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DEFINICIÓN DE SALARIO

Salario es una retribución o remuneración recibida a cambio de un trabajo realizado, un 
esfuerzo físico o mental. 

De acuerdo al derecho individual del trabajo, se considera trabajo asalariado al trabajo 
realizado de forma libre y onerosa por cuenta ajena y mediante supervisión. 



El salario se compone de:

Sueldo base: remuneración mensual o por días trabajados, horas 
extra, feriados pagos trabajados, etc.

Elementos marginales: pueden ser en dinero o en especie (por 
ejemplo, comisiones, propinas, primas por presentismo, viáticos, 
tickets alimentación o alimentación en sí, beneficios como Vivienda, 
unifomres, transporte, beneficios mutuales o de salud, etc.)



El salario percibido por el trabajo puede ser mensual, en caso de que sea trabajador 
permanente (o suplente, pero trabaje todo el mes), en cuyo caso se considera que el 
sueldo corresponde al pago por 30 días. 

También puede ser jornalero, ya sea acordado por jornal (determinadas horas por 
día) o directamente por horas trabajadas. En este caso solamente se pagan los días 
efectivamente trabajados y los feriados pagos. 

La diferencia importante entre estos dos tipos de remuneraciones es que de su 
forma de cálculo va a resultar el valor de las horas trabajadas, por lo tanto de las 
horas extra y horas extra especiales.

CONCEPTOS ÚTILES

Horas extra comunes: horas trabajadas que exceden a la jornada laboral habitual en 
días laborables habituales. Se calcula con un recargo del 100% sobre el valor hora 
normal. 

Horas extra especiales: horas extra trabajadas en días de descansos o feriados 
pagos. Se calcula con un recargo del 150 % sobre el valor hora normal.



Jornada laboral: es el tiempo que el trabajador va a estar a disposición de la empresa. 

Las jornadas de trabajo máximas establecidas en la industria son de 48 horas semanales (por 
ejemplo, de lunes a sábados, descansos los domingos)

Las jornadas máximas de trabajo establecidas en el comercio son de 44 horas semanales. 

Por medio de acuerdos se pueden distribuir las jornadas de los días sábado, entre los días lunes a 
viernes sin generar horas extra durante este horario. 

Feriados pagos: las personas que trabajan por jornal (no mensuales) tienen derecho a cobrarlos 
feriados legales aunque no los trabajen. Si los trabajan corresponde pagar como horas extra 
especial.

Prima por nocturnidad: es el recargo extra de un 20% para quienes realicen por lo menos 5 horas 
en el horario de 22:00 a 06:00 



EJEMPLO PRÁCTICO HORAS EXTRA
En caso de personal mensual

Excede 8 horas: Lunes a viernes, recargo 100% -
Sábados y domingos recargo 150% 

Sueldo $ 30.000/Jornal $1.000/Hora $125

Valor hora extra de L a V= $ 250

Valor hora extra en sábados primeras 4 horas= $ 
125

Valor primeras 8 horas domingo=$ 125

Valor horas extra sábados y domingos después de 
8 horas= $ 312,50

En caso de personal jornalero

Excede 8 horas: Lunes a viernes, recargo 100% -
Sábados y domingos recargo 150%

Jornal $1.000/Hora $ 125

Valor hora extra L a V= $ 250

Valor hora extra en sábados luego de jornada y 
hasta 8 horas= $ 250

Valor primeras 8 horas domingo=$ 250

Valor hora extra en sábados y domingos después 
de 8 horas=$ 312,50
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Licencia anual: todos los trabajadores tienen derecho a una licencia anual remunerada de 20 
días anuales.  Se debe tomar toda la licencia generada en el año civil anterior.

