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NOCIONES SOBRE IMPUESTOS 
 
Concepto de t r ibuto  y clasi f icación:  e l  Estado para cumpl ir  sus func iones neces ita 
recursos f inanc ieros.  
Las vías  para hacerse de e l los  son:  

a)  Patr imonia les :  der ivadas del  patr imonio del  propio Estado.  
b)  Monetar ias :  der ivadas de la emis ión de papel moneda.  
c)  Crédito públ ico :  ya sea a través de préstamos de organismos f inanc ieros o en la  

emisión de Bonos y Letras  de Tesorer ía.  

d)  Ingresos  por  concepto de donac iones,  herencias,  etc.  
e)  Tributos :  es   una de la  fuentes más importantes .   

Este se def ine como: la prestac ión en efect ivo que e l Estado ex ige en e jerc ic io de 
su poder de imper io con el objeto de obtener recursos para e l cumpl imiento de 
sus f ines.  

 
Son t r ibutos:  

1)  Tasas :  es  e l t r ibuto que se caracter iza por  una act iv idad jur íd ica específ ica del  
Estado hac ia e l contr ibuyente. Esta obl igac ión nace por  la puesta en 
func ionamiento de un serv ic io que presta e l Estado en la persona de un 
par t icu lar .  Se caracter iza porque debe haber  una prestación de un serv ic io y 
d icha prestac ión debe ser ind iv idual .  Ej . :  t ramitar la c. i . ,  part idas de nacimiento,  
etc .  
 

2)  Contr ibución especial :  es el  t r ibuto que se caracter iza por un benef ic io 
económico par t icu lar  proporc ionado a l contr ibuyente por la real izac ión de obras 
públ icas o de ac t iv idades estata les, su producto no debe tener un dest ino ajeno a 
la f inanc iac ión de las  obras o act iv idades correspondientes.  Su ingreso es para la 
ejecuc ión de obras públ icas. Ej . :  constru ir  carreteras, un puente, etc .  
 

3)  Impuestos:  es e l t r ibuto independiente de toda act iv idad estata l re lat iva a l 
contr ibuyente. Es e l  vínculo jur íd ico mediante el cual e l  Estado rec ibe una 
prestación en efec t ivo de los part icu lares  por efectuar ,  és tos , c ier tos actos .  

 
Fuentes básicas de los t r ibutos:   

a)  Riqueza :  fue e l pr imer  objeto,  poner  tr ibuto a quién más t iene.  La idea ha ido 
cambiando pues se puede tener  r iqueza pero no mayor gananc ia,  y también se 
sost iene que desest ima e l ahorro (¿para qué ahorrar  s i  luego me lo quitan?) .  

b)  Circulac ión de b ienes y serv ic ios :  se trata de gravar  mani festac iones indirectas 
de la  r iqueza.  

 
Su jetos integrantes de la  ob l igación t r ibutar ia:  

1)  Sujeto ac t ivo: es  sujeto act ivo de la re lación jur íd ica tr ibutar ia,  el  ente públ ico 
acreedor del  t r ibuto (e l Estado).  

2)  Sujeto pas ivo:  es  la  persona obl igada a l  cumplimiento del pago correspondiente.  
 
Ext inc ión de la  ob l igación t r ibutar ia:  

a)  Pago :  debe ser efec tuado por e l  contr ibuyente o apoderado.  
b)  Prescr ipc ión :  e l  derecho del  Estado a l  cobro de los tr ibutos  prescr ib irá a los c inco 

años contados desde la terminac ión del  año c iv i l  en que se produjo e l  hecho 
gravado. El  término se ampl iará a d iez años cuando el  contr ibuyente haya 
incurr ido en defraudac ión, no se haya inscr ip to o no presentó las dec larac iones 
juradas.  Ocurr ida la prescr ipción e l contr ibuyente queda l ibrado de su deuda  
La prescr ipc ión se interrumpe por acta de inspección,  reconocimiento de la  
obl igac ión por parte del deudor,  cualquier pago parc ial  de la  deuda,  etc.  

c)  Compensac ión :  por crédi tos a favor del contr ibuyente. Cuando e l contr ibuyente es 
acreedor del Estado podrá pagar sus deudas f iscales con los crédi tos  de 
referenc ia.  

