se considerarán gravados a efectos del

cómputo de pasivos.

La COMAP realizará el contralor de la efectiva

ejecución de los proyectos y del cumplimiento de

los compromisos asumidos por los beneficiarios.

En caso de verificarse un incumplimiento de las



obligaciones por los beneficiarios, se podrá

proceder a re-liquidar los tributos indebidamente

exonerados y se deberá abonar las multas y

recargos correspondientes.

Norma: Decreto Nº 138/2020

Publicación: 7 de mayo de 2020.

Ver más Decreto Nº 138/2020

SE MODIFICA DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE

PROMOCIÓNDEVIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL

El pasado 16 de abril del 2020, el Poder Ejecutivo

aprobó el Decreto Nº 129/2020, que modifica el

Decreto Nº 355/2011, reglamentario de la Ley Nº

18.795, que declara de interés nacional la mejora

de las condiciones de acceso a la vivienda de

interés social.

En líneas generales, la Ley promueve beneficios

fiscales para proyectos declarados promovidos

por el Poder Ejecutivo relativos a: (i) proyectos de

inversión vinculados a la construcción, refacción,

ampliación o reciclaje de inmuebles con destino a

la vivienda de interés social (tanto para destino

enajenación, como arrendamiento o

arrendamiento con opción a compra). En este

sentido también quedan incluidos los proyectos

destinados a la adquisición de viviendas de interés

social construidas, refaccionadas, ampliadas o

recicladas para su posterior arrendamiento y los

que desarrollen los fondos sociales y las

cooperativas de vivienda según las condiciones

generales establecidas la referida Ley; y (ii) las

actividades específicas asociadas a la mejora en

las condiciones de oferta y demanda de viviendas

de interés social.

A continuación, mencionamos algunos de los

cambios introducidos por el nuevo Decreto:

(I) Características de las viviendas: Se modifican

las características que deben tener las viviendas

para que los proyectos puedan ser declarados

promovidos. A partir de ahora, con la nueva

redacción, podrán tener áreas habitables iguales o

superiores a 35 metros cuadrados (antes 32 m2) e

iguales o inferiores a 125 metros cuadrados (antes

107 m2), de acuerdo con la cantidad de dormitorios

definida por los artículos 18 y 25 de la Ley Nº 13.728

de 17 de diciembre de 1968, modificativos y

concordantes;

Asimismo, se agrega que, los mono-ambientes

deben contar con áreas habitables iguales o

superiores a 25 metros cuadrados e iguales o

inferiores a 40 metros cuadrados.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente (MVOTMA), con la conformidad

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), podrá

determinar requisitos arquitectónicos específicos,

definir zonas y establecer requerimientos

diferenciales para éstas.

(II) Características de la inversión: se elimina el

tope máximo de viviendas por padrón para

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/04/mef_66.pdf


construcción y reciclaje fijado anteriormente en

100. La redacción actual solo dispone límites

mínimos de 2 viviendas para construcción y de al

menos una vivienda adicional para reciclaje.

(III) Beneficios tributarios a la construcción,

reciclaje, refacción o ampliación: El Decreto

129/2020 modifica algunos aspectos relacionados

a los beneficios tributarios aplicable a los

proyectos de inversión vinculados a la

construcción, reciclaje, refacción o ampliación de

viviendas que sean declarados promovidos.

Exoneración de IRAE: Está prevista la

exoneración del Impuesto a las Rentas de las

Actividades Económicas(IRAE), respecto de las

rentas derivadas de la primera enajenación de las

viviendas declaradas promovidas, y se adiciona

como novedad, la condición que la misma se

realice como máximo hasta nueve ejercicios

posteriores al ejercicio en que finalice la obra.

En lo que respecta a la exoneración del IRAE por el

100% de las rentas generadas por el

arrendamiento de viviendas ubicadas en las zonas

determinadas expresamente por el MVOTMA con

la conformidad del MEF, o cuando el

arrendamiento se efectúe a través del Fondo de

Garantía de Alquileres del MVOTMA (FGA), se

agrega por el Decreto 129/2020 la admisión de

otras garantías de alquiler siempre que cumplan

con los mismos requisitos exigidos por el FGA en

cuanto a monto e ingresos máximos (Garantía

Habilitada). Se aumenta de 40% a 60% la

exoneración de IRAE por las rentas generadas por

el arrendamiento de viviendas ubicadas en las

zonas que, a tales efectos determine el MVOTMA,

con la conformidad del MEF.

