Principales modificaciones realizadas en
la liquidación y comprobantes fiscales

Julio/2015

Esquema de documentación

•

•

Debido a la inclusión de VisaNet al
nuevo régimen de Comprobantes
Fiscales Electrónicos, se define el
siguiente esquema de comprobantes,
los cuales se emiten por separado en
función de la casuística a
documentar.
El formato de los comprobantes
fiscales es único. En cada documento
se especifica el tipo de comprobante
que se trata en la parte superior
derecha.

Info. Liquidación
Información de pagos a comercios

e-Factura

e-Ticket

Contribuyente

Consumidor final

e-Resguardo
Retenciones

e-Nota de crédito
Corrección de e-Factura y e-Ticket

Principales cambios introducidos a nivel de
comprobantes fiscales
Emisión de
e-Factura /
e-Ticket

- Apertura de los ítems facturables.
- No se incluyen líneas negativas.

Emisión de
e-Notas de Crédito

Se utiliza para documentar devoluciones y ajustes en negativo de importes
correspondiente a rubros facturables (arancel, recargos, gastos, entre otros).

Emisión de
e-Resguardos

- Aparecen como ítems cada una de las líneas del decreto 94/02 y las leyes
de beneficios fiscales.
- Emisión en pesos uruguayos.

Criterios de
redondeo

Dos cifras decimales luego de la coma por línea.

Identificador

Se incorpora un “Identificador” integrador que permite y sirve de referencia
para integrar los documentos emitidos (liquidación, comprobantes fiscales y
cheques).

Ejemplos de comprobantes fiscales
e-Factura

Tipo de comprobante

00000000000

e-Nota de crédito

Tipo de comprobante

00000000000

Identificador
Identificador

Ejemplos de comprobantes fiscales
e-Resguardo
Tipo de comprobante

00000000000

00000000000

Identificador

Principales cambios introducidos a nivel de liquidación
Hoja Resumen
•
Razón Social
Nombre
Dirección
C.P.
0000000

00000000000

•

Se incluyen una hoja carátula con información
de resumen.
Se insertó un cuadro de “Detalle de los
Cheques Emitidos” que corresponde a la
nómina de cheques a cobrar con vencimiento
e importe.

Principales cambios introducidos a nivel de liquidación
Hoja Detalle
Razón Social
Nombre
Dirección

00000000000

1

2

3

4

Se agrupan las transacciones
de acuerdo al beneficio que
aplicaron. Hace referencia de
la Ley que aplica.

#

0000000

5

6

7

8

9

Corresponde al total
acumulado del monto gravado
o imponible según la Ley de
beneficio que aplique.

10

11

12

Corresponde al total
acumulado de propina por
línea o Ley que aplique.

Propina

Corresponde al total
acumulado del importe
procesado y aceptado según la
Ley de beneficio que aplique.

13

Corresponde al total
acumulado de beneficios
fiscales según la Ley de
beneficio que aplique.

Referencia de
columna.

Principales cambios introducidos a nivel de liquidación
Hoja Detalle
•

Nuevas columnas incorporadas en las hojas de detalle de la liquidación:
–

(columna #5) Código autorización: Se inserta en dicho campo el código de autorización emitido para la transacción
de referencia.

–

(columna #7) Factura: Se inserta el número de comprobantes que el comercio asocia a la transacción presentada.

–

(columna #8) Importe: Corresponde al monto gravado de la transacción según la Ley de beneficios fiscal que
aplique. Ejemplo: Transacción $ 1.220.- Iva 22 %, si aplica Ley 19.210, el monto gravado es 1.220/1.22 = 1.000.
Referencias:
No Aplica: La transacción no aplica ningún beneficio, a lo cual el monto gravado es cero.
Ley 17934 (9% IVA ): El monto gravado o imponible se calcula cómo (monto de la transacción – propina) / 1.22)
Ley 18.083 (24 % IMESI): El monto gravado o imponible es igual al monto de transacción.

Ley 18999 (22% IVA): El monto gravado o imponible se calcula cómo (monto de la transacción–propina)/ 1.22)
Ley 18999 (10.5 % Arrendamiento turístico): El monto gravado o imponible es igual al monto de la transacción.
Ley 18910 (Afam, IVA): Actualmente el monto gravado es (monto de la transacción) /1.22, beneficio fiscal.
Ley 19210 (2% IVA): El monto gravado o imponible se calcula cómo
(monto de la transacción – propina) / Tb o Tm), Tb- tasa básica, Tm- tasa mínima.
Ley 19210 (4% IVA): El monto gravado o imponible se calcula cómo
(monto de la transacción – propina) / Tb o Tm), Tb- tasa básica, Tm- tasa mínima

Principales cambios introducidos a nivel de liquidación
Hoja Detalle
•

Nuevas columnas y cuadros incorporados en las hojas de detalle de la liquidación (cont.):
–

(columna #9) Referencia: Corresponde al indicador de que Ley aplica para el beneficios fiscal asociado a la
transacción.
Códigos:
0) No Aplica
1) Ley 17934 ( 9 %) - IVA
2) Ley 18.083 ( 24 %) – Imesi
3) Ley 18910 ( 22 %) – Afam
4) Ley 18.999 (22 %, 10, 5 %) – IVA y arrendamiento turístico
6) Ley 19210 (2 % y 4 %) - IVA

–

(columna #10) Importe: corresponde al monto del beneficio fiscal de la transacción presentada y aceptada que se le
brinda al usuario y es el monto de retención al comercio ( Tipo G, C, No Cede).
El cálculo del beneficio, es el monto gravado o imponible (columna 8) de la transacción de referencia por el
porcentaje o tasa que corresponda según Ley que se aplique (columna 9).

