
NEWSLETTER 

Member of Russell Bedford International – 

A global network of independent professional services firms

SETIEMBRE 2019 



ÍNDICE 

I - INFORME TÉCNICO 

II - BREVES 

III - COTIZACIONES 

DECRETO 195/2019 – Gastos deducibles para IRAE 

Declaración informativa para empresas de Software 

Promoción de inversiones: modificación 

Cesión de certificados para productores agropecuarios 

Día de la Trabajadora Doméstica



 
El pasado 1° de julio el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto N° 195/019, el cual introduce modificaciones al artículo 42 del 
Decreto 150/007 que reglamenta el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). 
 
El mencionado artículo hace referencia a los gastos admitidos íntegramente, siempre que sean necesarios para obtener 
y conservar las rentas gravadas de la entidad y cuenten con documentación de respaldo que cumpla con todas las 
características indicada en la  normativa. 
 
Anteriormente, el numeral hacía referencia a la deducibilidad de “gratificaciones e incentivos de carácter retributivo, 
abonadas al personal dependiente, excluidos los socios, directores y síndicos, cuyo origen no sea una norma legal, 
abonadas al personal dependiente, en tanto constituyan rentas gravadas por IRPF…”. 
 
Con la aprobación del presente Decreto, se incluyeron como gastos deducibles para el IRAE, los “retiros incentivados” 
aceptados voluntariamente por el personal dependiente. 
 
Para que los mismos sean deducibles en su totalidad a efectos de la determinación del monto imponible del citado 
Impuesto como se indicó anteriormente deben considerarse gastos necesarios y contar con documentación de respaldo 
suficiente. 
 
 

INFORME TÉCNICO 

DECRETO 195/2019 – GASTOS DEDUCIBLES PARA IRAE 

Por Cra. Lucía Matulevicus 



BREVES 

Declaración informativa para empresas de Software: 
Ya se encuentra disponible el formulario 3011 (incluido 

en el aplicativo PADI de DGI), para las empresas que 
brinden actividades de producción de software y servicios 
vinculados que se hayan amparado a la exoneración del 

IRAE.

Día de la Trabajadora Doméstica: 
El pasado 19 de agosto se celebró el día de la 
Trabajadora Doméstica siendo este un feriado no 
laborable para el sector. Si este día la trabajadora realiza 
tareas debe abonarse el doble. 
 

Cesión de certificados para productores 
agropecuarios: 

Hasta el viernes 30 del mes en curso, hay plazo para 
abonar ante la DGI la segunda cuota del mencionado 

Impuesto, tanto para los inmuebles urbanos, suburbanos 
y rurales con o sin explotación agropecuaria.

Promoción de inversiones - modificación: 
Se modifica la Circular 4/18 de la COMAP 
complementándose con la 3/19 del 4 de julio del 2019. 
Allí se dispone la obligatoriedad de contar con una 
constancia que acredite estar al día en la COMAP, al 
momento de realizar cualquier trámite ante dicho 
organismo. La solicitud se hace mediante correo 
electrónico el constancia.comap@mef.gub.uy hasta el 
día 20 de cada mes. 



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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