Días de licencia por antigüedad: al quinto año de antigüedad el trabajador genera un día 
más. Cada cuatro años va a generar uno más. 
Ejemplo: 
Empleado con 5 años de antigüedad = 21 días de licencia
Empleado con 8 años de antigüedad = 22 días de licencia
Empleado con 12 años de antigüedad = 23 días de licencia

En caso de no haber trabajado los 12 meses del año se prorratea correspondiendo 1,667 
días de licencia por mes trabajado

Para el personal jornalero genera 0,066 días de licencia por jornal trabajado, no debiendo 
imputarse como faltas (es decir, tomando en cuenta domo día trabajado) los descansos 
semanales, feriados pagos trabajados y no trabajados y licencia por enfermedad.



¿Cómo se calcula el valor de la licencia correspondiente? 

Se calcula un promedio de las partidas fijas, tales como días trabajados, feriados pagos, 
horas extra comunes y especiales, teniendo en cuenta el año civil anterior. Esto (en 
cantidades) se valoran al precio actual al momento de tomarse la licencia. 

Las partidas variables, como comisiones, quebrantos, viáticos, tickets alimentación o 
transporte se tienen en cuenta promediando las remuneraciones recibidas en el año 
inmediato anterior teniendo en cuenta las variaciones nominales. 

En caso del personal jornalero la licencia se paga antes del goce de la misma. En caso 
del personal mensual se cobra al finalizar el mes correspondiente. 



Licencia generada no gozada: en caso de terminar la relación laboral se debe abonar la licencia que 
se generó durante el año o fracción trabajado y que el empleado no se tomó. La misma no forma 
parte de la materia gravada para BPS (no lleva descuentos). 

Salario vacacional: es una partida para el mejor goce de la licencia. Corresponde al monto líquido 
de la licencia y se paga siempre antes de comenzar el goce de la licencia. 

Licencias especiales: 
La ley 18.345 establece un régimen de licencias especiales para los trabajadores de la actividad 
privada de acuerdo al siguiente detalle. En dichos casos, se cobra el día de trabajo aunque no se 
concurra a trabajar. 
-LICENCIA MATERNAL. Es una licencia que paga BPS a todas las mujeres embarazadas. Se debe 
comenzar 6 semanas antes de la fecha de parto y se extiende 8 semanas luego del nacimiento.

-LICENCIA POR ESTUDIO. Se genera el derecho de este beneficio luego de 6 meses de antigüedad 
en una empresa y de acuerdo a la cantidad de horas que se trabajen corresponden entre 6 y 12 días 
anuales. 

-LICENCIA POR PATERNIDAD. A todos los padres les corresponden 13 días de licencia a partir del 
día del parto. De los 13 días, 3 debe pagarlos la empresa y los 10 restantes los paga BPS



-LICENCIA POR MATRIMONIO. Corresponden 3 días por matrimonio, uno de los cuales deberá 
necesariamente coincidir con el día que se contrajo legalmente acreditándolo con el certificado 
expedido por el Registro Civil. 

-LICENCIA POR DUELO. En caso de fallecimiento de familiares cercanos (padre, madre, 
cónyuges, hijos y hermanos) corresponden 3 días de licencia por duelo. 

-LICENCIA POR DONACIÓN DE SANGRE. Corresponde pagar el día de licencia en caso de que los 
trabajadores donen sangre comprobado con el certificado expedido por la institución 
correspondiente. 

-LICENCIA POR EXAMEN GINECOLÓGICO. Corresponde un día de licencia al año a todas las 
mujeres para la realización del PAP o mamografía. 

-LICENCIA POR ADOPCIÓN. Corresponden 6 semanas a todos los padres que adopten niños 
contando de la fecha en que el niño es entregado a la familia. 

-LICENCIA POR VIOLENCIA DOMÉSTICA. A las mujeres víctimas de violencia de género les 
corresponden 24 horas de licencia comprobando los hechos con la denuncia realizada.



-LICENCIA SINDICAL. Se regula por cada consejo de salarios correspondiente la licencia para 
la realización de actividades sindicales por parte de los delegados.

