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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 La capitalización de resultados como alternativa para 

disminuir el importe a pagar por dividendos fictos. 

La Ley N° 19.670 de Rendición de Cuentas eliminó esa partida 
del “tope contable” para calcular los dividendos fictos sujetos a 
IRPF o IRNR. 

 Regulación de los medios de pago electrónico y 

modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera  

(Segunda parte). 

Se dispone que el efecto cancelatorio ocurrirá con la acreditación 
de los fondos, se fija un año para que los beneficiarios de 
pasividades, beneficios sociales y alimentación puedan elegir la 
institución pagadora que podrán cambiar al año. Las instituciones 
pagadoras de retribuciones personales, honorarios profesionales 
y beneficios sociales no podrán cobrar cargos y los Registros 
Públicos no inscribirán documentos en infracción. 
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La Ley N° 19.670 de Rendición 
de Cuentas eliminó esa partida 
del “tope contable” para 
calcular los dividendos fictos 
sujetos a IRPF o IRNR. 

Tributario y Legal 

La capitalización de resultados como alternativa para 
disminuir el importe a pagar por dividendos fictos. 

La normativa vigente dispone dos topes para el cálculo de los 
dividendos fictos. El primero, que no ha sido alterado por la Ley de 
Rendición de Cuentas, implica que las rentas netas fiscales a 
computar como dividendos o utilidades fictos serán las gravadas por 
el IRAE acumuladas a partir de ejercicios iniciados desde el 01.07.07, 
que presentaran una antigüedad mayor o igual a cuatro ejercicios, sin 
considerar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. De ese 
monto se deducen las inversiones realizadas, de forma que los 
dividendos fictos surgen inicialmente del siguiente cálculo:  

(+) Rentas netas fiscales gravadas por IRAE con una antigüedad mayor 
o igual a cuatro ejercicios 
(-) (Dividendos o utilidades gravados) 
(-) (Dividendos o utilidades fictos) 
(-) (Inversiones en Activo Fijo e Intangibles) 
(-) (Inversiones en participaciones patrimoniales) 
(-) (Incremento en el capital de trabajo) 
_______________________________________________________________ 
(=) Dividendos o utilidades fictos gravados 

Determinada esta cifra, corresponde aplicar un segundo tope que 
consiste en que en ningún caso el monto de dividendos o utilidades 
fictos podrá superar los resultados acumulados al cierre del ejercicio 
fiscal del contribuyente, deducido el monto de dividendos fictos ya 
considerados.  

El concepto de resultados acumulados comprendía a las ganancias y 
pérdidas contables acumuladas sin asignación específica, a las 
reservas legales, a las estatutarias y en general a todas aquellas 
creadas de acuerdo al artículo 93 de la Ley N° 16.060. 
Adicionalmente, se consideraban comprendidas en este concepto 
las capitalizaciones de resultados acumulados, así como cualquier 
otra disminución de los resultados acumulados que no determinase 
una variación en el patrimonio contable del contribuyente del IRAE, 
que se hubiera verificado a partir del 01.01.16. 

Situación a partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.670 

El artículo 328 de esta norma modifica un componente del cálculo 
del “tope contable” excluyendo del concepto de resultados 
acumulados a las capitalizaciones o cualquier otra disminución de los 
resultados acumulados que no determine una variación en el 
patrimonio contable del contribuyente. La disposición se justifica 
dado que el origen de la inclusión de esas partidas entre los 
resultados acumulados respondía a evitar la “fuga del impuesto” 
que se hubiese producido capitalizando resultados acumulados ante 
la inminencia de la incorporación del gravamen sobre dividendos 
fictos. Por lo que ya entrado en vigencia ese gravamen pierde su 
sentido.  

El cambio normativo cobra gran relevancia para los contribuyentes, 
quienes podrán evaluar la conveniencia de capitalizar resultados y en 
consecuencia, reducir el “tope contable” lo que podría implicar un 
menor importe a pagar por concepto de tributación sobre dividendos 
fictos. En ese caso, dado que la capitalización de resultados 
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acumulados implicaría una mayor emisión de acciones, debe 
tenerse presente que la normativa fiscal establece que si existe un 
rescate de capital en los dos años posteriores, debe entenderse que 
opera una distribución de utilidades gravada por IRPF o IRNR hasta 
la concurrencia con las acciones liberadas.  
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Tributario y Legal 

Regulación de los medios de pago electrónico y 
modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera.  
(Segunda Parte). 

