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AJUSTE ANUAL IRPF EJERCICIO 2009  

TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA 

Con el objetivo de facilitar la tarea de los contribuyentes del BPS, que en  el mes de diciembre 

deberán efectuar el Ajuste Anual de IRPF del ejercicio 2009, se expone a continuación, al igual que en 

años anteriores, una Guía conteniendo los principales aspectos relacionados con la operativa de dicho 

cálculo, por las rentas de trabajo de sus trabajadores dependientes. 

Para este ejercicio económico se destacan determinadas particularidades, producto de 

modificaciones normativas y reglamentarias, siendo las más relevantes: la opción de disminución en 

las retenciones mensuales del impuesto por conformar un Núcleo Familiar (NF) y el tratamiento 

especial dispuesto para el medio aguinaldo de junio/2009. 

1. El  Ajuste Anual de IRPF es la diferencia entre el impuesto del ejercicio, correspondiente a un 

trabajador en una empresa y las retenciones efectuadas. El cálculo y la retención, deberá realizarlo  

el empleador en su calidad de responsable sustituto, comprendiendo a todos los trabajadores que 

revisten en la empresa en el mes de diciembre. 

2. Situación del trabajador al mes de diciembre - El cálculo varía en función de la situación del 

trabajador respecto de la posible opción de disminución de retenciones por NF, por lo que se debe 

previamente analizar la condición de cada dependiente al mes de  diciembre 2009. 1 

 Si en el mes de 12/2009 no tiene opción por NF – se realiza cálculo de Ajuste Anual por 

Persona Física (PF) 

 Si en el mes de 12/2009  tiene opción por NF– se realiza cálculo de Ajuste Anual por Núcleo 

Familiar (NF) 

3. Calculo del Ajuste Anual 

 Ajuste Anual Persona Física (PF) 

Se determina restando al IRPF Anual, las Deducciones Anuales y las Retenciones 

correspondientes hasta el mes de noviembre.  

Ajuste Anual IRPF (PF) =  IRPF Anual–  Deducciones Anuales – Retenciones hasta 11/09  

 

 Ajuste Anual Núcleo Familiar (NF) 

Se determina deduciendo un 5 % al resultado de la diferencia entre el IRPF Anual y las 

Deducciones Anuales y luego restando las Retenciones realizadas hasta noviembre. 

 

Ajuste Anual IRPF (NF) =  ( IRPF Anual–  Deducciones Anuales) x 0,95  – Retenciones hasta 11/09  

 

4. Importe de Ajuste Anual con tope2 

En aquellos casos en los cuales durante el ejercicio, el trabajador optó por solicitar la reducción de 

las retenciones del impuesto, a consecuencia de la probable liquidación del mismo como núcleo 

familiar, el importe a retener en el mes de diciembre no podrá superar el valor equivalente al 20% 

de la renta computable para IRPF correspondiente a dicho mes. 

 

 

                                                 
1 A estos efectos se considerará lo declarado por el trabajador a su empleador en el formulario Nº 3100 
2  Art. 64 Dec. 148/007 de 16/4/07  en la redacción dada por el art. 3 Dec. 51/009 de 14/1/09 
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 5. Detalles del cálculo  

5.1. IRPF Anual 

a) Sumar la totalidad de los ingresos que constituyen renta gravada del trabajador en la 

empresa, correspondientes al ejercicio 2009 (enero a diciembre). 

Cabe aclarar que en esta suma se debe incluir el primer medio aguinaldo correspondiente 

al mes de junio/2009, al cual en su oportunidad se le aplicó una escala específica para el 

cálculo de la retención. 

La totalidad de la renta anual computable se obtiene de la suma de los importes 

declarados en Nóminas en los Conceptos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9 menos los importes 

declarados en los Conceptos 8 ( Ver anexo 1)   

Renta Anual computable = Suma Conceptos de Nóminas 1 + 2 + 3 + 5 + 6 +7 + 9 - 8  (1/09 a 12/09) 

Si el trabajador optó por la No aplicación del Mínimo No Imponible (MNI), se deberá 

adicionar al total de los ingresos anuales, el valor correspondiente a un MNI, por cada mes 

que corresponda, respetando la fecha de vigencia establecida por el trabajador en su 

declaración (formulario 3100). 