-LICENCIA POR HIJOS CON DISCAPACIDAD. Tienen derecho a 10 días de licencia al año todos 
los trabajadores con hijos con discapacidades. 

Aguinaldo: es el sueldo anual complementario de la actividad privada según ley 12.840 (el 
decimotercer sueldo). Se abona en dos oportunidades: junio y diciembre, medio sueldo en 
cada vez.  Se calcula como el promedio de las partidas que sean en dinero, abonadas por el 
empleador con carácter remuneratorio. 

No se contemplan partidas que no tengan carácter remuneratorio de trabajo (por ejemplo, 
partidas o beneficios especiales), no se tiene en cuenta el mismo aguinaldo ni el salario 
vacacional ni dividendos o participaciones sobre la empresa pagados a los empleados. 

Se toman en cuenta los valores históricos y están gravadas por aportes a la seguridad social. 



EJEMPLO DE CÁLCULO DE AGUINALDO
Sumatoria de sueldos recibidos de junio a noviembre = $ 179.300

Feriados pagos = $ 2.000 / Horas extra = $ 1.850 / Partida por matrimonio = $ 1.800

Aguinaldo diciembre = $ 182.150/12= $ 15.263

Sumatoria sueldos diciembre a mayo = $ 185.350

Dividendos cobrados = $ 35.300 / Horas extra = $ 2.350 / Aguinaldo anterior = $ 15.263 / Licencia 
tomada en enero = $ 20.000 / Salario Vacacional = $ 16.075/ Feriados pagos = $ 3.000

Aguinaldo junio = $ 192.700/12 = $ 16.058



SUELDOS Y 
JORNALES EN 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO

CLASE 3



SALARIO NOMINAL VS SALARIO LÍQUIDO
El salario nominal es aquel que el empleador debe pagar a su empleado. Incluye todas las partidas fijas y 
variables que mencionamos anteriormente. 

Existen descuentos que se deben realizar que son aportes que debe realizar el empleado al organismo de 
seguridad social (Banco de Previsión Social) que se deben descontar y suponen derechos o beneficios 
otorgados al empleado por tal organismo. 

El impuesto que aplica al salario es el IRPF por rentas de trabajo (IRPF Cat II). Si, luego de sumar todos los 
ingresos obtenidos alcanzados por este impuesto, se obtiene un resultado el salario resulta gravado 
(debido a el monto supera el mínimo no imponible) el empleador es responsable por la retención y pago 
de dicho monto a BPS, que luego lo volcará a DGI.

En algunos casos también corresponde descontar del salario líquido otros conceptos de impuestos y 
descuentos legales y admitidos. 



SALARIO NOMINAL VS SALARIO LÍQUIDO
En caso de tener más de un trabajo el empleado debe optar para que no se tenga en cuenta el 
mínimo no imponible (monto a partir del cuál no corresponde aportar IRPF) en uno de ellos. En este 
caso siempre se debe descontar IRPF. 

También podría optar por tributar como núcleo familiar. 

En cualquiera de los dos casos debe informarlo al empleador por medio del formulario 3.100 de DGI 
y presentar posteriormente, a cierre de año, una declaración jurada a DGI. 

El salario líquido será el resultante del nominal menos todos los descuentos legales que deben 
descontarse, resultando en el monto que efectivamente obtendrá el empleado. 



DESCUENTOS A BPS Y APORTES PATRONALES
Los aportes que se descontar al empleado y aportarlos al Banco de Previsión social 
incluyen los siguientes conceptos: 

APORTES PERSONALES APORTES 
PATRONALES

APORTE JUBILATORIO 15% 7,50%

SEGURO POR ENFERMEDAD 3% 5%

ADICIONAL AL SNIS

1,5% sin hijos y sin conyuge

3% con hijos y sin conyuge

3,5 % sin hijos y con conyuge

5% con hijos y con conyuge

2% con o sin hijos pero sueldo menor a 2,5 
BPC

FRL 0,10% 0,10%

Fondo de garantía 0,025%



OTROS DESCUENTOS
Se permite descontar otras partidas del salario, con ciertas restricciones y siempre en el siguiente orden 
de prelación: 