En nuestra anterior entrega, informamos sobre la presentación en el 
Parlamento de un proyecto de ley que propone establecer una regulación 
general del sistema de medios de pago electrónico, regulando, por una 
parte, la relación entre comercios y adquirentes y entre emisoras y 
tarjetahabientes y, por otra parte, incorporando un conjunto de 
modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera N° 19.210 y normas 
vinculadas. 

En esta segunda edición vamos a comentar las principales 
modificaciones que propone dicho proyecto de ley en relación a la Ley de 
Inclusión Financiera. 

Medios de pago electrónico 

El artículo 1° de la Ley N° 19.210 en su inciso 2° establece que “Los 
pagos efectuados a través de medios de pago electrónicos tienen pleno 
efecto cancelatorio sobre las obligaciones en cumplimiento de las cuales 
se efectúan”. 

El proyecto de ley que comentamos agrega al inciso 2° que “En el caso 
de las transferencias electrónicas de fondos, el pleno efecto cancelatorio 
se producirá al momento de la acreditación del monto transferido en la 
cuenta de destino”.  

Pago de honorarios profesionales 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Inclusión 
Financiera, “el pago de honorarios pactados en dinero por servicios 
prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia, deberá 
efectuarse mediante medios de pago electrónicos o a través de 
acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en 
instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este 
servicio (…)”. 

En relación a este punto, el nuevo proyecto propone incluir un nuevo 
inciso que establece que lo preceptuado en la norma vigente no será de 
aplicación en el caso del aporte notarial que se abone mediante timbres. 

Pago de jubilaciones, pensiones y retiros 

El proyecto de ley propone una nueva redacción respecto del artículo 15 
de la Ley N° 19.210, estableciendo la posibilidad de que una vez 
transcurrido un año de realizada la elección de la institución de 
intermediación financiera o de la institución emisora de dinero 
electrónico, los beneficiarios puedan cambiar de institución u optar por 
cobrar sus haberes a través de otros medios que ponga a disposición el 
instituto de seguridad social o compañía de seguros respectivo.  

Pago de beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos 
salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por 
incapacidades permanentes 

El proyecto propone agregar al artículo 17 de la Ley N° 19.210 la 
posibilidad de que quienes perciban las partidas referidas en dicho 
artículo puedan elegir libremente la institución de intermediación 
financiera o la institución emisora de dinero electrónico, debiendo 
notificar dicha decisión al instituto de seguridad social o compañía de 

Se dispone que el efecto 
cancelatorio ocurrirá con la 
acreditación de los fondos, se fija 
un año para que los beneficiarios 
de pasividades, beneficios 
sociales y alimentación puedan 
elegir la institución pagadora que 
podrán cambiar al año. Las 
instituciones pagadoras de 
retribuciones personales, 
honorarios profesionales y 
beneficios sociales no podrán 
cobrar cargos y los Registros 
Públicos no inscribirán 
documentos en infracción. 
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seguros del que perciban la prestación, directamente o a través de la 
institución seleccionada a los efectos del cobro, en las condiciones que 
establezca la reglamentación. 

Asimismo, se dispone la posibilidad de que una vez transcurrido el plazo 
de un año contado a partir de realizada la elección, los beneficiarios 
podrán cambiar de institución u optar por cobrar sus haberes a través de 
otros medios que ponga a disposición el instituto de seguridad social o 
compañía de seguros respectivos.  

Prestaciones de alimentación 

En lo que respecta a las prestaciones de alimentación, el proyecto 
propone agregar a la regulación la posibilidad de que quienes perciban 
dicha prestación puedan optar libremente la institución en la cual cobrar 
las mismas.  

En caso de que el trabajador no lo indique, se establece la facultad del 
empleador de elegir por él, de acuerdo a lo previsto en la reglamentación. 

Asimismo, se dispone que el trabajador podrá cambiar de institución una 
vez transcurrido el plazo de un año de realizada la elección. 

Excepción a la aplicación de la Ley N° 19.210 

El proyecto propone, en relación a los casos previstos en el artículo 10 de 
la Ley N° 19.210 (Pago de nóminas), que las remuneraciones puedan 
abonarse a través de medios diferentes a los previstos, siempre que 
exista acuerdo entre acreedor y deudor, quedando el Poder Ejecutivo 
habilitado a prorrogar el plazo previsto por la norma original (de dos años 
contados a partir de la vigencia de la Ley) por un máximo de un año. 

