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Tributario y Legal 

Aspectos a considerar a la hora de trasladar créditos por 
IVA a futuros ejercicios. 

Dado que en el mes de diciembre ocurrió el cierre del ejercicio para 
muchas empresas, entendemos oportuno referirnos a dos regímenes en 
los que existen limitantes y condicionamientos para utilizar en los 
ejercicios siguientes el crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
que resultan de los mismos. Nos referimos a la que podemos llamar 
“regla del tope” en la liquidación del IVA así como el régimen de 
reducción total o parcial del IVA en determinadas operaciones, que 
tratamos a continuación en capítulos separados. 

“Regla del tope” 

Como es sabido, en el IVA existen operaciones gravadas a la tasa mínima 
(10%) y a la tasa básica (22%). La existencia de dos tasas genera que 
algunas empresas tengan parte de sus compras gravadas a la tasa básica 
en tanto que sus ventas se gravan a la tasa mínima, pudiéndose generar 
un crédito en la liquidación de IVA por esta diferencia de tasas. Tal es el 
caso, por ejemplo, de los laboratorios de especialidades farmacéuticas. 

La normativa del IVA establece que, como regla general, el exceso del 
crédito fiscal se puede deducir en futuras liquidaciones. No obstante, de 
acuerdo con el art 9 Bis del Título 10 del T.O. 1996, el crédito originado 
por diferencia de tasas al cierre del ejercicio no es deducible, pasando a 
integrar total o parcialmente el costo de ventas del contribuyente.  

Como consecuencia de ello, aquellas empresas que realicen ventas o 
presten servicios a la tasa mínima y generen un crédito al cierre del 
ejercicio fiscal, deberán determinar qué parte de ese crédito se debe a la 
diferencia de tasas. 

A efectos de determinar la proporción del crédito que no es deducible, 
corresponderá realizar el cálculo haciendo la ficción de que todas las 
compras hubiesen estado gravadas a la tasa mínima, de manera que la 
diferencia entre el IVA compras efectivamente facturado y el que surge 
de dicha ficción es el que corresponde a diferencia de tasas. 

Es de hacer notar que la regla del tope no rige para determinadas 
operaciones gravadas a tasa mínima, tales como: 

 la enajenación de inmuebles 

 de frutas, flores y hortalizas 

 la prestación de servicios de salud,  

 y servicios de transporte. 

En estos casos se aplica el criterio general, por lo que el crédito al cierre 
del ejercicio podrá deducirse íntegramente en futuras liquidaciones. 

Tope del crédito por reducción de alícuota trasladable a futuros ejercicios 

Existen disposiciones del Poder Ejecutivo que con el fin de favorecer 
determinados sectores de actividad, establecen la reducción total o 
parcial de la alícuota del IVA para determinadas operaciones que cumplan 
con ciertas condiciones. 

Nos referimos a la reducción del IVA que aplica a las siguientes 
actividades: 

 Servicios gastronómicos, 

Tratamiento del crédito por IVA 
derivado de la diferencia de 
tasas o de la reducción de las 
mismas. 
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 Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos.  

 Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en el punto anterior. 

 Arrendamientos de vehículos sin chofer.  

El beneficio de la reducción total de la alícuota del IVA, aplica a las 
operaciones realizadas en territorio nacional siempre que los adquirentes 
sean personas físicas no residentes y realicen el pago con tarjetas de 
crédito o débito emitidas en el extranjero. Vale destacar, que esta 
reducción se encontrará vigente hasta el 30 de abril del 2018. Con 
posterioridad a esa fecha, los no residentes pasaran a tener el mismo 
beneficio que los residentes, es decir, una reducción parcial de nueve 
puntos de la alícuota del IVA. 

En lo que respecta a la reducción parcial de la tasa del IVA (nueve puntos 
porcentuales de la alícuota del impuesto), aplica a las operaciones 
efectuadas a consumidores finales, siempre que se efectúen mediante la 
utilización de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, instrumentos de 
dinero electrónico o instrumentos análogos. 

Para ambos regímenes, los prestadores de los servicios antes señalados 
deben facturar y liquidar el tributo a la tasa general vigente, teniendo 
derecho a un crédito por el monto equivalente al que resulta de aplicar la 
rebaja de la alícuota al total de la operación, pudiendo deducir el mismo 
del saldo a pagar que resulte de la liquidación del impuesto. 