d)  Confus ión :  Ej .  herenc ia rec ib ida por e l Estado en cuyo pas ivo hay deudas con e l  
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Estado, acreedor  y deudor  se confunden.  
e)  Remis ión :  la ley determina expresamente la ext inc ión de la obl igac ión tr ibutar ia  

 
Estructura imposi t iva nacional:  e l  90% de los t r ibutos nac ionales se recaudan a través 
de:  

a)  Direcc ión General Impos it iva (D.G.I .) .  
b)  Direcc ión Nac ional de Aduanas (D.N.A.) .  

El 10% restante corresponde a intendencias  munic ipales , organismos estata les, cajas 
pr ivadas (notar ia l ,  bancar ia,  profes ional,  e tc. ) .  

 
1)  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Esta impos ic ión reconoce en e l Uruguay una def in ic ión universalmente aceptada como el 
mayor  valor  que en cada etapa del c ircu ito  económico se va adic ionando en los bienes 
que c ircu lan y los serv ic ios que se prestan en la economía. La l iqu idac ión opera en la 
modal idad de base f inanc iera 
e impuesto contra impuesto.  
A) HECHO GENERADOR 
Desde e l comienzo de su apl icac ión en 1972,  e l  IVA reconoce tres hechos generadores:  

•  La c ircu lac ión interna de bienes 
•  La introducc ión de bienes al  país  
•  La prestac ión de serv ic ios  

Acerca de la  pr imer def in ic ión destacamos que comprende no solamente las 
compraventas de b ienes gravados s ino toda entrega a t í tu lo oneroso que de a quien 
rec iba e l b ien,  la potestad de actuar  como si fuera su propietar io ,  con lo que negoc ios 
como las  cons ignac iones,  quedan a lcanzados por e l impuesto.  
El segundo concepto ref iere a lo  que conocemos como importac iones, entendiendo por 
ta les la  in troducc ión de bienes hac ia dentro de las  f ronteras aduaneras. Es dec ir  que a 
los efec tos f iscales , e l  despacho de mercaderías provenientes no sólo desde e l ex ter ior ,  
s ino también desde zona f ranca a terr i tor io  nac ional no f ranco,  es también cons iderado 
impor tac ión y por  lo tanto “hecho generador”  del t r ibuto.  A la inversa, la in troducc ión 
desde terr i tor io nacional no f ranco a zona f ranca es cons iderada una operac ión de 
expor tac ión.  
Los serv ic ios son def inidos como toda prestac ión a t í tu lo oneroso, que s in const i tuir  
enajenac ión, proporcione a lo otra parte una ventaja o provecho que const i tuye la causa 
de la  contraprestac ión. 
Finalmente, la reforma tr ibutar ia refer ida, agregó un cuar to hecho generador de menor 
impor tanc ia que se def ine como el  “va lor  agregado en la  construcción de inmuebles” .  Es 
ésta una inc lus ión con meros f ines de contro l sobre la posib le evasión que se generar ía 
en la  act iv idad de construcc ión de inmuebles por parte de part icu lares .  
B) TASAS 
A par t ir  de la reforma, las tasas del impuesto quedaron establec idas de la s iguiente 
manera:  una máxima del 22% y una mínima del 10%. 
La mínima se apl ica en general sobre b ienes de la canasta fami l iar  bás ica (a l imentos, 
h ig iene, medicamentos, t ranspor te de pasajeros, serv ic ios  de salud) .  Además de esta 
pr imer gran inc lusión,  va le la pena destacar la pr imer enajenac ión de inmuebles por  
par te de empresas constructoras,  la que también a par t i r  de la reforma se ve a lcanzada 
por  la  tasa mínima.  
La máxima abarca los serv ic ios y e l res to de los b ienes no exonerados ni a lcanzados por  
la tasa mínima.  
Dentro de una extensa gama de exonerac iones destacamos, los terrenos, los  
arrendamientos de inmuebles , los productos agropecuar ios en su estado natura l ( IVA en 
suspenso),  la hoteler ía prestada a tur is tas  extranjeros (as imi lada a expor tac ión) ,  e l  
asesoramiento prestado a benef ic iar ios  del ex ter ior (as imi lada a expor tac ión) , 
act iv idades culturales  etc .  
C) SUJETOS PASIVOS 
La cal idad de sujeto pas ivo de IVA deviene de la inc lusión de la persona o ent idad en 
a lguna de estas  dos act iv idades marco:  

