
 
 
 

Monitor Semanal 
 
 
 
Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 

© 2018 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma miembro de 
la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 
Derechos reservados 

09 de marzo de 2018, N° 767                        1 

 

Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Devolución de IVA por compras para los pequeños 

productores agropecuarios. 

La ley Nº 19.595 dispone la devolución del IVA incluido en las 
adquisiciones de gasoil (en adelante IVA gasoil) a productores 
lecheros, arroceros y de flores, frutas y hortalizas cuando estos 
no tributen IRAE. 

 Finalmente el próximo 1° de abril entran en vigencia 

restricciones al pago en efectivo impuestas por la Ley de 

Inclusión Financiera. 

Los pagos por inmuebles, vehículos, por otros bienes y 
servicios superiores a UI 40.000 y el pago de salarios 
mensuales de los trabajadores domésticos deberán ser 
efectuados por otros medios que se establecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aspectos deben 
tenerse en cuenta ante el 

despido especial de un 
trabajador? 
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La ley Nº 19.595 dispone la 
devolución del IVA incluido en las 
adquisiciones de gasoil (en 
adelante IVA gasoil) a productores 
lecheros, arroceros y de flores, 
frutas y hortalizas cuando estos 
no tributen IRAE.  

Tributario y Legal 

Devolución de IVA por compras para los pequeños 
productores agropecuarios. 

El régimen general de deducción del IVA gasoil se encuentra regulado 
por la Ley N° 17.615 que la restringe a transportistas inscriptos en la 
MTOP, productores agropecuarios y quienes intermedien en la 
compraventa de gasoil, así como a otros giros dispuestos expresamente 
por el P.E.  

Es condición para acceder al beneficio que las adquisiciones estén 
destinadas a integrar el costo de operaciones gravadas, con IVA en 
suspenso o de exportación, por lo que los no contribuyentes del IVA 
quedan excluidos.  

En la mayoría de los casos el crédito se encuentra limitado a un 
determinado porcentaje de la facturación total de cada uno de los 
productos comercializados por los giros incluidos en el régimen.  

 Beneficio transitorio 

A través de un decreto aún sin numerar de fecha 5 de marzo de 2018, el 
Poder Ejecutivo haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
19.595 otorga el beneficio de devolución en efectivo del IVA gasoil 
destinado al desarrollo de actividades vinculadas a la producción de 
leche, arroz, flores, frutas y hortalizas a los productores agropecuarios no 
contribuyentes de IRAE y, por lo tanto, no contribuyentes del IVA. 

Se prevé un mecanismo simplificado de devolución que no implica 
costos de cumplimiento adicionales para los productores. 

 Beneficiarios 

La normativa citada establece que el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca en coordinación con la DGI determinará el universo de 
productores que podrán obtener el beneficio. 

Para ello la DGI habilitó en su sitio Web un espacio de consultas de 
beneficiarios, en el cual se deberá ingresar el número de RUC. Para la 
realización de tal consulta, no es necesario contar con clave de acceso 
Web. 

 Plazos y límites 

El régimen resultará aplicable a las adquisiciones realizadas a partir del 1 
de marzo de 2018 y por el plazo de un año. Estará limitado a la aplicación 
de un determinado porcentaje sobre las ventas del último ejercicio fiscal 
de cada uno de los productos agropecuarios, según el siguiente cuadro: 

Productos Porcentaje 

Arroz 4,0% 

Leche 1,10% 

Hortícolas y frutícolas 1,5% 

Citrícolas 1,3% 

Flores 0,4% 
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Asimismo, se facultó al Poder Ejecutivo a establecer montos fictos de 
ingresos para los contribuyentes de los que no se disponga de esa 
información, que además oficiarán como mínimo para quienes hayan 
obtenido ingresos menores. 

Para conocer los límites máximos del beneficio o las causas de su 
exclusión como beneficiario, la DGI puso a disposición una consulta en 
su página Web. A los efectos de esta consulta, el productor deberá 
contar con clave de acceso Web. 

 Otras condiciones 

Será condición necesaria para acceder al beneficio que las adquisiciones 
de gasoil se documenten por parte de las estaciones de servicio o 
distribuidores en comprobantes fiscales electrónicos con el RUC 
comprador y en forma separada de las adquisiciones de otros productos 
utilizando como único concepto “gasoil”. 

