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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Exoneración por Inversiones - Aplicación del tope de la 

Ley Nª 19.289 a contribuyentes que realizaron la 

inversión antes de su entrada en vigor. 

Reciente consulta de la DGI sobre límites a la aplicación de la 
exoneración automática de IRAE para ciertas inversiones. 

 Se modifican las hipótesis que determinan los 

ofrecimientos de campos al Instituto Nacional de 

Colonización. 

Las modificaciones tienen como principal objetivo la defensa 
del sistema de colonización que favorece la producción 
nacional, el trabajo y el bienestar del colono y su familia. 
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Tributario y Legal 

Exoneración por Inversiones - Aplicación del tope de la 
Ley N° 19.289 a contribuyentes que realizaron la inversión 
antes de su entrada en vigor. 

En la presente entrega comentamos la opinión de la Dirección General 
Impositiva (DGI) manifestada en la Consulta 6.061, referente a la 
aplicación del beneficio de exoneración automática por inversiones 
establecido en el artículo 53 de Titulo 4 del T.O. de 1996, en particular a 
qué inversiones aplica el tope de las 10.000.000 de UI establecido en la 
Ley N° 19.289. 

Antecedentes 

El artículo 53 del Título 4 del T.O. de 1996 recoge la disposición legal que 
exonera del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) 
hasta el 40% o el 20% (dependiendo de los casos) de determinadas 
inversiones que las empresas contribuyentes realicen. 

La aludida disposición legal establece que las rentas que se exoneren por 
aplicación de la misma no pueden superar el 40% de las rentas netas del 
ejercicio en que se aprovecha la exoneración. Si se supera ese 
porcentaje, el contribuyente puede deducir lo que resta de la exoneración 
en los dos ejercicios siguientes. 

La Ley N° 19.289, del 26 de setiembre de 2014, dispuso que a partir de 
la referida fecha la exoneración prevista en el aludido artículo 53 
comprende exclusivamente a contribuyentes cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior al que se ejecuta la inversión no superen el 
equivalente a 10:000.000 de UI (diez millones de unidades indexadas). 
Esta limitación no alcanza a las empresas de transporte profesional de 
carga, registradas como tales ante el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 

Consulta planteada a la DGI 

Concretamente, una empresa le consultó a la DGI si la limitación de la 
exoneración del artículo 53 dispuesta por la Ley N° 19.289 aplica a las 
inversiones realizadas en ejercicios iniciados luego de la vigencia de 
dicha ley (26 de setiembre de 2014) o aplica a aquellos ejercicios 
iniciados luego de la vigencia de la ley, independientemente del 
momento de ejecución de la inversión. 

Opinión del consultante 

El consultante manifestó que entiende que para aquellas inversiones 
realizadas en ejercicios iniciados antes de la fecha de vigencia de la Ley 
N° 19.289 pero que no fueron computadas para el cálculo de la 
exoneración por inversiones por superar el tope del 40% de la renta neta 
fiscal, se podrán computar en los dos ejercicios fiscales siguientes aun 
cuando los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior superen el tope 
dispuesto en la referida Ley. 

Opinión de DGI 

En la respuesta a la Consulta N° 6.061 la DGI no comparte la opinión del 
consultante, pues considera que no se puede computar el beneficio en 
caso que los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior hayan superado 
las 10.000.000 UI a pesar que las inversiones se hayan realizado antes de 
la entrada en vigor de la Ley N° 19.289. 

Reciente consulta de la DGI 
sobre límites a la aplicación de la 
exoneración automática de IRAE 
para ciertas inversiones. 



 

© 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 

12 de enero de 2018, N° 759                        3 

 

Nuestra opinión 

La posición que la DGI toma en la aludida respuesta resulta cuestionable 
si se considera que implica otorgarle un efecto retroactivo a la Ley N° 
19.289, ya que el contribuyente que invirtió en los ejercicios previos a la 
vigencia de dicha ley (setiembre de 2014) ya había generado el derecho a 
utilizar el beneficio sin la limitante de las 10.000.000 de UI. 
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Tributario y Legal 

Se modifican las hipótesis que determinan los 
ofrecimientos de campos al Instituto Nacional de 
Colonización. 

Se publicó en la página web de Presidencia la Ley N° 19.577, de fecha 
22 de diciembre de 2017 (aún no publicada en el Diario Oficial), que 
modifica las disposiciones del artículo 35 de la Ley N° 11.029 del 
Instituto Nacional de Colonización (INC). 

La Ley N° 19.577 mantiene con carácter general la obligación para todo 
propietario que vaya a enajenar un campo con extensión igual o 
superior a 500 hectáreas de índice de productividad Coneat 100 de 
ofrecerlo en primer lugar al INC, que tendrá preferencia para su 
compra. La nueva norma agrega las siguientes disposiciones: 

 Para campos ubicados en los departamentos de Colonia, Florida, 
Maldonado y San José, el ofrecimiento al INC será obligatorio 
cuando la extensión sea igual o superior a 200 hectáreas de índice 
de productividad Coneat 100. Para los campos ubicados en el 
departamento de Canelones, dicho ofrecimiento será obligatorio 
cuando la extensión del inmueble sea igual o superior al equivalente 
a 100 hectáreas de índice de productividad  
Coneat 100. 