Anexos

Anexo 1
Códigos o líneas del Dec. 94/2002 , que se utilizan en los
“e-resguardo” e informan a DGI en el form. 2/183
•

Código 2183161 – Obligaciones tributarias Adm. De Créd – Tasa 5 % se aplica a comercio tipo “C”, y “G”
cuyas transacciones no tuvieron ningún beneficio. Base de cálculo: monto bruto de la transacción.

•

Código 2183162 – Obligaciones tributarias Adm. De Créd – Tasa 2 % se aplica a comercio tipo “N”, y “E”
cuyas transacciones no tuvieron ningún beneficio. Base de cálculo: monto bruto de la transacción.

•

Código 2183163 – Obligaciones tributarias Adm. De Tarjetas Ley 17.934 (Restoranes y afines). Se aplica para
todos los ramos de actividad cuyas transacciones tuvieron devolución de 9 puntos de IVA. Si son comercios
“C” y “G” Tasa 5 %, y si son tipo “N “Tasa 2 %. Los comercios tipo “E” no devuelven IVA de la Ley 17.934.Se hizo un código nuevo porque la base de cálculo para para aplicar la tasa es el neto entre el importe de la
transacción menos la devolución del IVA.

•

Código 2183166.-Obligaciones Tributarias- Adm de Tarjetas Dec.288/012.- Se aplica para los casos de
transacciones BPS (AFAM), y ello es independiente de la tasa que aplica el comercio. Base de cálculo para tipo
“C” y “G” es el neto (importe de la transacción menos la devolución). Base de cálculo para tipo “E”: monto
bruto de la transacción. Base de cálculo para comercios tipo “N”: no aplica.

•

Código 2183167. Obligaciones Trib. Operaciones Art.1. Dec. 203/2014.- corresponde a las transacciones en el
régimen de la Ley 19.210 (Inclusión Financiera) por tarjeta de débito.- Es para la reducción permanente de IVA
(2 %). Base de cálculo: neto (importe de la transacción menos la reducción de IVA).

Anexo 1
Códigos o líneas del Dec. 94/2002 , que se utilizan en los
“e-resguardo” e informan a DGI en el form. 2/183
•

Código 2183168 – Oblig. Trib. Operaciones del Art. 2 Dec. 203/014.- Es para transacciones menores a 4.000 UI
realizadas en el régimen de la Ley 19.210 (Inclusión Financiera) con tarjeta de débito, cuya reducción de IVA
fue el 4 %, es decir con el adicional. Base de cálculo: neto (importe de la transacción menos la reducción de
IVA). A partir del 01/08/15 al 31/07/16 la reducción de IVA es del 3%. A partir del 01/08/16 desaparece la
reducción del IVA adicional quedando solamente el permanente de 2%.

•

Código 2183169 - Oblig. Trib Operaciones del Art. 1 Dec.203/2014.- Es para transacciones menores a 4.000 UI
realizadas en el régimen de la Ley 19.210 (Inclusión Financiera) por tarjetas de crédito, incluye reducción de
dos puntos de IVA. Base de cálculo: neto (importe de la transacción menos la reducción de IVA). A partir del
01/08/15 al 31/07/16 la reducción de IVA para tarjeta de crédito pasa al 1%. A partir del 01/08/16 desaparece la
reducción del IVA adicional para este tipo de tarjetas.

Anexo 2
Código o líneas que se utilizan en los “e- resguardo” para
beneficios fiscales y se informan a DGI en el 2/181
•

Código 2181410 - Reducción de IVA Ley 17.934 (Restoranes y afines).- Corresponde al monto de los 9 puntos
de reducción de IVA. Base de cálculo: (monto de la transacción menos propina ) / 1,22. No aplica a comercios
pequeña empresa o monotributista.

•

Código 2181411.- Reducción Alícuota Art. 5. Dec- 288/2012. Corresponde al monto de reducción de IVA por
compras con tarjetas BPS (AFAM). Base de cálculo: (monto gravado de la transacción) * 22%.

•

Código 2181413 - Reducción total de IVA a turistas no residentes. Corresponde al monto de reducción de 22
puntos de IVA a Extranjeros. Base de cálculo: (monto de la transacción menos propina) / 1,22. No aplica a
comercios pequeña empresa o monotributista.

•

Código 2181414 – Crédito arrendamiento a turistas no residentes. Corresponde al monto de devolución del 10.5
% a extranjeros por pago de alquileres turísticos. Base de cálculo: monto de la transacción.

•

Código 2181415 – Reducción IVA – Art. 10 Dec. 203/2014.- Corresponde a la reducción de IVA que se generar
por la aplicación del régimen de la Ley 19.210 (Inclusión Financiera) a los comercios (N, C, G). Base de
cálculo: (monto de la transacción) / (1,10 o 1,22 según lo que tribute el comercio

