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El 22 de abril del presente el Poder Ejecutivo emitió el decreto 96/019, el cual introduce modificaciones en aspectos 
relativos a la deducción de gastos asociados a actividades de desarrollo de soportes lógicos y servicios vinculados. 
 
ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
- Ley 19.637/018: cambios relevantes en materia de exoneración de las rentas asociadas a desarrollo de software 
("soportes lógicos") con el fin de alinearse a los estándares establecidos por la OCDE en materia de transparencia fiscal. 
 
- Decreto 244/018: reglamenta la ley 19.637. 
 
- Resolución 10.403/018: condiciones en las que aplica la exoneración a actividades de producción de soportes lógicos 
y servicios vinculados. 
 
DECRETO 96/019 
 
Modifica los artículos 26, 42, 94, 161 bis y 161 ter decreto reglamentario de IRAE Nº 150/007. 
 
- Excepción al principio general de deducción de gastos: habilita la deducción del 60% de los gastos por servicio de 
desarrollo de soportes lógicos y servicios vinculados a los mismos, que constituyan para la contraparte rentas exentas 
del IRAE.
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- Amortización de intangibles: para activos adquiridos a partir del año 2018 derivados de producción de soportes 
lógicos exonerados, serán deducibles en proporción al porcentaje gravado para su desarrollador (regla candado). 
 
- Propiedad del software: a efectos fiscales, se atribuye a la empresa, en tanto tenga derecho de uso y explotación 
exclusiva, concedida por el socio que lo haya registrado bajo la ley de derechos de autor (Ley 9.739). 
 
- Requisitos formales: en la documentación que respalde las operaciones debe constar el porcentaje exonerado y el 
número de registro de activo intangible (en caso de corresponder). 
 
En caso de emitirse la documentación sin dicha constancia, la totalidad de las rentas del ejercicio (sea por producción o 
servicios de desarrollo), pasibles de ampararse a la exoneración, estarán imposibilitadas de acceder a la misma, no 
pudiendo revertirse dicha situación hasta el ejercicio siguiente. 
 
- Vigencia: ejercicios iniciados a partir del 1º enero de 2018. 
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BREVES 

Prevención y Salud en el Trabajo - Obligatoriedad por 
Grupos: 

Las empresas incluidas en los siguientes grupos tendrán 
un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia 

del Decreto 127/019 para implementar dichos servicios: 
Grupo 2, subgrupo 1: Industria Frigorífica 

Grupo 2, subgrupo 2: Industria del Chacinado 
Grupo 8, subgrupo 1: Industrias metálicas básicas, 

productos metálicos, etc. 
Grupo 8, subgrupo 2: Sector autopartes 

Innovación y desarrollo - Crédito fiscal: 
A través de la Ley 19.793 se facultó al P.E. a otorgar un 
crédito fiscal de hasta un 35% a las empresas regidas por 
el derecho privado, por sus gastos en actividades de 
Investigación y Desarrollo, siempre que los mismos se 
encuentren debidamente certificados por la ANII.

Prevención y Salud en el Trabajo - nuevo plazo: 
Se estableció un nuevo plazo de 18 meses a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto 127/019 para que todas 

las empresas e instituciones con más de 5 (cinco) 
trabajadores, cualquiera sea la naturaleza de su 

actividad, cuenten con Servicios de Prevención y Salud 
en el Trabajo.

Documentos de cobranzas - CFE: 
Mediante Resolución Nº 848/019 se prorrogó el plazo de 
emisión al 1º de mayo de los CFE a efectos de 
documentar cobranzas. 
Según Resolución Nº 303/019 del 22 de enero de 2019 
DGI habilitó la utilización de e-facturas o e-tickets a los 
efectos de documentar cobrazas, siempre que se 
cumplan determinadas condiciones establecidas por 
dicha resolución. 



Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Nota al lector: el enfoque y opiniones reflejados en el presente newsletter son propias del autor y no necesariamente constituyen la 
opinión de MFA. La información aportada a través de este medio es de carácter general y no sustituye cualquier tipo de asesoramiento 
fiscal, laboral o de otra índole profesional. Según lo antedicho exhortamos no sea utilizado de forma definitiva asociada a la toma de 
decisiones sin previo estudio del caso particular con su asesor profesional. 
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