En dichos predios el INC promoverá actividades agropecuarias con 
explotación intensiva. 

 Igual obligación de ofrecimiento al INC regirá en todo el territorio 
nacional para las enajenaciones de campos con superficie igual o 
superior a 200 hectáreas índice Coneat 100, cuando sean linderos a 
padrones respecto de los cuales corresponda efectuar ofrecimiento 
al INC. 

Las referidas modificaciones tienen como objetivo la defensa del 
sistema de colonización que favorece la producción nacional, el trabajo 
y el bienestar del colono y su familia y asimismo se deben a la escasez 
o inexistencia de fracciones de campo superiores a 500 hectáreas en 
los referidos departamentos.  

Es importante tener presente las nuevas disposiciones dado que su 
incumplimiento tiene como consecuencia la aplicación de multas 
económicas y la nulidad absoluta del negocio jurídico realizado.  

 

 

 

 

 

 

Las modificaciones tienen como 
principal objetivo la defensa del 
sistema de colonización que 
favorece la producción nacional, 
el trabajo y el bienestar del colono 
y su familia. 
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¿Qué debo tener en cuenta respecto al control del uso de 
los recursos tecnológicos de la empresa? 

Como señalamos en nuestra anterior entrega de Temas de Interés 
Laboral, el empleador tiene en su empresa potestades de control y 
fiscalización sobre la forma y modo en que se realiza el trabajo así 
como los resultados del mismo, el cumplimiento de las pautas de 
rendimiento laboral establecidas, de las normas disciplinarias internas, 
las condiciones de trabajo, seguridad e higiene, el correcto uso de las 
herramientas y medios que el empleador confía al trabajador para 
cumplir sus tareas, así como el respeto a las normas sobre resguardo 
y protección de la información confidencial de la empresa, entre otros. 

Potestades y derechos en tensión 

Junto a estas potestades del empleador, el trabajador por otra parte 
tiene derecho a que en el ámbito de su trabajo se respete su intimidad 
y pueda mantener su esfera privada. 

Esto supone una tensión en la que deben armonizarse las potestades 
del empleador a ejercer un efectivo control dentro de su empresa con 
los derechos a la intimidad de los trabajadores. 

Uso de la tecnología en la empresa 

En la actualidad, el avance de la tecnología ha modificado de forma 
relevante el trabajo en la empresa. El empleador provee una gama de 
recursos tecnológicos destinados a la prestación de las tareas: uso de 
correos electrónicos corporativos, chats laborales, servicio de internet, 
computadoras y celulares, acceso a bases de datos digitales de 
carácter confidencial en servidores o en la nube, dispositivos de 
almacenamiento de información, etc. 

Todos estos recursos han cambiado el marco de las relaciones 
laborales y con ella las formas y medios de ejercer las potestades de 
control para asegurar el buen uso de los mismos para el desempeño 
de las tareas por parte del trabajador. 

Sin embargo, a pesar de este desarrollo masivo de la tecnología en las 
relaciones laborales, no contamos en nuestro ordenamiento jurídico 
con una regulación general sobre este punto. No obstante, se han 
acumulado criterios doctrinarios y jurisprudenciales a efectos dar 
solución a los múltiples problemas que presenta este fenómeno. 

Requisitos a tener en cuenta 

Al ser los medios tecnológicos una herramienta laboral provista por el 
empleador para que sea destinada a la actividad laboral, no para fines 
personales del trabajador, el uso para fines ajenos a la prestación de 
las tareas en perjuicio de la empresa supone una utilización indebida 
que puede dar lugar a sanciones disciplinarias.  

A efectos de corroborar su correcto uso, el empleador está facultado a 
monitorear las comunicaciones por el correo electrónico corporativo y 
chat laboral, el uso del tráfico de internet que provee, así como de las 
computadoras y celulares que entrega como herramientas de trabajo, 
etc.  

El control del uso de los recursos tecnológicos, también se realiza por 
medios tecnológicos, muchas veces por dispositivos instalados en los 
propias herramientas provistas. 

No obstante, deben tenerse en cuenta ciertos requisitos para 
desplegar estos controles, y particularmente recomendamos tomar en 
cuenta los siguientes: 

1) Idoneidad: Las medidas adoptadas por el empleador para realizar 
los controles deben ser adecuadas al contenido del control que se 
realiza, y no para otros fines. 

2) Necesidad: Las medidas a aplicar deben ser necesarias para el fin 
buscado, y siempre evaluando ante dos posibles medios de 
control, igualmente eficaces para obtener el mismo resultado, 
aquél que sea más moderado. Por ejemplo, es preferible bloquear 
determinadas páginas de Internet con contenido que se entiende 
no laboral, que permitir su acceso y realizar un permanente 
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monitoreo de todo el rastro del historial de páginas visitadas por el 
trabajador. 