 Devolución 

La devolución mensual se podrá cobrar por transferencia bancaria o en 
efectivo en cualquier local de Abitab a partir del mes de abril, en la última 
quincena de cada mes. 

 Asistencia 

En el caso en que el productor no figure en el listado original o existan 
discrepancias en los montos de ventas del ejercicio anterior deberá 
efectuar consulta vía web a efectos de la regularización. 

Asimismo, la DGI destinará un canal de su Call Center (2), opción 7, de 
lunes a viernes en el horario de 9.30 a 16 horas para atender 
exclusivamente a los productores comprendidos en el beneficio. 
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Tributario y Legal 

Finalmente el próximo 1° de abril entran en vigencia 
restricciones al pago en efectivo impuestas por la Ley de 
Inclusión Financiera. 

Como hemos informado en anteriores Monitores Semanales, la  
Ley 19.210 de Inclusión Financiera (LIF) establece determinadas 
restricciones al pago en efectivo de operaciones con inmuebles, 
vehículos y las operaciones denominadas de “elevado monto”.  

Luego de reiteradas prórrogas finalmente el próximo 1° de abril (sin 
posibilidad de nueva prórroga) entrarán en vigencia las referidas 
restricciones. Por otra parte, también entrará en vigencia la 
obligatoriedad del pago de las remuneraciones de trabajadores del 
servicio doméstico a través de medios de pago electrónicos. A 
continuación comentaremos los principales aspectos a tener en 
consideración ante la inminente entrada en vigencia de las 
disposiciones mencionadas.  

I) Operaciones con inmuebles y vehículos motorizados 

A partir del próximo 1° de abril el pago en dinero de toda operación o 
negocio jurídico (preliminar o definitivo) sobre inmuebles (salvo la 
expropiación) y vehículos motorizados (cero kilómetro o usados) cuyo 
importe total sea igual o superior el equivalente de 40.000 UI (aprox. 
USD 5.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto 
Específico Interno según corresponda, deberá cumplirse a través de 
uno o varios de los siguientes medios: 

 Medios de pago electrónicos (ej.: transferencia electrónica, 
tarjeta de débito, instrumento de dinero electrónico).  

  Cheques comunes o de pago diferido, cruzados no a la orden. 
Se admitirá que los pagos se realicen mediante la utilización de 
cheques de pago diferido cruzados sin la cláusula de “no a la 
orden” hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 Letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de 
intermediación financiera a nombre del adquirente. En los 
negocios encadenados se permitirá que la letra se encuentre a 
nombre del adquirente inicial.  

La identificación del medio de pago y su detalle deberán constar en el 
documento que respalda la operación incluyendo el número 
identificatorio del medio de pago, el importe pagado, el nombre de la 
institución de donde provienen los fondos y, cuando se trate de sujetos 
distintos a los que realizan la operación, el nombre del emisor y 
receptor del medio de pago, según corresponda. 

Adicionalmente, los pagos podrán efectuarse a través de medios de 
pago cuyo titular o emisor sea un sujeto distinto al que realiza la 
operación. 

No quedarán alcanzadas, las operaciones celebradas con fecha cierta 
anterior, por más que el pago se realice luego del 1° de abril. 

II) Operaciones con monto igual o superior a 40.000 UI (aprox. USD 
5.000) y 160.000 UI (aprox. USD 21.000) 

El pago en dinero en toda operación o negocio jurídico cuyo importe 
sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (impuestos incluidos) no 
podrá realizarse en efectivo, a partir del 1° de abril de 2018.  

Los pagos por inmuebles, 
vehículos, por otros bienes y 
servicios superiores a UI 40.000 y 
el pago de salarios mensuales de 
los trabajadores domésticos 
deberán ser efectuados por otros 
medios que se establecen. 
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Adicionalmente, en el caso de operaciones o negocios jurídicos cuyo 
importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI 
(impuestos incluidos) el pago en dinero sólo podrá realizarse a través de 
medios de pago electrónicos o cheques de pago diferido cruzados no a 
la orden. Hasta el 31 de diciembre de 2018 también se admitirá la 
utilización de cheques comunes cruzados no a la orden o letras de 
cambio cruzadas. 

La reglamentación dispuso que las cuentas de origen y destino de los 
fondos podrán estar radicada en bancos del exterior.  