En aquellos casos en que al cierre del ejercicio surja un excedente por 
este concepto, corresponde distinguir si el mismo se origina por la 
reducción parcial de los nueve puntos de IVA, en cuyo caso el crédito no 
podrá ser trasladado a ejercicios futuros, pasando a integrar el costo de 
los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, cuando el origen sea la 
reducción total del impuesto, el crédito no trasladable a futuros ejercicios 
será el equivalente a nueve puntos porcentuales de la alícuota del IVA, y 
por lo tanto, el crédito correspondiente a los restantes trece puntos 
podrá deducirse en posteriores liquidaciones del impuesto, o ser 
compensado con otras obligaciones propias de tributos administrados 
por la DGI. 
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Tributario y Legal 

“Ley de los Cincuentones”: Se establece la posibilidad de 
desafiliación al régimen de jubilación por ahorro individual 
obligatorio. 

El pasado 28 de diciembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley  
N° 19.590, que regula la desafiliación del régimen de jubilación por 
ahorro individual obligatorio. 

Recordemos que la Ley N° 16.713 organizó un sistema previsional 
denominado “mixto”, pues comprende un régimen de jubilación por 
solidaridad intergeneracional, en el cual los fondos derivados de los 
aportes que realizan los empleadores y los trabajadores son 
administrados por el Estado que sirve a los beneficiarios una jubilación 
que se calcula en función de los aportes de los últimos diez años o los 
mejores veinte; y un régimen de jubilación por ahorro individual 
obligatorio, en el que los fondos derivados de dichos aportes se 
acumulan en una cuenta personal del trabajador durante su actividad 
laboral y son administrados por una AFAP (Administradora de Fondos 
de Ahorro Previsional), que luego transfiere los fondos acumulados a 
una compañía de seguro que sirve al beneficiario una renta vitalicia.  

A las personas que contaban con cincuenta o más años de edad al 1º 
de abril de 2016, y que estén obligatoriamente comprendidas en el 
régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio consagrado en 
los literales B y C del artículo 7 de la Ley N° 16.713, la nueva Ley  
N° 19.590 las habilita a desafiliarse de dicho régimen con carácter 
retroactivo a la fecha de su incorporación al mismo pasando a quedar 
comprendidos en el régimen de transición previsto en el Título VI de la 
Ley N° 16.713, referente a la determinación del monto y demás 
condiciones de las prestaciones jubilatorias, con la condición de que no 
se encontrasen en goce de alguna jubilación por el régimen de ahorro 
individual obligatorio a la fecha de vigencia de esta nueva norma legal. 

La formalización de la desafiliación puede ejercerse por única vez, ante 
el Banco de Previsión Social (BPS), teniendo carácter irrevocable.  

La normativa dispone que es condición preceptiva para ejercer este 
derecho, contar con el asesoramiento previo del organismo, 
consistente en un análisis de la trayectoria laboral del afiliado y una 
proyección estimativa de las eventuales prestaciones a que éste podría 
acceder según la decisión que adoptare. 

Bajo la nueva norma el BPS se encuentra obligado a brindar el 
asesoramiento a los interesados dentro de un plazo máximo de un año 
a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo el 
gestionante hacer uso de su derecho de desafiliación dentro de los 
noventa días siguientes a aquel en que recibe el asesoramiento. En 
caso de no cumplir con los plazos previstos, el trámite queda sin 
efecto. La ley obliga a las AFAPS a remitir al BPS la información sobre 
los saldos acumulados de cada afiliado, a efectos de que el BPS pueda 
asesorar debidamente. 

La solicitud de asesoramiento que debe presentarse en determinados 
plazos que prevé la ley y que difieren en función de la edad del 
interesado, y es el único medio hábil para hacer reserva del derecho a 
la desafiliación. 

Quienes opten por la desafiliación deben tener en cuenta que 
eventualmente tendrán que integrar al BPS aportes personales que 

Cambio jubilatorio para cincuentones. 
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pudieron no haberse volcado, fruto de que la Ley N° 16.713 puso un 
tope a los aportes volcados a la cuenta individual de las AFAPs (en el 
año 1996 no se realizaban aportes a partir de los $ 15.000, hoy este 
importe asciende a $ 146.859). 