3) Ponderación: Debe existir una relación razonable entre los 
beneficios que genera la medida de control para el empleador y los 
perjuicios que ocasiona la medida al trabajador.  

4) Justificación: debe utilizarse el control de los medios tecnológicos 
por motivos justificados en el interés de la empresa, no por 
motivos antojadizos o arbitrarios. Esto determina no perder de vista 
que lo que busca el control es el correcto uso de los medios 
puestos a disposición del trabajador y no una indagación de su vida 
privada. Esto es relevante si se tiene en cuenta que algunas 
herramientas del trabajo, como por ejemplo el celular laboral, 
pueden contar con aplicaciones y redes sociales que son también 
utilizadas para comunicaciones personales al mismo tiempo que el 
medio (el celular) es utilizado para fines laborales. Por tanto si hay 
determinadas redes sociales que se busca evitar sean instaladas 
en el celular laboral, lo ideal es bloquear su instalación. 

5) Buena fe: El problema de la buena fe de estos controles se 
relaciona con la obligación o no del deber de preaviso. Al respecto 
no hay posiciones unánimes en la jurisprudencia y en la doctrina. 
Existen posiciones que postulan que dado que la empresa es la 
propietaria de las herramientas tecnológicas tiene la facultad de 
controlar y monitorear su correcto uso sin necesidad de preaviso. 
Otra posición postula que aunque tales herramientas sean 
propiedad del el empleador, hay controles o monitoreos que 
requerirían la autorización del trabajador. Dado que no hay 
posiciones unánimes al respecto, a efectos de no tomar riesgos lo 
recomendable considerar como regla que no pueden 
implementarse medidas ocultas de fiscalización del correcto uso 
por parte del trabajador de los recursos tecnológicos a su 
disposición. Por tanto, es recomendable que se comunique 
previamente la existencia de los mecanismos de contralor (por 
ejemplo, que se monitorea el uso del correo corporativo, o del 
tráfico de internet). También es importante explicitar claramente la 
política empresarial sobre el uso de los medios tecnológicos, lo 
cual puede hacerse mediante el establecimiento de una política 
corporativa comunicada a todo el personal o, llegado el caso, al 
personal involucrado en el uso de tales medios. 

No discriminación: Los controles deben ser impersonales, no 
realizando un monitoreo dirigido únicamente a un sólo trabajador o a 
un grupo específico de trabajadores, dentro del universo de los que 
utilizan los medios tecnológicos. 

Debe tenerse presente que si se utilizan medios de control sobre las 
herramientas tecnológicas previstas al trabajador pero sin respetar 
estos requisitos, la utilización de la prueba resultante de los mismos 
podría ser rechazada en un eventual proceso laboral. 

Dado que es un tema complejo, donde la casuística es muy variada, es 
recomendable contar un con adecuado asesoramiento profesional que 
analice la situación de la empresa en cuanto a sus herramientas 
tecnológicas y los medios de control que se proyecta realizar. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Se encuentra disponible en la página de DGI la 

versión 2 del Formulario 1246, incluido en el 

programa sigma, que permite realizar la 

declaración de no vinculación BONT por parte 

de los contribuyentes de IRAE. 

Éstos deberán declarar anualmente en el 

formulario 1246 la nómina de entidades no 

vinculadas BONT con las que hayan realizado 

operaciones de exportación o importación, 

incluyendo nombre o denominación, número 

de identificación, país de residencia y si estuvo 

no vinculado parte o todo el período. 

 Con fecha 8 de enero de 2018 se publicó en la 

página Web de la DGI la Resolución N° 

100/2018, que realiza ajustes a la información 

que deben presentar las instituciones de 

intermediación financiera y agentes regulados 

y supervisados por el BCU cuya actividad 

principal sea la de efectuar cobros y pagos por 

cuenta de terceros, relativos a arrendamientos, 

subarrendamientos o créditos de uso sobre 

inmuebles. 

 Fue publicada en la página Web de DGI la 

Resolución N° 9497/017, que fija los plazos 

para el pago del impuesto anual de enseñanza 

primaria que grava las propiedades inmuebles 

urbanas, suburbanas y rurales sin explotación 

agropecuaria, correspondiente al ejercicio 

2018. 

 

 

 

 El día 28 de diciembre de 2017 se publicó el decreto 

(aún sin numerar) del Ministerio de Economía y 

Finanzas que actualiza el valor del timbre Registro de 

Testamentos y Legalizaciones, el que será de 

$1.555,00 para el período comprendido entre el 1° de 

enero de 2018 y el 30 de junio de 2018. 

 El día 28 de diciembre de 2017 se publicó el decreto 

(aún sin numerar) del Ministerio de Economía y 

Finanzas actualizando los montos del Impuesto 

Judicial creado por la Ley N° 16.134, que rigen a 

partir del 1° de enero de 2018. 

 Según informó el periódico “La Diaria”, durante los 

primeros días del año la Inspección del Trabajo realizó 

una serie de inspecciones en los Departamentos de 

Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia. Las mismas 

revelaron varias irregularidades, principalmente con 

relación a trabajadores extranjeros que no fueron 

registrados en el sistema de la seguridad social.  
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