•  Act iv idades comprendidas o a lcanzadas por e l Impuesto a las  Rentas de las  
Act iv idades Económicas que veremos seguidamente.  
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•  Prestac ión de servic ios personales fuera de la re lac ión de dependenc ia.  
En general podemos mencionar dentro del pr imer apar tado, a la act iv idad empresar ia l,  
sea ésta desarro l lada por soc iedades o de manera unipersonal .  Dentro del segundo í tem 
se destaca la act iv idad profes ional ejerc ida l iberalmente,  amén de una ser ie de serv ic ios 
(no profesionales)  prestados por  per i tos  o idóneos,  trabajadores independientes etc .  
 
3)  EL IMPUESTO A LA RENTA 
Siempre hac iendo referenc ia a la rec iente reforma tr ibutar ia,  podemos decir  que la  
impos ic ión a la  renta en el  Uruguay a par t ir  de su v igenc ia reconoce tres  sub-espec ies:  

•  E l Impuesto a las Rentas de las Act iv idades Económicas ( IRAE) 
•  El Impuesto a la  Renta de las Personas Fís icas ( IRPF)  
•  El Impuesto a la  Renta de los No Res identes ( IRNR) 

Como caracter íst ica común, d igamos que las tres modal idades de impos ic ión a la renta 
recaen exc lusivamente sobre rentas  de fuente uruguaya.  
 
3.1)  EL IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES EC ONOMICAS (IRAE) 
A)  HECHO GENERADOR 
Están inclu idas en e l hecho generador del impuesto las ac t iv idades industr ia les , 
comercia les y de serv ic ios real izadas por empresas. Se ent iende por empresas toda 
unidad product iva que combina capi ta l y trabajo para produc ir  un resultado económico. 
Esta def in ic ión const i tuye una pr imer inc lus ión bás ica dentro del  a lcance del impuesto.  
A e l la  deben sumarse otras:  

•  Las real izadas por determinadas ent idades ta les como soc iedades comercia les, 
establec imientos permanentes de ent idades no res identes, fondos de invers ión, 
f ide icomisos y otras. Las rentas de fuente uruguaya obtenidas por es tos sujetos  
s iempre es tán a lcanzadas por e l IRAE, con independenc ia de su ajus te a la 
def in ic ión bás ica del hecho generador menc ionada más arr iba.  

•  Las act iv idades agropecuar ias  desarro l ladas por  empresas de determinado 
tamaño  def in ido és te por la extens ión del  área ocupada o e l nive l de ingresos. 
También quedan a lcanzadas estas ac t iv idades, cuando de manera opc ional e l 
sujeto dec ide su inc lusión voluntar ia  en e l  impuesto.  

•  Las prestac iones de serv ic ios personales y profesionales cuando superan 
determinado n ive l de ingresos o b ien cuando e l sujeto dec ide su inc lus ión 
voluntar ia en e l impuesto.  

•  La enajenac ión de inmuebles desarro l lada en forma habi tual.  
•  Otras rentas  der ivadas exc lus ivamente del factor  capita l  cuando e l sujeto dec ide 

su inc lus ión voluntar ia  en e l impuesto.  
B) TASA 
La tasa del impuesto es del 25% y se apl ica sobre la renta f iscal.  La renta f iscal se 
determina a par t ir  de l resultado económico ver i f icado contablemente y ajustado con 
inclus iones obl igator ias y deducc iones admit idas por las normas f iscales . Entre e l las 
destacamos e l resul tado por inf lac ión de cómputo obl igator io .  Algunos contr ibuyentes,  
en atenc ión a su g iro,  natura leza jur íd ica y a su reduc ida d imens ión económica, pueden 
ut i l izar regímenes f ic tos para la determinac ión de su renta f iscal.  Para e l lo deben apl icar 
sobre sus ventas brutas , un porcentaje del 13.2%, 36% o 48% según los n ive les de 
facturac ión alcanzados en e l ejerc ic io económico.  
C) SUJETO PASIVO 
Podemos dis t inguir  t res t ipos de sujetos pas ivos:  

•  Aquel los que lo son en func ión de su natura leza jur íd ica,  entre los que 
destacamos:  las  soc iedades comerciales , los establec imientos permanentes de 
ent idades no res identes, los fondos de invers ión, los f ideicomisos, a lgunas 
ent idades estata les y los grupos de interés económico.  