El BPS realizará el cálculo correspondiente y en el marco del proceso 
de asesoramiento informará al interesado a cuánto asciende el adeudo 
que podrá pagarse en 72 cuotas en UR, pudiendo ser descontado de la 
jubilación. 

Dependiendo del caso concreto, estos aportes a volcar por parte del 
interesado podrían hacer inconveniente el cambio.  

A efectos de administrar los fondos acumulados en las cuentas 
individuales de las personas que opten por la desafiliación, la normativa 
prevé la constitución de un Fideicomiso de la Seguridad Social, cuyo 
fideicomitente y beneficiario será el propio BPS, mientras que el 
fiduciario que administrará los recursos será seleccionado conforme a 
los procedimientos que indica el TOCAF (normativa que regula los 
procedimientos de compra de los entes estatales), y autorizado por el 
Banco Central del Uruguay. Las AFAP transferirán mes a mes al 
fideicomiso, por cuenta y orden del BPS, el saldo acumulado de las 
solicitudes de desafiliación realizadas por el instituto de seguridad 
social. El fideicomiso estará exonerado de todo tributo. 

Adicionalmente, la ley permite a las personas que ya se jubilaron por el 
régimen mixto, a renunciar a la prestación jubilatoria y pasar a percibir 
una jubilación amparada al régimen de transición de la Ley N° 16.713, 
debiendo también integrar los aportes personales en caso de 
corresponder. 
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Temas de 
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Las potestades del empleador 

Las potestades del empleador en el Uruguay pueden clasificarse 
en tres grandes grupos: i) las potestades de dirección (que 
incluye la potestad reglamentaria, organizativa y directiva), ii) las 
potestades de control y fiscalización, y iii) la potestad disciplinaria.   

Estas potestades se inscriben dentro de un conjunto amplio de 
derechos que nuestro ordenamiento jurídico concede para la 
constitución y organización empresaria, entre los que se 
encuentra el derecho a organizar y dirigir económica y 
técnicamente la empresa creada, como está previsto en el 
artículo 10 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. 

En nuestro país, no contamos con normativa que regule de 
manera expresa las potestades del empleador, pero en ausencia 
de las mismas, se han ido desarrollando elaboraciones 
doctrinarias y jurisprudenciales que fijaron criterios al respecto.  

Estas pautas elaboradas por nuestra doctrina y jurisprudencia, 
operan como parámetros a tener en cuenta a la hora de evaluar la 
legitimidad del ejercicio de las mencionadas potestades. 

Las mismas se presentan como la contracara necesaria de la 
ajenidad del trabajador respecto a los riesgos del 
emprendimiento. En efecto, al ser el empleador quien asume 
todos los riesgos del emprendimiento, debe estar dotado de 
potestades que le permitan dirigir el mismo. 

Se habla de “potestades”, porque las mismas suponen un 
atributo cuya titularidad otorga facultades, pero también crea 
responsabilidades. No implican una pura discrecionalidad. 

Esto último es trascendente ya que al ejercer sus potestades el 
empleador debe espetar ciertos límites vinculados a los derechos 
de los trabajadores, como su dignidad e intimidad, y ser ejercidas 
sin discriminación. A su vez, debe tenerse presente que la 
actuación del empleador siempre será pasible de un eventual 
contralor judicial. 

Estas potestades son amplias. Incluyen, como señalamos, las 
denominadas “potestades de dirección”, dentro de las cuales se 
incluye la potestad reglamentaria, que implica la posibilidad de 
establecer unilateralmente las normativas y reglamentos internos 
de la empresa; la potestad organizativa, que supone la posibilidad 
de ordenar y organizar el trabajo dentro de la empresa, 
estableciendo procedimientos, turnos, técnicas, etc.; y la 
potestad directiva, que implica la facultad de dar órdenes sobre la 
forma y modo de cumplimiento de las tareas dentro del 
establecimiento. Dichas potestades requieren ser 
complementadas con “potestades de control” que permitan la 
fiscalización del buen cumplimiento de las directivas establecidas 
mediante diferentes instrumentos, y la “potestad disciplinaria”, 
que habilita a sancionar los incumplimientos que se produzcan. 
En suma, dirigir, controlar y sancionar. 

