
Falta un año para que entre en vigencia un nuevo impuesto

A partir del 1o. de enero de 2011 pasan a integrar el Sistema Nacional de Salud los prestadores de 
servicios  personales.  Actualmente,  las  empresas  unipersonales  con  hasta  un  dependiente  están 
obligadas a efectuar su aporte al FONASA aplicando tasas de 3-6% sobre un ficto de 6.5 BPC ($ 
12.636), adquiriendo el derecho de atención mutual para sí mismo y para hijos menores a 18 años o 
mayores  con  discapacidad.  Están  exceptuados  quiénes  tienen  adquirido  este  derecho  por  otra 
empresa o régimen de seguridad social, en cuyo caso aportan el 8% sobre 1 BPC.

Sin embargo, esto tendrá una modificación sustancial -no obstante la reglamentación pendiente- al 
entrar en vigencia la norma que sigue. 

El art. 70 de la Ley 18211 indica que “quiénes obtengan ingresos originados en la prestación de 
servicios personales fuera de la relación de dependencia, realizarán los aportes al Fondo Nacional 
de Salud aplicando la tasa que corresponda a la diferencia entre el total de los ingresos originados 
en dichos servicios y el porcentaje a que refiere el artículo 34 del Título 7 del T.O. 1996.”

Significa que pagarán en base a los ingresos generados deducido el 30% en concepto de gastos o si 
son contribuyentes  de  IRAE lo harán  sobre la  base imponible  que corresponda.  Por  ej.,  si  los 
ingresos mensuales son de $ 100.000 aportarán el 4.5 – 6% sobre $ 70.000, o sea $ 3.150 a $ 4.200 
(la  mensualidad  particular  en  una  mutualista  ronda  los  $  1.500).  Esta  contribución  al  sistema 
integrado de salud se agrega a las tasas progresivas de 10 a 25% para las personas físicas que 
tributan IRPF y del 25% para empresas que pagan IRAE. Surgen interrogantes, a continuación..

El  régimen  que  da  comienzo  el  primer  día  del  2011,  ¿se  aplicará  únicamente  a  las  empresas 
unipersonales de servicios, o se extiende a las sociedades comerciales prestadoras de servicios? 
¿Los profesionales universitarios afiliados a su Caja de Jubilaciones, quedan excluídos o incluídos 
en este régimen? ¿Que razón asiste para que el gravámen se aplique sólo sobre las rentas del trabajo 
y no sobre aquellas que combinan capital y trabajo? ¿Los servicios financieros estarán incluidos en 
estas disposiciones, por ej.? 

Vale la pena que en el correr de este año que casi se inicia sean laudados y reglamentados estos 
temas. Y, también que se preste la debida atención a que no continúen siendo los sectores medios de 
la  sociedad  quiénes  transfieran  nuevamente  parte  de  sus  ingresos  para  financiar  proyectos 
nacionales. Más allá de las pautas académicas, la realidad persuade en que debe haber un equilibrio 
entre la macro y la microeconomía, del mismo modo que la equidad supone una mejor distribución 
también de las cargas impositivas y tributarias entre los distintos sectores de la sociedad. 