•  Las personas f ís icas, las  soc iedades de hecho o sociedades c iv i les , cuando 
desarro l lan ac t iv idades empresar ia les , es decir  cuando son t i tu lares de empresas.  

•  Los t i tu lares  de act iv idades ta les como la agropecuar ia o la  prestac ión de 
serv ic ios personales,  cuando por ejerc ic io de la opc ión o por haber superado 
determinado tamaño económico, queden inc lu idos precept ivamente dentro del 
impuesto.  
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3.2) EL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONA FISICAS (IRPF)  
A)  HECHO GENERADOR 
La ley sanciona dos categor ías de rentas a lcanzadas en func ión del factor product ivo 
que las genera a saber:  capita l  y trabajo. Recordar  que las  der ivadas de la ut i l izac ión 
conjunta de ambos factores es mater ia imponib le del  IRAE, por lo que no const i tu irá 
renta gravada en e l IRPF.  
Cada categor ía de renta gravada reconoce a su vez dos sub-espec ies:  dentro de las  
rentas der ivadas del factor product ivo capita l  tendremos los “rendimientos de capi ta l”  y 
los “ incrementos patr imoniales” y las rentas der ivadas del factor trabajo inc luyen la 
obtenidas dentro y fuera de re lac ión de dependenc ia.  
Rentas de Capital  
Los “ rendimientos de capita l”  son bás icamente def inidos como las rentas en d inero o 
en espec ie que provengan d irecta o ind irectamente de e lementos patr imonia les , b ienes o 
derechos cuya t i tu lar idad corresponda a l contr ibuyente. Los rendimientos de capita l  se 
subdiv iden a su vez en rendimientos mobi l iar ios e inmobi l iar ios  
Los “ incrementos patr imonia les”  son los  or ig inados por la enajenac ión, promesa de 
enajenac ión, ces ión de promesa de enajenac ión, cesión de derechos hereditar ios o 
posesor ios y por la  sentenc ia dec larat iva de prescr ipción adquis i t iva de b ienes 
corporales  e incorporales  
Rentas de Trabajo  
Las rentas obtenidas en relación de dependencia están const i tu idas por los  ingresos, 
regulares o ex traord inar ios , en d inero o en espec ie, que generen los contr ibuyentes por 
su ac t ividad personal desarro l lada en e l marco de un “contrato de trabajo” .  Esta re lac ión 
está regida por  e l Derecho Laboral y con a lgunas excepciones,  las rentas a lcanzadas 
por  el  impuesto en este capítu lo, también son mater ia imponib le de las  Contr ibuciones 
Espec ia les  de la  Segur idad Soc ial .  
Las rentas de t rabajo fuera de la relación de depen dencia ,  son las obtenidas por 
profesionales , idóneos, per i tos  o trabajadores independientes, como retr ibuc ión a los 
serv ic ios personales  que d ichos sujetos  prestan en e l ejerc ic io de su profes ión,  
espec ial idad u of ic io.  
B) TASAS 
Para las rentas de capi ta l  las tasas van desde e l 3%, apl icable a intereses obtenidos 
por depós itos bancar ios en moneda nac ional a más de un año de p lazo, hasta e l 12%, 
apl icable a la gran mayor ía de las rentas de esta especie. Cabe mencionar 
espec ialmente la tasa del 7%, apl icable a los div idendos y ut i l idades d istr ibuidos por las  
soc iedades comercia les.  Esta tasa debe cons iderarse complementar ia de la  impos ic ión a 
la renta de las empresas ( IRAE) ya que opera únicamente en las d is tr ibuc iones de 
rentas que efec t ivamente hayan quedado gravadas por e l IRAE. En consecuenc ia, s i  una 
determinada empresa obt iene rentas de fuente ex tranjera o logra exonerac iones en e l 
marco de las d ispos ic iones vigentes (v.g. :  obtenc ión de la declarator ia de in terés 
nac ional de un determinado proyecto industr ia l) ,  las rentas obtenidas exoneradas de 
IRAE, también lo serán (y en la misma proporc ión) exoneradas de IRPF en e l momento 
de su d istr ibuc ión.  
También vale la pena menc ionar que los d iv idendos obtenidos por soc iedades 
comercia les , por su par t ic ipac ión en e l capi ta l  de otras , no quedan a lcanzados por 
n inguna t r ibutac ión en v ir tud de una exonerac ión específ ica del IRAE, lo que const i tuye 
un fomento a la formación de las  “Soc iedades de Invers ión”  o “Sociedades Grupo” .  
Para las rentas de t rabajo se ha establecido una escala progresional,  que a part ir  de 
un mínimo no imponib le de aprox imadamente U$S 500.-  mensuales , se apl ica sobre 
f ranjas de manera ascendente, desde e l una mínima del 10% hasta una máxima del 25% 
apl icable a los  tramos super iores .  
Finalmente cabe destacar que los t i tu lares de las rentas de capi ta l y aquel los que 
obtengan rentas der ivadas del factor trabajo fuera de la  relación de dependencia, 
podrán optar por tr ibutar IRAE en sust i tuc ión del IRPF que les corresponde en pr imera 
instanc ia.  
C) SUJETO PASIVO 
Los sujetos pas ivos son las personas f ís icas res identes.  El  Poder ejecut ivo está 
estudiando la inc lus ión de un segundo t ipo de sujeto pasivo que sería e l núc leo fami l iar .  
De esta forma el impuesto a la renta podr ía l iqu idarse en e l futuro en func ión de la renta 
famil iar ,  lo que se ent iende apor tar ía un e lemento de mayor just ic ia tr ibutar ia.  
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Para conf igurar la res idenc ia, la ley adopta bás icamente las causales del modelo de la 
“OECD”.  
Recordar  as imismo que en general ,  los d iferentes t ipos soc ietar ios quedaron 
precept ivamente inc lu idos en e l IRAE por  lo que carecen de “sujec ión pas iva” en 
re lac ión a este impuesto.  
 