El importe del MNI a utilizar equivale a 7 BPC mensuales o sea $ 13.608 por cada mes 

que corresponda. 

b) Aplicar, al resultado del punto anterior, las tasas correspondientes a la siguiente escala: 

Rangos BPC Desde Hasta Tasa 

Hasta  84 BPC 0 163.296 0% 

Más de 84 A 120 BPC 163.297 233.280 10% 

Más de 120 A 180 BPC 233.281 349.920 15% 

Más de 180 A 600 BPC 349.921 1.166.400 20 % 

Más de 600 A 1200 BPC 1.166.401 2.332.800 22% 

Más de 1200 BPC 2.332.801  25% 

  

5.2. Deducciones Anuales 

a) Sumar la totalidad de los conceptos pasibles de deducción que corresponden al trabajador 

en la empresa por el  ejercicio 2009 (enero a diciembre), teniendo en cuenta que: 

 Las deducciones declaradas por el trabajador se consideran desde la fecha de vigencia 

establecida en el formulario 3100 (deducciones por Hijos a cargo, Aportes jubilatorios CJP, 

Reintegros CJP o Fondo de Solidaridad3). 

 Las deducciones calculadas por aportes personales jubilatorio, básico y adicional del 

seguro de salud y fondo de reconversión laboral, deben incluir los correspondientes al 

primer medio aguinaldo del mes de junio/2009. 

 Las deducciones declaradas por las empresas por aportes a Cajas de auxilio o Seguros 

Convencionales y a los Fondos Complementarios de Previsión Social,  deberán incluir en 

el mes de diciembre los aportes sobre el medio aguinaldo de junio/2009, por no haber sido 

contemplados en dicha oportunidad.  

                                                 
3 Ver importes en Comunicado de Valores para Escalas a partir de 1/2009 disponible en la página web 
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 b) Aplicar, al resultado del punto anterior, las tasas correspondientes a la siguiente escala: 

Rangos BPC Desde Hasta Tasa 

Hasta  36 BPC 0 69.984 10% 

Más de 36 A 96 BPC 69.985 186.624 15% 

Más de 96 A 516 BPC 186.625 1.003.104 20% 

Más de 516 A 1116 BPC 1.003.105 2.169.504 22 % 

Más de 1116 BPC 2.169.505  25% 

5.3. Determinación de las retenciones hasta 11/09 

Surge de la suma de las retenciones realizadas al trabajador en la empresa por el período de 

su vinculación laboral, en el lapso de 1/09 a 11/09. 

Se deberá tener presente que BPS para realizar el cálculo del ajuste, considerará los importes 

de las retenciones a partir de la información de nóminas y deducciones, así como también las 

posibles modificaciones que se hubieran realizado que impacten dicho cálculo (rectificativas o 

modificaciones en deducciones con aplicación retroactiva)  

6. Resultado del Ajuste Anual 

Si el resultado del Ajuste Anual es: 

a) Positivo-,  se deberá tener presente el tope, en caso de corresponder, según lo señalado en 

el punto 4 de la presente Guía. Una vez determinado el importe resultante, el mismo será la 

retención por el mes de diciembre. 

b) Cero, no se le realizará retención en el mes de diciembre. 

c) Negativo, significa que las retenciones practicadas al trabajador hasta el mes de 11/09, 

superaron su obligación anual por los ingresos en dicha empresa. En consecuencia, la 

empresa no le realizará retención en el mes de diciembre. 

El importe así determinado recibirá por parte de DGI,  el tratamiento que corresponda en 

función de la situación particular del trabajador4   

En otro orden, se reitera la importancia de controlar que exista coincidencia entre las 

retenciones realizadas por la empresa y los cálculos de BPS, ya que esta información se transfiere 

a DGI que efectuará los controles que estime pertinentes. 

Por mayor información comunicarse con Asistencia al Contribuyente a través del 0800 2001, o 

en forma presencial en los locales de ATyR sitos en Sarandí 570 PB, en Colonia 1851 PB y 

Sucursales del Interior del País. 

Asimismo, accediendo a la página web de BPS www.bps.gub.uy, es posible ampliar o consultar 

información de utilidad operativa, estando disponibles los Comunicados referidos a las 

modificaciones relacionadas con el IRPF (Aguinaldo de junio/2009, Núcleo Familiar, Tabla de 

Valores, etc,) en la siguiente dirección: http://www.bps.gub.uy/modelo_SFCM.asp?p=NuevoSistemaTributario-

NovedadesIRPF,  y referidos a  CESS en http://www.bps.gub.uy/modelo_SFCM.asp?p=NuevoSistemaTributario-

NovedadesCess. 

