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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Venta de minutos de publicidad al exterior. 

En respuesta a la Consulta Nº 6.062 la DGI analiza las 
condiciones para que la reventa de minutos de publicidad al 
exterior califique como exportación de servicios a los efectos 
del IVA. 

 Prórroga parcial para obligados a comunicar al BCU. 

Las SRL y Fideicomisos no regulados por el BCU deberán 
informar antes del 30/09 y las demás entidades, antes del 30/11 
mientras que se mantiene el 30/6 para las sociedades anónimas 
con acciones nominativas. 
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En respuesta a la Consulta  
Nº 6.062 la DGI analiza las 
condiciones para que la 
reventa de minutos de 
publicidad al exterior califique 
como exportación de servicios 
a los efectos del IVA. 

Tributario y Legal 

Venta de minutos de publicidad al exterior 

Recientemente la DGI publicó la Consulta 6.062 en la que analiza las 
condiciones para que la reventa de minutos de publicidad al exterior 
califique como exportación de servicios en sede del IVA. 

Recordemos que el IVA grava la circulación interna de bienes, la prestación 
de servicios en territorio nacional y la introducción de bienes al país. No se 
encuentran gravadas las exportaciones de bienes y servicios. 

El artículo 34 del Decreto 220/998 reglamentario del IVA, incluye una lista 
taxativa de las operaciones que pueden ser consideradas como 
exportaciones de servicios.  

El numeral 9 del mencionado artículo establece que “la transmisión al 
exterior de material televisivo producido en el país, ya sea mediante la 
remisión del soporte en que el producto se haya grabado o mediante la 
subida del mismo a un satélite o por otro medio que los avances 
tecnológicos permitan, así como todos aquellos servicios que deriven de la 
misma tales como la cesión de uso o venta de espacios publicitarios y la 
edición, producción y compaginación de contenidos; siempre que el 
servicio se preste a una persona del exterior para su utilización exclusiva 
fuera del país, conforme al contrato respectivo” se considerarán 
exportación de servicios.   

Adicionalmente, en el mismo numeral se especificó que quedan 
comprendidos en dicha disposición la “edición, producción, traducción, 
compaginación y similares de señales de televisión compradas a entidades 
del exterior para su posterior venta al exterior, siempre que se verifique su 
utilización exclusiva fuera del país”. 

En este marco normativo el contribuyente consulta lo siguiente: 

Consulta planteada 

Se trata de una sociedad anónima que se dedica a la reventa de minutos 
de publicidad a una entidad no residente sin establecimiento permanente 
en el país que fueron previamente adquiridos a la representante local de 
una cadena de cable que emite para América.  

La entidad del exterior, adquirente de los minutos de publicidad, se dedica 
al e-commerce en varios países de América incluido Uruguay. 

El consultante entiende que la operación constituye una exportación de 
servicios en marco del Artículo 34 del Decreto reglamentario del IVA. 

Respuesta de la DGI 

La DGI no compartió la opinión del consultante por entender que para que 
la venta de espacios publicitarios a personas del exterior configuren una 
exportación de servicios es condición indispensable que quien realiza la 
venta transmita al exterior material televisivo que haya sido producido en 
el país.   

En el caso bajo análisis el consultante únicamente realiza venta al exterior 
de espacios publicitarios adquiridos en el exterior no verificándose la 
hipótesis de transmitir material televisivo al exterior producido en el país y 
por lo tanto la operación del consultante queda alcanzada por IVA a la tasa 
básica. 
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Esta respuesta nos parece acertada a la luz del texto reglamentario que, 
más allá de su poca precisión, parece inducir a la idea de para ser 
considerada como exportación, la venta de espacios publicitarios deba 
“derivar” de “la trasmisión al exterior de material televisivo producido en 
el país” o, sea que esté necesariamente asociada la producción de aquel 
material.  

La otra cuestión que no aborda la consulta es la exigencia reglamentaria de 
que “el servicio se preste a una persona del exterior para su utilización 
exclusiva fuera del país”, extremo que no parece verificarse en el caso.  
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Tributario y Legal 

Prórroga parcial para obligados a comunicar al BCU. 

El pasado 22 de junio se promulgó la Ley N° 19.631 que además de 
regular algunos temas tributarios, prorroga el plazo establecido por la 
Ley 19.484 para que determinadas entidades comuniquen al Banco 
Central del Uruguay la identidad del beneficiario final y, en el caso de 
entidades emisoras de acciones o participaciones sociales nominativas 
y/o escriturales, la identidad de los titulares de dichas participaciones. 

De acuerdo a la nueva norma sigue vigente el plazo de 30/06/2018 
únicamente para las sociedades anónimas con acciones nominativas. 