3.3)  EL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES ( I RNR) 
A)  HECHO GENERADOR 
Para la def in ic ión del  hecho generador la ley se remite a l IRPF en lo refer ido a las  
rentas de capi ta l  y a la rentas de t rabajo fuera de la  re lación de dependenc ia. 
Adic ionalmente se incluye a las  rentas  empresar ia les.  No obstante es impor tante 
detenerse un momento con respecto a esta ú lt ima categoría,  en la f igura del “no 
res idente” actuando en e l Uruguay con mayor o menor grado de permanenc ia. Si la renta 
empresar ia l se genera en cabeza de una ent idad no res idente, que ha conf igurado 
a lguna de las causales de “es tablecimiento permanente”,  entonces d icha ent idad 
tr ibutará IRAE y no IRNR. Para quedar inc lu ido en e l IRNR la act iv idad empresar ia l  debe 
ser de carácter esporádico o de corta durac ión.  
B) TASAS 
La escala de tasas apl icable corresponde a las  es tablec idas para e l IRPF en la  
categor ía rentas de capi ta l .  En consecuenc ia se apl ica desde una mínima del 3% para 
determinado t ipo de intereses, hasta una máxima del  12% para cas i todas las restantes 
rentas.  Para la d is tr ibuc ión de d iv idendos y ut i l idades, r ige también e l refer ido 7%. 
C) SUJETO PASIVO 
Los sujetos pas ivos del IRNR son las personas f ís icas y las ent idades no res identes.  
Toda persona jur ídica que se haya const i tu ido en e l extranjero es cons iderada no 
res idente, s in per ju ic io del concepto de “establec imiento permanente” a l que nos 
refer imos a l def inir  e l  hecho generador del impuesto. El cr i ter io para establecer la 
res idenc ia o no res idenc ia de las personas f ís icas, se corresponde con e l def in ido para 
e l IRPF, de manera ta l  que cualquier ind iv iduo uruguayo o ex tranjero que obtenga rentas 
de fuente uruguaya, deberá quedar comprendido en la sujec ión pasiva de uno de los dos 
impuestos en atenc ión a s imilares  conceptos de radicac ión.  
Los sujetos pas ivos del IRNR son las personas f ís icas y las ent idades no res identes.  
Toda persona jur ídica que se haya const i tu ido en e l extranjero es cons iderada no 
res idente, s in per ju ic io del concepto de “establec imiento permanente” a l que nos 
refer imos a l def inir  e l  hecho generador del impuesto. El cr i ter io para establecer la 
res idenc ia o no res idenc ia de las personas f ís icas, se corresponde con e l def in ido para 
e l IRPF, de manera ta l  que cualquier ind iv iduo uruguayo o ex tranjero que obtenga rentas 
de fuente uruguaya, deberá quedar comprendido en la sujec ión pasiva de uno de los dos 
impuestos en atenc ión a s imilares  conceptos de radicac ión.  
 