                                                 
4-Se señala que DGI ha establecido que: 

- No corresponde incluir en el recibo de sueldo una leyenda que afirme que el trabajador tiene un crédito con DGI; ya 
que el empleador desconoce la situación integral de éste, pudiéndolo inducir a error 

- El tratamiento a otorgar estará condicionado a que el trabajador  haya optado o no por tributar como núcleo familiar u 
obtenga un único ingreso gravado por IRPF categoría II o no, u obtenga además de ingresos gravados por IRPF 
categoría II, ingresos gravados por IRPF categoría I 

  

http://www.bps.gub.uy/
http://www.bps.gub.uy/modelo_SFCM.asp?p=NuevoSistemaTributario-NovedadesIRPF
http://www.bps.gub.uy/modelo_SFCM.asp?p=NuevoSistemaTributario-NovedadesIRPF
http://www.bps.gub.uy/modelo_SFCM.asp?p=NuevoSistemaTributario-NovedadesCess
http://www.bps.gub.uy/modelo_SFCM.asp?p=NuevoSistemaTributario-NovedadesCess


 Asistencia al Contribuyente 

 

 

Banco de Previsión Social 
Asesoría Tributaria y Recaudación 

 
 Anexos 

Anexo I: Ingresos gravados por IRPF  

La base imponible del IRPF para los trabajadores dependientes, surge de sumar todos los 

conceptos gravados por CESS 1+2+3+7+9, adicionando los conceptos específicos para el 

impuesto 5 y 6  y restando el concepto 8. 

El concepto 7 incluye las Prestaciones de alimentación, médicas, seguros y transporte (art. 167 de 

la Ley 16.713 de 3/9/95) las cuales desde 1/2009 están gravadas con aporte patronal jubilatorio 

gradual y el concepto 9 considera complementos por laudo de las mismas. 

El concepto 8 incluye partidas gravadas para CESS y no gravadas para IRPF, se declara positivo, 

no obstante opera restando para determinar la base imponible del impuesto. 

 

Anexo II: Ejemplos  

 

Ejemplo 1. Dependiente de una empresa de industria y comercio que optó por disminución de 

retenciones por NF desde 1/09, sin modificaciones en el ejercicio, no tiene hijos ni otras deducciones. 

Con lo cual al mes 12/09 es NF.  

 

 Ene. Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

Sueldo 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 

Aguinal      10.000      10.000 20.000 

Aportes 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925 5.888 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925 5.888 51.026 

Ret Sueldo 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261  2.871 

Ret. Agui.      37       37 

 

Cálculo de Ajuste Anual por NF 

 IRPF Anual sobre 260.000 ……………………………………….………………… + 11.006.- 

 Importe a deducir sobre 51.026……………………………………....................... -    5.103.- 

     5.903.- 

 Aplicando disminución 5%por NF  = 5.903 x 0,95 ………………………………….  +  5.608  

 Retenciones hasta 11/09…………………………………………………...........  -    2.908.-  

 

  Resultado del Ajuste NF   +   2.700.- 

 Tope de Ajuste Anual = 20% sobre $ 30.000 = $ 6.000   

 Retención 12/09, considerando tope de $6.000> $2.700    $   2.700.- 

   

Ejemplo 2. Idem caso anterior, con la variante que disolvió el NF en 11/09 (retenciones de 1/09 a 

10/09 con disminución por NF y desde 11/09 como PF). Al mes de 12/09 es PF. 

Total de retenciones hasta 11/09 =  2.922.- 

Cálculo de Ajuste Anual por PF 

 IRPF Anual sobre 260.000 ……………………………………….………………… + 11.006.- 

 Importe a deducir sobre 51.026……………………………………....................... -    5.103.- 

 Retenciones hasta 11/09…………………………………………………...........  -    2.922.-  

 

  Resultado del Ajuste PF   +   2.981.- 

 Tope de Ajuste Anual = 20% sobre $ 30.000 = $ 6.000   

 Retención 12/09, considerando tope de $6.000> $2.981    $   2.981.- 