-Descuentos de BPS e IRPF ya nombrados

-Pensiones alimenticias hasta un máximo de 50% (previa orden judicial)

-Garantías de alquiler (Contaduría de la Nación y ANDA)

-Cuota sindical

-Créditos de la división de crédito social BROU

-Créditos BHU

-BSE y otras compañías de seguro para seguros de vida colectivos

-Créditos de nómina y otras instituciones con autorización para disponer retenciones



APORTES PERSONALES APORTES PATRONALES TOTAL

Montos nominales
12.969 

APORTE JUBILATORIO
1.945,31 972,66 2.917,97 

SEGURO POR ENFERMEDAD

389,06 648,44 1.037,50 

ADICIONAL AL SNIS

194,53 194,53 

FRL

12,97 12,97 25,94 

Fondo de garantía

3,24 3,24 

Líquido a cobrar: 12.969-1945,31-389,06-194,53-12,97=10.427



FINALIZACIÓN DE RELACIÓN LABORAL 
Un contrato laboral se puede extinguir y finalizar la relación laboral de tres formas:

-Al cumplirse o finalizar el plazo acordado. 

Se considera que un contrato a prueba pasa a ser definitivo y sin plazo de finalización si al 
finalizar el plazo de prueba estipulado la relación continúa, aunque fuera un solo día, sin 
aviso por parte del empleador del deseo de finalizar el mismo. 

-Por causas involuntarias, por ejemplo, fallecimiento de alguna de las dos partes (empleado 
o empleador) o incapacidad permanente

-Por propia voluntad de alguna de las dos partes: despido o renuncia. 



Las partidas salariales deben abonarse siempre al finalizar la relación laboral, aún aquellas 
generadas y cuya oportunidad de pago no ha sido efectuada. 
Es decir, el aguinaldo y la licencia generada en el periodo trabajado debe ser abonada 
junto con los jornales y/o salario generado que aún no haya sido pago por el empleador. 

En caso de que la relación laboral sea terminada unilateralmente por parte del empleador 
se llama despido y puede estar sujeto a un derecho de cobo de una indemnización por 
parte del empleado. El despido no requiere de preaviso por parte del empleador sin que 
esto modifique el monto de la indemnización a pagar. 

En caso de notoria mala conducta, no corresponde el cobro de dicha indemnización ni del 
aguinaldo generado no cobrado.

IPD: Indemnización por despido

En caso de que el despido se deba a otro motivo que no se adjudicable a mala conducta 
por parte del empleado, se debe abonar:

-Trabajadores mensuales: 1 IPD por año o fracción trabajada, con un máximo de 6 IPD



-Trabajadores jornaleros: para tener derecho a cobrar indemnización debe haber trabajado como 
mínimo 100 jornales en el año inmediato anterior. Se generan 25 jornales por cada año que supere los 
240 jornales ó 2 jornales cada 25 días trabajados, con un máximo de 150 jornales.

EJEMPLO 1 – MENSUAL

Ingreso 01/03/19 – despido 02/03/20
Corresponden 2 IPD

EJEMPLO 2 – JORNALERO despido 02/03/20

01/03/19– 02/03/20: 130 jornales 130/25*2= 10 jornales
01/03/18-28/03/19: 220 jornales 220/25*2= 18 jornales
01/03/17-28/03/18: 240 jornales 240 jornales= 25 jornales
Total generado 53 jornales

¿Cómo se calcula la IPD?

Se suma el sueldo base más todas las incidencias, es decir, todas las partidas físicas y variables de 
devengamiento mensual recibidas en el año inmediato anterior por el empleado a valores vigentes. 