4)  EL IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO (IMESI)  
A)  HECHO GENERADOR 
Grava la pr imer enajenac ión, a cualquier t í tu lo,  de determinados b ienes. En general son 
b ienes que se cons ideran de consumo suntuar io a saber :  

•  bebidas a lcohól icas 
•  ref rescos 
•  cosmét icos 
•   tabaco 
•  vehículos  automotores 
•  grasas y lubr icantes 
•  combust ib les der ivados del petró leo 
•  motores d iesel  

B) TASAS 
Las tasas van desde el 0% para a lgunos productos que gozan de una desgravac ión 
temporar ia,  hasta e l  80%. Las mismas responden a una larga casuíst ica, cuya 
descr ipc ión exhaust iva excede los  l ím ites de es te trabajo. También ex iste una larga 
normat iva reglamentar ia en mater ia de f i jac ión de prec ios f ic tos, que no cons ideramos 
de in terés  en e l  marco de este breve resumen.  
C) SUJETO PASIVO 
En func ión de la def in ic ión del hecho generador ,  e l sujeto pas ivo queda def in ido como el 
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fabr icante o impor tador de los b ienes gravados.  
 
5)  EL IMPUESTO AL PATRIMONIO ( IP)  
A)  HECHO GENERADOR 
El IP grava la r iqueza de las personas f ís icas o jur íd icas y su determinac ión conceptual 
se corresponde con la def in ic ión del Derecho Civ i l ,  es to es : e l conjunto de b ienes 
derechos y obl igac iones de un determinado sujeto en un determinado momento. 
Podemos así hablar  de un act ivo y de un pasivo comprendidos en e l concepto 
patr imonia l .  El act ivo comprendido estará conformado por b ienes y derechos s ituados, 
co locados o ut i l izados en la Repúbl ica, por lo que se conc luye que no exis te tr ibutación 
por  la  r iqueza radicada fuera de los l ím ites  terr i tor ia les  del país .  
Por otra parte, e l  pasivo en tanto e l conjunto de obl igac iones del sujeto, para ser 
computable y deduc ib le,  es  somet ido a la  ver i f icación de una severa requis i tor ia ,  por lo 
que la doctr ina se ha refer ido a la ex is tenc ia de una verdadera impos ic ión a los “ac t ivos” 
más que a un gravamen sobre la  r iqueza, entendida ésta como patr imonio neto.  
Como contrapar t ida,  es necesar io menc ionar la  ex is tenc ia de una larga l is ta de b ienes 
desgravados, entre los que destacamos los ac t ivos afectados a explotac iones 
agropecuar ias , la maquinar ia industr ia l ,  los depós i tos bancar ios en determinadas 
s ituac iones,  los  ac t ivos afec tados a proyectos dec larados de in terés nac ional,  e tc.  
Para la  determinac ión del patr imonio gravado r igen dos normat ivas d iferentes apl icables 
a los d ist intos t ipos de sujetos pas ivos. Las personas f ís icas,  núc leos famil iares y 
suces iones indivisas,  va lúan sus b ienes (no monetar ios)  en general  recurr iendo a 
valores es tablec idos por organismos estata les , ta les como los valores catastra les 
( inmuebles) o munic ipales (vehículos) e inc luso a f ic tos porcentuales (b ienes muebles  
de la casa habi tación) .  Por otra parte, las empresas y soc iedades comercia les , f i jan su 
patr imonio conforme a normas contables de apl icac ión obl igator ia.  
Una vez determinado e l Patr imonio Neto en e l balance general de la empresa, e l m ismo 
