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El pasado 27 de junio comenzó el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de IRPF e IASS del año 2018. 
 
¿Quiénes no están obligados a presentar declaración jurada? 
 
A) Rentas de Capital (IRPF Categoría I) 
 
No estarán obligados a presentar declaración jurada quienes obtengan rentas por arrendamientos sobre las cuales haya 
existido retención, haya sido realizado el anticipo correspondiente o se hubiera tramitado la exoneración (en caso el 
arrendamiento sea menor a $ 153.920). 
 
Tampoco lo estarán quienes obtengan otras rentas de capital como por ejemplo intereses bancarios que ya tuvieron 
retención en cada oportunidad de cobro. 
 
B) Rentas de Trabajo (IRPF Categoría II) 
 
Quienes en el año 2018 obtuvieron ingresos menores a $ 604.050 nominales y adcionalmente dichos ingresos 
provengan de un único pagador o de más de una institución pagadora y no hayan optado por la reducción del 5% en los 
anticipos bajo el régimen de Núcleo Familiar. 
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DECLARACIÓN JURADA DE IRPF - IASS EJERCICIO 2018 



 
En caso de haber superado el monto mencionado anteriormetne quedarán eximidos de la presentación en caso de 
cumplir las siguientes 3 condiciones en forma simultanea: 
       
- los ingresos provengan de un único pagador, 
 
- incluya ingresos por el mes de diciembre 2018, 
 
- no optaron por la reducción del 5% en los anticipos por el régimen de Núcleo Familiar. 
 
C) Rentas por pasividades (IASS) 
 
No quedarán comprendidios quienes hayan recibido pasividades que provengan de un único organismo previsional que 
incluya ingresos de diciembre 2018, así como aquellos que con más de una pasividad no superaron los $ 604.050 en el 
año 2018 y si los ingresos fueron simultáneos hayan presentado el Formulario 3800 ante alguno de los organismos 
previsionales. 
 
Vencimientos para presentar la Declaración Jurada 
 
Los vencimientos para la presentación de la declaración jurada serán organizados en base al último dígito del RUT, 
cédula de identidad o número de identificación extranjero (N.I.E.). 
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DECLARACIÓN JURADA DE IRPF - IASS EJERCICIO 2018 (cont.) 



     
                       RUC, C.I. 
                        o N.I.E.                      FECHA                                               CUOTA                    FECHA 
       
                            0                27 de junio al 2 de julio                                   Cuota 1               27 de agosto 
                            1                3 al 8 de julio                                                   Cuota 2               25 de setiembre 
                            2                9 al 14 de julio                                                 Cuota 3               28 de octubre 
                            3                15 al 21 de julio                                               Cuota 4               26 de noviembre 
                            4                22 al 25 de julio                                               Cuota 5               26 de diciembre 
                            5                26 al 31 de julio 
                            6                1 al 6 de agosto 
                            7                7 al 12 de agosto 
                            8                13 al 18 de agosto 
                            9                19 al 22 de agosto 
                     Atrasados         23 al 26 de agosto 
 
 
Formas de realizar los pagos 
 
Los pagos podrán ser realizados en locales de cobranza, a través de internet o en oficinas de DGI si utiliza certificados 
de crédito no electrónicos.                                                                                                                                        
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BREVES 

Salario mínimo nacional - nuevos valores: 
Se fijó el monto del salario mínimo nacional en la suma 

de $ 15.650 a partir del 1º de julio y hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

El importe vigente hasta el 30 de junio de 2019 ascendía  
a $ 15.000. 

Uruguay - Brasil - Convenio para evitar la doble 
imposición: 
El pasado mes de junio, fue firmado en la ciudad de 
Brasilia el convenio entre Uruguay y Brasil para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en 
materia de impuestos sobre el patrimonio y la renta.

AIN - Registro de Estados Financieros: 
Las sociedades comerciales deben registrar sus Estados 

Contables, previamente aprobados por el órgano 
competente, ante la Central de Balances Electrónica de 

la AIN. 
Plazos: 180 días corridos (el cómputo del plazo se 

suspende durante la semana de turismo), contados 
desde el día siguiente al cierre de ejercicio. Ejemplo: 
para sociedades comerciales con cierre 31/12/2018 

vence el 06/07/2019. 

Resolución 1120/019 CFE para "cobranzas" - nuevo 
plazo: 
Mediante Resolución Nº 1120/019 se prorrogó 
nuevamente el plazo de emisión al 1º de agosto 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 cobranzas, 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 Russell Bedford en Uruguay. 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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