Partidas físicas: (sumatoria de las cantidades de partidas recibidas en el año inmediato anterior fijas a 
valores vigentes a la fecha del despido)/12

Partidas variables: (sumatoria de todas las partidas variables recibidas en el año inmediato anterior)/12

Incidencia SAC: (sumatoria de todas las incidencias que generaron aguinaldo en el año anterior)/12
Incidencia LA: (sumatoria de todas las incidencias que generaron licencia en el año anterior/30)*(20/12)
Incidencia SV: Incidencia LA – aportes personales

La indemnización por despido recibida no lleva aportes ni está gravada por IRPF



2 IPD como ejemplo anterior Valor Total
Sueldo nominal $ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Horas extra trabajadas 1/3/19 -
2/3/20 45 250,00 937,50 

Días libres trabajados 1/3/19 - 2/3/20 3 1.000,00 250,00 

Comisiones recibidas 1/3/19 - 2/3/20 13.000,00 13.000,00 1.083,33 

Incidencia SAC (30.000+937,50+250+1.083,33)/12 2.689,24 

Incidencia LA
[(30.000+937,50+250+1.083,33)/30] x 
(20/12) 1.792,82 

Incidencia SV 1.792,82 x 0,804 1.441,43 

1 IPD 35.923,49 
DESPIDO 71.846,98 

DESPIDO TRABAJADOR MENSUAL



53 Jornales como ejemplo anterior Valor Total

Jornal $ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Horas extra trabajadas 1/3/19 - 2/3/20 45 250,00 31,25 

Días libres trabajados 1/3/19 - 2/3/20 3 1.000,00 8,33 

Comisiones recibidas 1/3/19 - 2/3/20 13.000,00 13.000,00 100,00 

Incidencia SAC (1.000+31,25+8,33+100)/12 94,97 

Incidencia LA (1.000+31,25+8,33+100)x 0,066 75,21 

Incidencia SV 75,21 x 0,804 60,47 

Jornal base 1.370,23 

DESPIDO 72.622,19 

DESPIDO TRABAJADOR JORNALERO



Despidos especiales
Son situaciones específicas donde se establece un causal para un despido mayor 
que el legalmente establecido para proteger alguna situación de vulnerabilidad del 
trabajador o sus derechos. 

Despido de mujer embarazada o madre reciente:
Una mujer que es despedida durante el embarazo, ya sea que le fue formalmente 
informado o naturalmente notorio, o hasta 180 días luego de su reintegro de la 
licencia maternal, el despido corresponde al monto legalmente establecido + 6 
meses de sueldo vigente.

Despido de trabajador amparado al seguro de enfermedad: 
Un trabajador no puede ser despedido ni suspendido durante el periodo que se 
encuentre amparado al seguro de enfermedad. Una vez reintegrado deben 
transcurrir 30 días y la empresa tiene la obligación de reintegrarlo a sus tareas 
habituales dentro de las 24 horas siguientes a su reintegro. En caso contrario, el 
despido corresponde al doble del legalmente establecido (IPD legal x 2)



Despido de trabajador amparado al BSE (accidentes de trabajo o alguna enfermedad ocasionada por 
las actividades laborales):
El trabajador amparado a la licencia por enfermedades de trabajo tiene la obligación de presentarle 
al empleador el alta dentro de los siguientes 15 días de otorgada.
Un trabajador que se reintegra luego de un periodo de inactividad amparado al la licencia por 
enfermedad en BSE debe ser readmitido, y en caso de tener incapacidad a causa del accidente 
deberá ser reubicado en otro puesto de trabajo.
Si es despedido al reintegrarse el empleador debe pagarle un despido tres veces mayor que el legal 
(IPD legal x 3). 
Si la empresa lo despide dentro de los siguientes 180 días, debe pagarle, además del despido legal, 
los salarios caídos por 180 días. 

Despido de trabajador viajante o vendedor de plaza: 
Los viajantes y vendedores de plaza generan, en caso de despido, un incremento de un 25% de la 
indemnización legalmente establecida (IPD legal x 1,25)

Despido por observación de la historia laboral: 
Si un trabajador detectó irregularidades en los aportes realizados a la seguridad social y realizó el 
reclamo correspondiente el empleador tiene 180 días para regularizar la situación. Si el trabajador es 
despedido la indemnización que corresponde es 3 veces mayor que la legal (IPD legal x 3). 



