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IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS – IRP F 
El Impuesto a las Rentas de las Personas Fís icas -  IRPF, es un impuesto anual de carácter 
personal  y d irec to, que gravará las rentas  de fuente uruguaya obtenidas por  las  personas 
f ís icas res identes en terr i tor io  nac ional ,  así  como las  cons ideradas res identes por  la  ley. 
 
Las rentas  obtenidas en nuestro país  por las personas f ís icas no res identes estarán 
comprendidas en el  Impuesto a las  Rentas de los No Res identes.  
 
Las rentas serán de fuente uruguaya cuando provengan de act ividades desarro l ladas, b ienes 
s ituados o derechos ut i l izados económicamente en la Repúbl ica.  
 
Estarán gravadas por  e l IRPF las  s iguientes  rentas obtenidas por los contr ibuyentes:  

-  Los rendimientos de capi ta l  
-  Los incrementos patr imoniales  

I .  Las rentas  del  t rabajo 
 

El cr i ter io de d iseño adoptado responde a l  denominado s is tema de imposic ión dual ,  por e l 
cual  se establece un t ratamiento d iferenc ia l  a las rentas del capi ta l  de las rentas del t rabajo.  
 
El IRPF está d iseñado para abarcar a todas las rentas de fuente uruguaya, cualquiera sea su 
or igen, a lcanzando de esa forma a un importante conjunto de ingresos que actualmente no 
tr ibutan.  
 
La Ley y e l  Decreto Reglamentar io es tablecen que,  para la determinac ión del impuesto,  las  
rentas se d iv id irán en dos categor ías :  
 

a)  Categoría I :  aquí se inc lu irán a las rentas, obtenidas por personas f ís icas, der ivadas 
del  capita l  y a los incrementos patr imonia les  

b)  Categoría I I :  es tarán inc lu idas en esta categor ía las  rentas  der ivadas del  t rabajo,  
sa lvo las  comprendidas en e l Impuesto a las  Rentas de las  Act iv idades Económicas.  

 
Los contr ibuyentes l iqu idarán por  separado e l impuesto para cada una de las  categor ías . 
 
 
•  Las rentas comprendidas en la  Categoría I  se pueden  clasi f icar en:  

1)  Rentas del Capita l  
a)  Rendimientos del  capi ta l  inmobi l iar io  (a lqui leres)  
b)  Rendimientos del  capi ta l  mobi l iar io  ( intereses por depós itos por cualquier  otra 

colocac ión de capita l)  
c)  Incrementos Patr imonia les (aquí se inclu irán a las rentas obtenidas por la venta 

de inmuebles u otros  b ienes propiedad de una persona f ís ica)  
 
 
•  Las rentas comprendidas en la  Categoría I I  se puede n c las i f icar  en:  

a)  -  Rentas del  t rabajo en re lac ión de dependenc ia (sueldos)  
b)  -  Rentas del  t rabajo fuera de la  relac ión de dependenc ia (honorar ios) 
c)  -  Rentas por jub i lac iones 
d)  -  Rentas por pens iones 

 
Las rentas de las  d ist intas categor ías se l iqu idarán por separado. El impuesto 
correspondiente a las rentas de la categoría I I  se determinará mediante la apl icac ión de tasas 
progres ionales  vinculadas a una escala de rentas.  A la suma de las rentas computables se 
ingresará en la escala, apl icándose a la porc ión de la  renta comprendida en cada tramo de la 
escala la tasa correspondiente a d icho tramo.  
 
Los valores de las escalas de rentas fueron establec idos por ley para un período anual y 
están expresados en Bases de Prestaciones y Contr ibuc iones – BPC.  
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Tasas que se apl ican a la categoría I I  
 
El impuesto prevé la pos ib i l idad de real izar  deducc iones reales  o f ic tas .  
 
Las mismas son las s iguientes:  
1.  Apor tes jubi lator ios  a l  Banco de Previs ión Socia l,  Servic io de Retiros  y Pens iones de las  

Fuerzas Armadas, Direcc ión Nac ional de As istenc ia Socia l Pol ic ia l ,  Caja de Jubi lac iones y 
Pens iones Bancar ias,  Caja de Jubi lac iones y Pens iones de Profes ionales Univers itar ios,  
Caja Notar ia l  de Segur idad Soc ial  y a las Soc iedades Administradoras de Fondos 
Complementar ios  de Previs ión Soc ia l .  

2.  Apor tes a ex DISSE, a l Fondo de Reconversión Laboral ,  Fondo del  Sis tema Notar ia l  de 
Salud,  Cajas de Aux i l io o Seguros Convenc ionales  

3.  Fondo de Sol idar idad y su adic ional  
4.  Por atenc ión médica a los h i jos menores de edad a cargo del  contr ibuyente 6,5 BPC 

anuales . Esta deducc ión se dupl icará en caso de h i jos mayores o menores legalmente 
dec larados incapaces.  La deducción se podrá real izar en todos los casos, se haya o no 
real izado e l gasto. La deducc ión solamente será admit ida en la l iqu idac ión del padre o en 
la de la  madre o ambas, computando cada uno el  50% del  valor  correspondiente.  