es ajustado conforme a los cr i ter ios de valuac ión que r igen para e l IRAE, no s iempre 
coinc idente con los  cr i ter ios contables  apl icados.  
El momento de acaecimiento del hecho generador es para empresas y soc iedades 
comercia les , la fecha del c ierre de su ejerc ic io económico anual y para las personas 
f ís icas y demás sujetos pas ivos el  31 de Dic iembre de cada año.  
B) TASAS 
Las empresas y soc iedades comercia les tr ibutan con una tasa del 1.5%. Los bancos lo 
hacen a l 2.8% y los t í tu los  a l  por tador a l 3.5%. Las personas f ís icas núc leos fami l iares y 
suces iones indivisas apl ican una escala progres ional de tasas que va desde e l 0 .7% al 
2.75%, por f ranjas y a part ir  de la superac ión una pr imera, que es cons iderada un 
mínimo no imponib le.  No obstante r ige un programa de reducc ión progres iva de tasas 
para es tos  sujetos  pas ivos que termina en e l  año 2024 con una única tasa del 0.10% 
C) SUJETO PASIVO 
Existen var ias  c lases de sujetos  pas ivos ta l  como ya hemos ido ant ic ipando:  

•  Las personas f ís icas, núc leos fami l iares y suces iones indiv isas. El núcleo fami l iar  
está const i tu ido por  los cónyuges v iv iendo conjuntamente. Las suces iones 
indiv isas t ienen una v ida f iscal que va desde e l fa l lec imiento del causante hasta 
la dec larator ia  de herederos.  

•  Las empresas 
•  Las soc iedades comerciales  
•  Los establec imientos permanentes de ent idades no res identes 
•  Los sujetos pas ivos del IRNR. La persona f ís ica no res idente queda inc luida en e l  

pr imer apartado por  lo  que éste ref iere a las  res tantes  ent idades no res identes.  
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MONOTRIBUTO  

Grava a quienes real icen act iv idades empresar ia les de reduc ida dimens ión económica,  
es decir  a la act iv idad con uso de capita l y trabajo en a l v ía públ ica, en espacios 
abiertos , o pequeño local (menor a 15 mts.2 ) ,  tanto ambulantes como estables con 
pudiendo explotar más de un puesto a la vez. También serv ic ios  independientes como 
cuidado de automóvi les, motos y otros automotores, y l impieza de parabr isas.  

  

Sujetos Pasivos  

�      Las empresas unipersonales, inc lu idas aquel las en las que e l t i tu lar  ejerza la 
act iv idad con su cónyuge o concubino colaborador,  s iempre que ta les empresas 
no tengan mas de un dependiente.  

�      Las sociedades de hecho integradas por un máximo de dos soc ios,  s in 
dependientes.  

�      Las soc iedades de hecho integradas exclusivamente por fami l iares con hasta un 
cuar to grado de consaguin idad o un segundo de af in idad,  s iempre que e l número 
de socios  no supere a tres  y la soc iedad no tenga dependientes.  

Los ingresos  deben:  

�      Ser menores de $528.799 s i se trata de soc iedad de hecho o menores a 
$317.267 anuales  s i  es unipersonal .  

�      Sus ventas pueden real izarse tanto a crédi to como contado pero solo a 
Consumidores f inales  

  

Sus act ivos  deberán ser menores a $264.389 y e l personal ocupado será hasta un 
trabajador s i  es  unipersonal,  y s in dependientes s i es soc iedad.  

Como Obl igación Tributaria  no corresponde pago a D.G.I .  y s i  al  B.P.S.  

 