Las restricciones antes mencionadas, también aplican para las 
sociedades comerciales en lo que refiere a los ingresos, egresos, 
aportes, adelantos, reintegros, pago de utilidades, participaciones y 
operaciones similares (debiendo considerarse los topes antes 
mencionados, ya sea 40.000 UI o 160.000 UI para determinar cuáles 
son los medios de pago admisibles).  

Por otra parte, las restricciones no resultan aplicables cuando una de 
las partes de la relación es una institución de intermediación financiera, 
emisora de dinero electrónico o prestadora de servicios financieros de 
cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por 
el Banco Central del Uruguay o una empresa cuya actividad principal es 
la de realizar préstamos de dinero.  

III) Incumplimiento 

El incumplimiento de la obligación de utilizar los medios de pago 
descriptos anteriormente será sancionado con una multa equivalente al 
25% del monto abonado o percibido por medios de pago distintos a los 
admitidos y serán responsables del pago de la multa de forma solidaria 
quienes paguen y reciben los referidos pagos. La Administración 
Tributaria es la autoridad competente para aplicar las sanciones.  

La normativa prevé que se establecerá un mínimo de 1000 UI y en caso 
de reincidencia dicho mínimo será de 10.000 UI (en el caso de las 
operaciones de “elevado monto”). 

El incumplimiento en la utilización de los medios de pago previstos por 
la normativa, no generará la nulidad del negocio jurídico realizado con 
inmuebles o vehículos motorizados. 

IV) Pago de salarios de trabajadores domésticos a través de medios 
electrónicos. 

Finalmente, a partir del 1° de abril los trabajadores del servicio 
doméstico registrados ante el Banco de Previsión Social como 
mensuales deberán recibir su salario mediante acreditación en cuenta 
bancaria o en instrumento de dinero electrónico en la institución elegida 
por el trabajador (salvo que el empleador perciba una jubilación, pensión 
o retiro de cualquier instituto de seguridad social). No quedaran 
alcanzados los trabajadores jornaleros los cuales se incorporarán al 
pago por medios electrónicos a partir del 1° de enero de 2019. 

Nuestro equipo especializado en temas legales y tributarios vinculados 
a la Ley de Inclusión Financiera se encuentra a vuestra disposición para 
evacuar las consultas que puedan tener al respecto. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta ante el despido 
especial de un trabajador? 

Además del despido común, que fuera comentado en nuestra última 
entrega, existen otras figuras denominadas “despidos especiales” que 
se configuran una vez que la desvinculación del trabajador ocurre en 
una situación especial, encontrándose el trabajador protegido por un 
estatuto especial. 

Este tipo de despido se configura cuando, el trabajador, 
encontrándose en alguna de las situaciones que se mencionarán a 
continuación, es despedido por el empleador: a) enfermedad común; 
b) maternidad; y c) accidente de trabajo. 

Al igual que en los casos mencionados en nuestras entregas 
anteriores, en el caso de los despidos especiales, el empleador debe 
tener en cuenta una serie de aspectos a efectos de poder determinar 
cuando existe un despido de estas características. 

Enfermedad común: conforme lo establece el Decreto- Ley N° 14.407, 
las empresas no podrán despedir ni suspender al trabajador ausente 
por enfermedad siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos en la ley, estando la empresa obligada a reincorporarlo a 
sus tareas habituales una vez que el mismo haya sido dado de alta. El 
trabajador tiene la obligación de presentarse a la empresa dentro del 
plazo de 24 horas contados a partir del alta. Una vez reincorporado a 
sus tareas habituales, la empresa no podrá despedirlo antes de los 30 
días contados a partir de la fecha de su reincorporación. En caso de 
que el trabajador sea despedido en alguna de las circunstancias antes 
mencionadas, el empleador deberá abonar una indemnización doble, 
salvo que en el caso el despido haya sido consecuencia de la notoria 
mala conducta del trabajador o que el despido no esté vinculado de 
forma alguna a su enfermedad. 