Sólo se indica un nuevo cronograma de plazos para las sociedades de 
responsabilidad limitada y fideicomisos no obligados a informar por la 
Ley 18.930, así como para las demás entidades obligadas por la ley, 
según el siguiente detalle: 

 SRL y Fideicomisos no regulados por el BCU: 30/09/2018 

 Demás entidades, con excepción de las obligadas a informar por la 
Ley 18.930:  30/11/2018 

Están excluidas de la obligación de comunicación las SRL cuyas cuotas 
sociales corresponden a personas físicas, siempre que sean éstas sus 
beneficiarios finales. 

En cuanto a esta segunda categoría de entidades que deberá cumplir 
antes del 30/11/2018, recordamos que la Ley 19.484 las dividió en dos 
grupos: 

A) Entidades residentes:  a) sociedades y asociaciones agrarias 
reguladas por la Ley 17.777,  b) fondos de inversión no regulados 
por el Banco Central del Uruguay, c) sociedades civiles,  
sociedades de hecho, sociedades colectivas, sociedades en 
comandita simple,  sociedades de capital e industria y sociedad en 
comandita por acciones respecto del socio comanditado  siempre 
que al menos uno de los socios sea una persona jurídica – se 
encuentran exceptuadas las sociedades personales cuyas 
participaciones pertenezcan en un 100% exclusivamente a 
personas físicas que además sean sus beneficiarios finales-, d) las 
cooperativas con al menos un socio cooperario que tenga la 
naturaleza de persona jurídica –están excluidas aquellas 
cooperativas integradas exclusivamente por personas físicas 
siempre que éstas sean sus titulares efectivos-, e) las fundaciones, 
f) los grupos de interés económico, g) asociaciones civiles si sus 
ingresos al cierre del ejercicio superan las U.I. 4.000.000 o 
mantienen activos por un monto superior a UI 2.500.000, h) en 
general toda otra entidad o estructura jurídica residente, 
entendiéndose por “residentes” aquellas personas jurídicas y 
demás entidades que se hayan constituido de acuerdo a las leyes 
nacionales.  

B) Entidades no residentes: a) que actúen en territorio nacional a 
través de un establecimiento permanente o tengan su sede de 
dirección efectiva en Uruguay para el desarrollo de sus actividades 
empresariales, b)  que sean titulares al 31/12 del año anterior a la 
comunicación, de activos situados en territorio nacional por un 
valor superior a UI 2.500.000 –salvo que se esos activos consistan 
únicamente en participaciones en entidades residentes o en 

Las SRL y Fideicomisos no 
regulados por el BCU 
deberán informar antes del 
30/09 y las demás entidades, 
antes del 30/11 mientras que 
se mantiene el 30/6 para las 
sociedades anónimas con 
acciones nominativas. 
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determinados créditos identificados en la reglamentación como 
dividendos o utilidades a cobrar o rendimientos a cobrar por 
préstamos o colocaciones- y c) fideicomisos y fondos de inversión 
del exterior o entidades análogas cuyos administradores o 
fiduciarios sean personas físicas o jurídicas residentes en territorio 
nacional. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Mobbing. 

El mobbing o acoso moral en el trabajo consiste en 
comportamientos hostiles o de persecución psicológica, reiterados 
en un período de tiempo, realizados por colegas (mobbing 
horizontal) o por el empleador (mobbing vertical), dirigidos a 
marginar y aislar al trabajador afectando su integridad moral o 
provocando su despido o renuncia. 

Generalmente produce en la víctima un estado de malestar 
psicológico y la aparición de enfermedades psicosomáticas. 

¿Qué mecanismo de defensa tiene un trabajador afectado? 

Frente a una situación de acoso moral y para intentar el cese de los 
actos, el trabajador puede recurrir a la Inspección General del 
Trabajo, quien puede actuar tanto de oficio o por la presentación de 
una denuncia. Estas denuncias pueden ser dirigidas contra 
dependientes o titulares de empresas tanto públicas como 
privadas. 

El trabajador también podrá citar a su empleador al Centro de 
Conciliación de Conflictos Individuales de Trabajo del MTSS, para 
intentar el cese de la situación de acoso y las garantías 
correspondientes. Finalmente el trabajador puede iniciar una acción 
judicial para obtener el cese del acoso moral o sus efectos por 
distintos mecanismos: acudir a la vía ordinaria con el objeto de 
obtener el cumplimiento de las obligaciones del empleador; iniciar 
una acción de amparo (Ley N° 16.011) o solicitar la nulidad de la 
renuncia o del despido provocados por el acoso moral. 

¿A quién debe demandar el trabajador? ¿La empresa es 
responsable en caso que un Gerente acose a sus trabajadores? 

Cuando el trabajador busca la indemnización del daño causado por 
el acoso moral se plantea la interrogante de quién debe ser el 
demandado. Si por ejemplo, un Gerente de una empresa extranjera 
que posee una sucursal en nuestro país acosa moralmente a un 
trabajador ocasionando su renuncia, no hay duda que los rubros 
laborales de la persona que renuncia por acoso laboral deberán ser 
satisfechos por la empresa pero la reclamación por el daño 
ocasionado por el mobbing puede dirigirse contra el empleador y 
contra quien efectivamente lo ha causado. 