Impuesto al Patrimonio: Está prevista la

exoneración del IP, para viviendas terminadas

cuyo destino sea la enajenación, aplicable en el

ejercicio en que finalicen las obras, y -se adiciona

por el nuevo decreto- por los tres ejercicios

siguientes. Vale aclarar que dichos activos se

considerarán gravados a efectos del cómputo de

pasivos.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se prevé la

exoneración de este impuesto a la primera

enajenación de las viviendas y devolución del

impuesto incluido en las adquisiciones en plaza de

bienes y servicios destinados a integrar el costo

directo de las mismas. A tales efectos, solo se

admite la devolución del IVA de facturas por

aquellos bienes o servicios incorporados a la obra

civil hasta dos años luego de cerrada la obra (este

último plazo fue agregado por el nuevo Decreto).

ITP: Se dispone la exoneración del Impuesto a las

Trasmisiones Patrimoniales (ITP), aplicable a la

parte enajenante y, a partir de ahora, también de

la parte adquirente en la primera enajenación, y

siempre que dicha enajenación se efectúe como

máximo hasta nueve ejercicios posteriores al

ejercicio en que finalice la obra.

Se aclara que las viviendas promovidas, podrán

destinarse inicialmente al arrendamiento y luego

enajenarse, pudiendo acceder a los beneficios

tributarios, según corresponda, en ambos casos.

(IV) Beneficios tributados a la adquisición para

arrendamiento: Se dispone que los sujetos que

adquieran las viviendas que hayan sido objeto de

la declaratoria promocional, cuyo destino sea el

arrendamiento, tendrán determinados beneficios

durante toda la vigencia del plazo de exoneración

de dicha Declaratoria Promocional.

En tal sentido, se dispone la exoneración de las

rentas originadas durante el ejercido en que

finalice la obra y los nueve siguientes, a los efectos

del IRAE, del Impuesto a la Renta de las Personas

Físicas (IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los

No Residentes, según el siguiente detalle: (i) 100%

de las rentas por arrendamiento de las viviendas

promovidas, ubicadas en las zonas que a tales

efectos determine el MVOTMA, con la

conformidad del MEF, o cuando el arrendamiento

se efectúe a través del FGA del MVOTMA o –a

partir de ahora- otra Garantía Habilitada; y (ii)

60% de las rentas generadas por los restantes

arrendamientos de viviendas promovidas.

(Anteriormente se estipulaba 40%).

Respecto a la exoneración del IP por las viviendas

adquiridas, se estipula por el ejercicio en que
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finaliza la obra, y en lo que respecta a los nueve

ejercicios siguientes, dicha exoneración operará

en cada ejercicio, siempre que en el mismo las

viviendas hubieran estado arrendadas al menos

seis meses. También se aclara en este caso que

dichos activos se considerarán gravados a efectos

del cómputo de pasivos.

Por último, el Decreto Nº 129/2020 incorpora la

exoneración del IRAE sobre las rentas derivadas

de las enajenaciones de viviendas promovidas que

efectúen los fideicomisos financieros hasta por 10

años, siempre que las hayan dado en

arrendamiento por un período mínimo de 2 años.

Se requiere que el inmueble haya sido adquirido

por el fideicomiso en el plazo de 30 meses

contados a partir del registro de la obra ante el

Banco de Previsión Social (BPS).

Se requiere asimismo que los fideicomisos

financieros verifiquen los siguientes requisitos: (i)

suscripción pública de sus acciones en Bolsa de

Valores habilitadas a operar en la República, con la

debida publicidad de forma de asegurar su

transparencia y generalidad; (ii) que dichos

instrumentos tengan cotización bursátil en el país;

y (iii) que el emisor se obligue, cuando el proceso

de adjudicación no sea la licitación y exista un

exceso de demanda sobre el total de la emisión, a

adjudicarla a prorrata de las solicitudes

efectuadas.

Los beneficios otorgados a los arrendamientos,

serán aplicables solamente a las viviendas

permanentes, con contratos de plazo igual o

mayor a 12 meses.

Se aclara que, a los efectos del nuevo decreto, se

considerará que una obra ha finalizado cuando la

Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de

Interés Social (CAIVIS) así lo determine, en

función del cronograma de obra, el control y

seguimiento del proyecto. Asimismo se estipula la

posibilidad de conceder finalizaciones parciales de

obra para proyectos promovidos con diferentes

etapas o sectores.

Norma: Decreto Nº 129/2020

Publicación: 21 de abril del 2020

Ver más Decreto Nº 129/2020

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/04/cons_min_100.pdf