Accidente de trabajo: de acuerdo a la Ley N° 16.074, el trabajador que 
se encuentre en una situación de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional deberá ser reincorporado en el mismo cargo, una vez 
confirmada su recuperación, debiendo reintegrarse a la empresa 
dentro de los 15 días contados a partir de que haya sido dado de alta. 
Si el trabajador quedara con una situación de incapacidad permanente 
parcial, tendrá el derecho de solicitar el cargo que ocupaba, si 
estuviera en condiciones de desempeñarlo, o cualquier otro 
compatible con su capacidad limitada. Una vez readmitido en el cargo 
que corresponda, no podrá ser despedido hasta que hayan 
transcurrido por lo menos 180 días a contar de su reingreso, salvo en 
caso de notoria mala conducta. Si la empresa no readmitiera al 
trabajador dentro de los 15 días contados a partir de su 
reincorporación, el mismo tendrá derecho a una indemnización por 
despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales 
para el despido común.  

Maternidad: La Ley N° 11.577 regula la situación especial de la mujer 
que se encuentra en estado de gravidez o en el descanso postparto y 
es despedida, estableciendo que el empleo de la trabajadora que ha 
dado a luz deberá ser conservado, si retornare en condiciones 
normales. Si fuera despedida luego de su retorno o durante el 
embarazo, el empleador deberá abonar el equivalente a seis meses de 
sueldo más la indemnización legal que corresponda. 

Si bien esta norma otorga un beneficio de estabilidad a favor de la 
trabajadora que ha dado a luz, no establece por cuánto tiempo debe 
hacerlo. 

La jurisprudencia ha entendido que por vía analógica se podría aplicar 
el Decreto- Ley N° 14.407, que prevé un plazo de conservación de 30 
días para el caso del trabajador que se encuentre en una situación de 
enfermedad común. Sin embargo, algunos Tribunales de Apelaciones 
de Trabajo han entendido más ajustado aplicar la solución de la Ley N° 
16.074 en materia de accidentes de trabajo, considerando que el 
beneficio de estabilidad debe ser de 180 días contados a partir del 
reintegro de la trabajadora. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Además de los despidos especiales comentados, existen otros cuya 
importancia hace necesario mencionarlos: 

Representante sindical: La Ley N° 17.940, que regula la protección de 
la libertad sindical, establece una protección al trabajador que se 
encuentre en esta situación, pudiendo llegarse incluso a la nulidad del 
despido y a la reinstalación del trabajador, además del pago de los 
correspondientes salarios caídos. El empleador deberá probar que la 
causa del despido no estuvo vinculada a la actividad sindical del 
trabajador sino que tuvo su fundamento en su capacidad o conducta, a 
efectos de poder liberarse de las consecuencias de este tipo de 
despido. 

Despido abusivo: este tipo de despido se configura cuando el 
trabajador alega que el empleador le causó un daño que excede el que 
está cubierto por la indemnización por despido común. Se ha 
sostenido, que este tipo de despido sólo procede cuando el trabajador 
prueba la existencia de un daño especial por parte del empleador, con 
el sólo propósito de perjudicarlo. El monto de la indemnización, en 
este caso, no está tarifado. 
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Breves 

Tributario Legal 

 A partir del día 2/3/18, se encuentra disponible 

en la Web de DGI un espacio de testeo en 

Servicios en línea para las instituciones de 

intermediación financiera y los agentes 

regulados y supervisados por el Banco Central 

del Uruguay cuya actividad sea la de efectuar 

cobros y pagos por cuenta de terceros que 

deben suministrar a DGI información relativa a 

arrendamientos, para que puedan realizar 

pruebas de formato del Formulario 3914. 

 Con fecha 5/3/18 se publicó en la página web 

de Presidencia un decreto (aún sin numerar) 

que reduce las exigencias para ser calificado 

como proyecto de gran dimensión económica 

que habilita el acceso a franquicias tributarias. 

Para las obras en Montevideo se pasa de un 

valor de construcción en obra civil de UI 

123.000.000 a 95.000.000 y de un porcentaje 

de afectación de área al uso común de 20% a 

15%. 

 

 Con fecha 6/3/18 fue publicado en el Diario Oficial, el 

Decreto 40/018 que fijó el valor de la Unidad 

Reajustable (UR) en $ 1.021,37, el valor de la Unidad 

Reajustable de Alquileres (U.R.A) en $ 1.021,17 y el 

Índice de los Precios del Consumo (IPC) en $ 177,55, 

todos ellos correspondientes al mes de enero de 

2018. 
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