En lo que respecta a este punto, se establece, a su vez, que en el caso 
de los trabajadores que se desempeñen en zonas rurales o en 
localidades de menos de 2.000 habitantes, dicha prórroga se extenderá 
hasta que existan puntos de extracción de efectivos disponibles. 

No discriminación y gratuidad  

Se propone, en el caso de pago de nóminas, pago de honorarios 
profesionales, pago de trabajadores que presten servicios personales 
fuera de la relación de dependencia y en aquellos casos de pago de 
beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, 
subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades 
permanentes, que la institución que recibe los fondos no podrá cobrar 
cargo alguno a ninguna de las partes por la prestación de dichos 
servicios. 

De la inscripción en los Registros Públicos y la actuación del escribano 
público 

El proyecto de ley propone agregar un nuevo artículo a la Ley N° 19.210 
(artículo 36 BIS) que establece que los Registros Públicos no inscribirán 
en forma definitiva las operaciones que no cumplan con la 
individualización de los medios de pago utilizados o cuyos medios de 
pago sean distintos a los previstos en los artículos 35 y 36 de la Ley. La 
reglamentación establecerá el modo en que podrán subsanarse las 
omisiones respecto a las individualizaciones, constancias y formalidades 
previstas a efectos de su inscripción definitiva. Cuando se trate de 
incumplimientos sustantivos derivados de la utilización de medios de 
pago distintos a los previstos, la inscripción definitiva podrá efectuarse 
una vez que se presente el comprobante de pago de la multa. Ningún 
incumplimiento provocará la nulidad del negocio jurídico. 
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Por otra parte, dispone que cuando un escribano público autorice 
escrituras o certifique firmas de documentos privados que correspondan 
a operaciones que se hubieren pagado con medios de pago distintos a 
los previstos en los artículos 35 y 36, serán de aplicación las sanciones 
disciplinarias establecidas en la Acordada de la Suprema Corte de 
Justicia N° 7.533, sin perjuicio de otras sanciones que puedan 
corresponder. Las mencionadas sanciones no serán de aplicación cuando 
la referida autorización o certificación se realice en forma posterior al 
pago de la multa prevista en el artículo 46. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Prestaciones exentas de aportes a la seguridad social. 
Modificaciones al artículo 167 de la Ley N° 16.713. 

El artículo 167 de la Ley 16.713, en la redacción dada por la Ley  
Nº 18.246, establece como situación especial que ciertas partidas 
no constituyen materia gravada para las contribuciones especiales 
de seguridad social ni tampoco, en aplicación del Principio de 
Congruencia, asignación computable para los beneficios de 
seguridad social.  

Dichas partidas son la alimentación de los trabajadores en los días 
trabajados, el pago total o parcial de cobertura médica u 
odontológica, el costo de los seguros de vida y de accidentes 
personal del trabajador y el costo del uso del transporte colectivo 
de pasajeros en los días trabajados.  

A fines de octubre de este año, ingresó al Parlamento un proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo que, de aprobarse, sustituirá 
algunas de las disposiciones del artículo 167 según comentaremos 
a continuación.  

Como señaláramos, la primera partida exenta señalada por el 
artículo 167 es la alimentación que reciben los trabajadores en los 
días trabajados, sea que se provea en especie o que su pago 
efectivo lo asuma el empleador. El proyecto de ley propone un 
sistema de franjas escalonadas con el propósito de determinar en 
qué casos este tipo de prestación se encuentra gravada y en 
cuáles no. En este sentido, se dispone que la prestación no 
constituirá materia gravada ni asignación computable hasta un valor 
máximo de 150 UI por día trabajado, disminuyendo dicho valor a 
100 UI a partir del 1° de enero de 2020, considerando el valor de la 
unidad indexada al 1° de enero de cada año.  

La segunda partida que se incluye en el artículo 167 son las 
prestaciones médicas, esto es, el monto asumido por el empleador 
y correspondiente al pago total o parcial de cobertura médica u 
odontológica, ya sea asistencial o preventiva, integral o 
complementaria y siempre que se encuentre éste debidamente 
documentado y sea dirigido hacia el propio trabajador, su cónyuge 
o concubino, sus padres (cuando se encuentren a su cargo), hijos 
menores de 18 años, hijos de 18 a 25 años (cuando se encuentren 
cursando estudios terciarios) o hijos incapaces (sin límite de edad).  