El acosador será responsable del daño ocasionado pero la empresa 
también es responsable porque está obligada a respetar la dignidad 
del trabajador y a asegurar que éste sea respetado por los jefes o 
superiores jerárquicos y por sus compañeros de trabajo. 

¿La justicia laboral es competente? 

En estos casos la competencia de la justicia laboral o civil es 
discutida. Dado que la conducta dañosa encuadraría en una 
hipótesis de responsabilidad contractual o extracontractual esto 
podría ser un elemento para acudir a la justicia civil. Sin embargo 
hay quienes opinan que, dado que el mobbing se produce en un 
ámbito de trabajo y que la conducta antijurídica ocurre en ocasión 
del trabajo resultaría competente la justicia laboral (en el ámbito 
privado). También dependerá si el demandado es solamente el 
empleador o únicamente un empleado o ambos. 

En una sentencia del 2008, (sentencia N° 1/2008 del Juzgado 
Letrado de 1ª Instancia del Trabajo de 13° Turno) un juzgado civil 
declinó competencia a favor de la justicia laboral, que la asumió a 
pesar de que el demandado era únicamente un empleado 
jerárquico de la empresa. 

¿Cuáles son las normas violadas en los casos de acoso moral? 

La doctrina entiende que a través del mobbing se transgreden 
ciertas normas constitucionales que son el fundamento jurídico de 
la protección del trabajador frente al acoso moral. El artículo 7 
consagra el derecho al honor que comprende el derecho a la 
dignidad personal. El artículo 72 al incluir “todos los derechos 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

inherentes a la personalidad humana” comprende el derecho del 
trabajador a ser respetado en su dignidad personal, abarcando las 
condiciones en que se desempeña el trabajo. Asimismo, el artículo 
54 reconoce el derecho del trabajador a la higiene física y moral. 
Este concepto comprende la protección de la salud, integridad 
física y psíquica y el medio ambiente de trabajo. Este artículo 
constituye el fundamento del deber de previsión del empleador en 
virtud del cual éste se encuentra obligado a adoptar medidas 
adecuadas para evitar daños a los trabajadores en su persona, en 
sus derechos o bienes. 

Utilidad del protocolo de acción ante el acoso o discriminación 
laboral 

Resulta fundamental para la empresa contar con protocolos de 
actuación adecuados que se pongan en práctica rápidamente ante 
la eventualidad de casos de mobbing a efectos de evitar sanciones.  

Nuestro equipo de asesoramiento en Derecho Laboral puede 
asistirlo en la redacción e implementación de los protocolos de 
actuación así como en los procedimientos administrativos y 
judiciales por denuncias de mobbing.  
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Breves 

Tributario Legal 

 Recientemente fue promulgada por el P.E. la 

Ley 19.631 que introduce cambios respecto 

de la clausura de establecimientos, la 

aplicación de recargos por mora, el acta final 

de inspección y otros aspectos del 

relacionamiento entre la Administración y los 

contribuyentes, que fueron analizados en 

nuestro Monitor 774. 

 Fue publicada en la página web de Presidencia 

un decreto aún sin numerar que fija el valor de 

U.R. correspondiente al mes de mayo de 2018 

en $ 1.071,71, el de la U.R.A. correspondiente 

al mismo mes en $ 1.070,12 y el IPC en 

181,19 con base diciembre 2010. 

 Con fecha 22/06/18 se promulgo la Ley 19.630 

que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 

la República Oriental del Uruguay y el 

Gobierno de la República de Sudáfrica sobre 

Asistencia Mutua entre sus Administraciones 

Aduaneras  

 Con fecha 22/ 06/18 se promulgo la Ley 19.632 

de Refinanciación de deudas al BPS que lo faculta 

a extender el régimen de facilidades de pago 

previsto por los artículos 1o y 2o de la Ley 17.963 

por deudas devengadas al 30 de abril de 2018, 

incluyendo aportes al Fondo Nacional de Salud. 

 Fue publicada en la página web de Presidencia un 

decreto aún sin numerar que introduce 

modificaciones en el Decreto Nº 220/998 

reglamentario del IVA estableciendo que los 

servicios brindados por los Centros 

Internacionales de Llamadas prestados a partir del 

1º de agosto de 2018 no requerirán la condición 

de principalidad a efectos de su consideración 

como exportación de servicios.   

 El pasado 15/6/18 el Poder Ejecutivo reglamentó 

la Ley 18.407 que regula el régimen legal 

aplicable a la constitución, organización y 

funcionamiento de las distintas modalidades de 

cooperativas existentes en nuestro país, 

actualizando las normas del Decreto 198/12 a las 

modificaciones dispuestas por las Leyes 19.181 y 

19.591. 
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