5.  Por atenc ión médica propia, los jub i lados y pens ionis tas podrán deduc ir  además 12 BPC 
anuales  

 
Para determinar e l monto tota l de la deducción e l contr ibuyente apl icará a la suma de los  
montos anter iormente menc ionados, la escala de rentas  y de a l ícuotas es tablecida 
anter iormente, incorporando dicha suma a part ir  del  tamo que supere e l mín imo no imponib le 
de 60 BPC. 
 
Las normas prevén un régimen de retenciones para los trabajadores dependientes y los  
jub i lados, así como un régimen de ant ic ipos mensuales para los impuestos no retenidos. Las 
retenciones sobre los sueldos y jub i lac iones se real izarán mensualmente en la misma 
opor tunidad que las demás retenc iones que actualmente se real izan sobre estas part idas  
(BPS, DISSE, FRL) .  
 
Ul t ima tabla recopi lada BPS 
 
RENTAS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA.  
El Impuesto a las Rentas de las Personas Fís icas IRPF es un impuesto anual de carácter 
personal  y d irec to que grava la rentas de fuente uruguaya obtenidas por  las personas f ís icas 
res identes en e l terr i tor io nac ional .  Por consiguiente es tarán comprendidas, entre otras , las 
rentas del  t rabajo obtenidas en re lación de dependenc ia (empleados).  
 
En e l caso de los t rabajadores dependientes,  serán rentas  comprendidas los ingresos, 
regulares o extraord inar ios , en dinero o en espec ie que generen por su act iv idad personal en 
re lac ión de dependenc ia.   
 
Por ende se cons iderarán estarán comprendidas todas las part idas remunerator ias, ta les  
como 

a)  sueldos,   
b)  comisiones,  
c)  horas ex tras,   
d)  aguinaldo,  
e)  sa lar io vacac ional ,   
f )  v iát icos s in rendic ión de cuentas y  
g)  cualquier  otra part ida con carácter remunerator io.  

 
Las indemnizac iones por  despido estarán gravadas en la medida que superen el  mínimo legal 
correspondiente.   

1.  Se cons iderará mínimo legal  correspondiente, e l der ivado d irectamente de normas 
legales  que f i jen n ive les mínimos absolutos y tar i fados de indemnizac ión.   

2.  No se cons iderarán a ta les efectos, los or ig inados en convenios colec t ivos, aun cuando 
fueran tar i fados, n i los  causados en despidos abusivos.  
 

No serán rentas computables  los  ingresos por:  



Apuntes  Practicas Administrativas 
3 de 3 

 

a)  e l cobro de as ignac iones fami l iares ,  
b)  las retr ibuciones por  seguro de enfermedad,  
c)  seguro de desempleo y subs id io por matern idad.  

 
Tampoco estarán comprendidas las  indemnizac iones temporales por acc identes de trabajo.  
 
Si b ien e l IRPF es un impuesto de l iquidac ión anual,  en e l caso de los trabajadores  
dependientes la empresa empleadora ac tuará como agente de retención del impuesto ta l 
como sucede actualmente con los demás tr ibutos que se descuentan del  sueldo nominal 
(BPS, DISSE, IRP, FRL),  d icha retenc ión se determinará mensualmente.  
 
Retención mensual del  impuesto  
Para determinar la retenc ión mensual del impuesto en pr imer lugar se sumarán todas las 
rentas computables or iginadas en la re lac ión de dependenc ia (remuneraciones nominales) y 
se deduc irán los crédi tos incobrables ta l como lo es tablece la ley. Al importe as í obtenido se 
lo ingresará en una escala o f ranja de ingresos y a l ícuotas.  

 

Modif icac iones posteriores:  El ajus te de la  BPC se puede real izar tanto por la evoluc ión del 
Índice de Prec ios a l Consumo como por e l  Índ ice Medio de Salar ios y en cualquiera de los  
dos indicadores que se use e l Poder Ejecut ivo t iene d iscrec ional idad para ajustar más/menos 
un 20%. El ajuste de la BPC también modif ica a l alza el mín imo no imponib le en caso de 
tr ibutar  por núc leo famil iar .   

En caso de optar  por  la t r ibutac ión bajo núcleo, s i los dos integrantes de la  pareja perc iben 
más de un salar io mínimo por mes tendrán como mínimo no imponib le de IRPF el equivalente 
a 14 BPC. 

La deducc ión por h i jo es por concepto de salud (cuando está amparado por el  Fonasa) , 
gastos de educac ión, a l imentac ión y v iv ienda. Es impor tante tener presente que la pr incipal 
caracterís t ica de este impuesto es que e l mismo se determina mediante la apl icac ión de tasas 
progres ionales  v inculadas a una escala de rentas. Esto quiere decir  que a l  ingreso mensual  
correspondiente se lo ingresará en la escala y se le apl icará a la porc ión de renta 
comprendida en cada t ramo de la  escala la tasa correspondiente a d icho tramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