Despido de trabajadores de actividades insalubres:
Los trabajadores que hayan adquirido enfermedades por las condiciones que 
requieren la tarea realizada y deban abandonar su trabajo deben ser reintegrados 
a su puesto siempre que la ausencia no haya excedido los 18 meses. En caso de 
ser despedido dentro de los siguientes 180 días de su reintegro la indemnización 
correspondiente es del monto legal + 3 meses de sueldo vigente por cada año o 
fracción trabajados en la empresa sin límite. 
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MTSS Y CONSEJO DE SALARIOS
El Ministerio de Trabajo es el organismo encargado de diseñar, implementar, dirigir y 
evaluar políticas de empleo, apoyo social, así como establecer medidas de seguridad 
laboral y asegurar su cumplimiento (ver: https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-
seguridad-social/institucional/cometidos)

No es parte activa de las negociaciones colectivas, sino que actúa como mediador en las 
reuniones tanto de los grupos de consejos de salarios como de negociaciones individuales. 

La ley requiere que todos los juicios laborales hayan tenido una instancia previa en el MTSS 
como requisito del proceso. Inclusive, todo lo establecido o dicho durante esta instancia 
previa puede ser utilizado durante el juicio. 



Los consejos de salarios están establecidos en la ley N° 18.566 y 19.027 de Negociación Colectiva. 

Establece las condiciones requeridas para llevar a cabo una negociación tripartita: 
-por un lado, un grupo representante de los intereses trabajadores
-un segundo grupo representante de los intereses de los empleadores y 
-un tercer grupo perteneciente al poder ejecutivo

Pretende establecer relaciones de diálogo y negociación para asegurar una mejora en las 
condiciones sociales y laborales basadas en principios internacionalmente utilizados, fomentando el 
diálogo y la comprensión de todas las partes interesadas. 

Es el único mecanismo válido para establecer renuncias a derechos que de otra forma serían 
irrenunciables (establecidos dentro del principio de irrenunciabilidad) teniendo como entendido que 
se encuentran representados y asesorados y que esto converge en beneficios mayores para ambas 
partes. 

Establecen salarios, aumentos y condiciones específicas por industria y ramas de actividad. Se 
pueden ver actualizados en la página: https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-
social/tematica/consejos-salarios-negociacion-colectiva



BPS Y DECLARACIÓN NOMINADA

Todas las empresas tienen la obligación de estar inscriptas en el BPS e informar el personal que 
tienen ingresando datos personales. En Industria y comercio las empresas disponen de 10 días antes 
y hasta el día del ingreso del trabajador para informar el alta en BPS con el usuario habilitado y hasta 
5 días hábiles para informar un egreso.

También debe, de forma mensual, declarar una nómina con el detalle de los sueldos 
correspondientes a todo el personal dependiente y volcar las retenciones realizadas así como los 
montos correspondientes por aportes patronales. A tales efectos se puede utilizar la página web con 
el usuario habilitado o generarla en un programa llamado ATYRO y subir el archivo resultante. El 
programa se puede bajar en el siguiente link: https://www.bps.gub.uy/4665/instalacion-de-
atyro.html



El personal en la página de BPS se ingresa por ALTAS Y BAJAS GAFI. Una vez ingresado se debe 
continuar completando todos los datos ya que es necesario cargar a través de la página de BPS la 
Planilla de Trabajo Unificada del BPS y MTSS. 















Los manuales así como los códigos utilizados por BPS se pueden descargar en la 
página de BPS:
https://www.bps.gub.uy/828/nominas-rectificativas-y-deducciones.html

A continuación voy a mostrar una nómina tal como se generan en ATYRO para 
familiarizarse con el programa: 