En tercer lugar, se destaca exento de aportación el pago de 
seguros de vida y de accidente personal del trabajador siempre que 
el pago sea asumido en forma total o parcial por el empleador.  

En cuarto lugar, el costo del uso del transporte colectivo de 
pasajeros en los días trabajados se encuentra exento de aportación 
por disposición del artículo 167, siempre que su pago efectivo sea 
asumido por el empleador. 

Finalmente, el artículo 167 señala que no constituirá materia 
gravada ni asignación computable la provisión de ropas de trabajo y 
de herramientas necesarias para el desarrollo de la tarea asignada 
al trabajador. 

En relación a las últimas prestaciones señaladas (médicas, seguro, 
transporte colectivo de pasajeros, ropa y herramientas) el proyecto 
de ley no introduce modificaciones. 

Sin perjuicio de ello, el proyecto modificaría el tope máximo hasta 
el cual dichas partidas se encuentran exentas. En efecto, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 167, la suma de todas las 
prestaciones antes mencionadas se encuentran exentas de 
aportes, siempre que no superen el 20% de la retribución que el 
trabajador recibe en dinero por conceptos que constituyan materia 
gravada. Por lo tanto, todo lo que supere dicho porcentaje se 
encontrará gravado.  
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Temas de 
Interés Laboral 

 

El proyecto de ley reduce este porcentaje a 15% a partir del 1° de 
enero de 2020, para fijarlo definitivamente en un 10% a partir del 
1° de enero de 2021.  

Actualmente el proyecto de ley comentado se encuentra a estudio 
en la Cámara de Representantes. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Se encuentra publicada en la página web de 

DGI la Resolución 10295/18 que ajusta el 

procedimiento establecido en el numeral 29) 

de la Resolución 688/92 referente a los casos 

de documentación no utilizada por errores, 

transcurso del término de validez o por 

cualquier otro motivo. 

 Con fecha 14/11/18 se publicó en la página 

web de DGI la Ley 19.697 que aprueba el 

Convenio para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión y elusión fiscal en materia 

de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio entre la República Oriental del 

Uruguay y la República del Paraguay. 

 Se publicó en la página web de DGI la  

Ley 19.686 que extiende hasta el 31/12/18 el 

plazo establecido por el artículo 3º de la  

Ley 19.615 para las declaraciones juradas a 

presentar para poder gozar de las reducciones 

dispuestas para la Contribución Inmobiliaria 

Rural. 

 El día 13/11/18 la DGI publicó el Decreto 353/018 

en el que se definen ciertos conceptos relativos a 

Precios de Transferencia, así como el contenido 

del Informe País por País y del Informe Maestro 

(documentos de presentación obligatoria para 

aquellos contribuyentes que integren un Grupo 

Multinacional de gran dimensión económica). 

 Con fecha 12/11/18 se aprobó el Decreto 379/018 

(aún no publicado en el Diario Oficial) que 

reglamenta la Ley 19.574 integral contra el lavado 

de activos. 

 Se publicó en el Diario Oficial el pasado 13 de 

noviembre el Decreto 368/018 que establece 

medidas para el uso y aprovechamiento de aguas 

públicas, con el objetivo de asegurar un caudal 

que permita la protección del ambiente y criterios 

de manejo ambientalmente adecuados de las 

obras hidráulicas. 

Es un producto confeccionado por los Departamentos Tributario-Legal y Económico de KPMG. Queda prohibida la reproducción total y/o 

parcial de esta publicación, así como su tratamiento informático, y su transmisión o comunicación por cualquier forma o medio, ya sea 

electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, bajo apercibimiento de las sanciones dispuestas por la Ley Nº 9.739, con 

las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.616, salvo que se cuente con el consentimiento previo y por escrito de los autores. 

Nota al usuario: La visión y opiniones aquí reflejadas son del autor y no necesariamente representan la visión y opiniones de KPMG. Toda la 

información brindada por este medio, es de carácter general y no pretende reemplazar ni sustituir cualquier servicio legal, fiscal o cualquier 

otro ámbito profesional. Por lo tanto, no deberá utilizarse como definitivo en la toma de decisiones por parte de alguna persona física o 

jurídica sin consultar con su asesor profesional luego de haber realizado un estudio particular de la situación. 

 