En las grandes empresas, la parte más alta de la pirámide 
organizacional suele limitarse a las decisiones económicas, 
financieras y comerciales del negocio, dándose con respecto a 
las potestades que venimos comentando un proceso de 
delegación que se expresa en una descentralización al interior de 
la estructura, siendo ejercidas las mismas por diversas figuras, 
tales como directores, gerentes, jefes, supervisores, capataces, 
etc. Se trata de una descentralización vertical del poder pero que 
–sin embargo- no supone un desmembramiento del mismo. En 
cambio, en empresas más pequeñas, es usual que tales 
potestades sean ejercidas directamente por su titular, sin 
mediación de jerarquías dependientes. 

En las próximas entregas de Temas de Interés Laboral, 
abordaremos las denominadas “potestades de control y 
fiscalización”, que revisten mucho interés para los empresarios y 
son objeto de diversas dudas e inquietudes. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Se encuentran disponibles en la página Web 

de Presidencia dos Decretos de fecha 

28/12/17, aún sin numerar, que modifican la 

base específica del Impuesto Específico 

Interno (IMESI) para bebidas grasas y 

lubricantes y la base específica, tasas e 

impuestos para tabacos y cigarrillos. 

 El 29/12/17 fue publicada en la página Web de 

la DGI la Resolución N° 10.257/2017, que 

establece plazos y condiciones para que los 

responsables efectúen y viertan la retención de 

los tributos relativos al gravamen de los 

premios originados en juegos de azar y 

carreras de caballos, en sede del Impuesto a 

las Rentas de las Personas Físicas y el 

Impuesto a las Rentas de los No Residentes. 

 El 29/12/17 fue publicado en la página Web de 

DGI un Decreto de fecha 22/12/17, aún sin 

numerar, que modifica el literal a) del artículo 

39 bis del Decreto N° 148/007, que exceptúa a 

determinados contribuyentes del Impuesto a 

las Rentas de Actividades Económicas (IRAE) 

de realizar la retención de IRPF por dividendos 

o utilidades fictos. El nuevo Decreto agrega a 

la lista de exceptuados de efectuar dicha 

retención a aquellos contribuyentes del IRAE 

cuyos titular de las participaciones 

patrimoniales sea una Institución de Asistencia 

Médica Colectiva (IAMC) o una asociación civil 

que, sin revestir tal calidad, realice las mismas 

actividades que las IAMCs, siempre que, en 

ambos casos, carezcan de fines de lucro. 

 

 

 

 

 La DGI dictó la Resolución N° 10258/2017, que 

dispone que a partir del 01/01/18 y hasta que el 

Poder Ejecutivo reglamente la vigencia de lo 

dispuesto en el artículo 641 de la Ley Nº 15.809, en la 

redacción dada por el artículo 77 de la Ley Nº 19.535 

(que establece la obligación de los Escribanos de no 

autorizar enajenación de inmuebles sin tener a la 

vista constancia emitida por la DGI de que se está al 

día con el Impuesto de Enseñanza Primaria), el pago 

del impuesto se deberá acreditar con el comprobante 

de pago correspondiente al último ejercicio o cuota 

vencidos. El control de las exoneraciones, durante el 

período mencionado, se efectuará con la Resolución 

que hubiera emitido la Gerencia de Recursos Propios 

de la Administración Nacional de Administración 

Pública.  

 Fue publicada en la página web del Ministerio de 

Salud Pública un decreto de fecha 28/12/17, aún sin 

numerar, que prevé la suspensión de la apertura del 

período de movilidad regulada comprendido entre el 

1 y el 28/02/18, establecido en el Decreto Nº 

03/2011, que permite anualmente a los usuarios del 

sistema nacional de salud cambiarse de prestador de 

servicio de salud. Sin perjuicio, en determinadas 

circunstancias (cambio de domicilio o dificultades 

geográficas para acceder a la mutualista a la que está 

afiliado, o por disconformidad con el prestador por el 

servicio recibido), el usuario puede solicitar a la Junta 

Nacional de Salud la autorización para cambiarse. 

 Fue promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley  

N° 19.568, que aprueba el Convenio de Seguridad 

Social entre la República Oriental del Uruguay y 

Estados Unidos de América. Este Convenio incluye 

varios beneficios tales como un régimen de traslado 

temporario durante el cual la aportación se mantiene 

en el país de origen y no se realiza en el país de 

destino (siempre que el traslado no exceda un 

período de 5 años) y la posibilidad, bajo determinadas 

circunstancias, de que se acumulen los períodos de 

seguro tanto de Uruguay como de Estados Unidos.  
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