
Departamento de Asesoramiento 
Impositivo y Legal
Boletín Informativo

Edición Mensual N° 457 – Noviembre 2019

Edición Mensual N° 88 versión digital

Contiene normas correspondientes a Octubre de 2019



Noticias Jurisprudencia

Leyes Sociales VencimientosVariosNovedades 
Económicas

Normativa 
Tributaria

Informaciones 
de interés fiscal

Capacitación Sumario Contacto

Comentarios

©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

mailto:dail@deloitte.com


 

3 ©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

Comentarios Tributarios 
 
Ley de Emprendedurismo 

 

1. Introducción 

 

El pasado 27 de septiembre fue promulgada la Ley 

19.820 mediante la cual se declara de interés nacional 

el fomento de los emprendimientos a través de la 

consolidación de un ecosistema emprendedor en el 

país, la difusión de la cultura emprendedora, y la 

promoción y el desarrollo de los emprendimientos y los 

emprendedores.  

La Ley está estructurada en tres capítulos principales, 

el primero refiere al ecosistema emprendedor, el 

segundo crea las Sociedades por Acciones Simplificadas 

(SAS) y el tercero refiere al sistema de financiamiento 

colectivo.  

En este comentario, repasaremos el capítulo dos y tres 

de la norma. Si bien restan aún muchos aspectos a 

definir por la reglamentación, debe tenerse en cuenta 

que esta Ley fue aprobada por unanimidad en el 

parlamento, demostrando amplio apoyo del sistema 

político para su futura implementación. 

 

2. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

(SAS) 

Esta norma crea un nuevo tipo de sociedad comercial 

con la finalidad de aportar flexibilidad y simpleza a los  

 

 

 

negocios. Vale recordar que las sociedades comerciales 

en nuestra legislación están reguladas por la Ley 

16.060 - LSC, que tiene ya más de 30 años. 

Las SAS no son exclusivas para emprendedores, ni 

tienen restricciones en su objeto, sino que pueden ser 

utilizadas para cualquier actividad lícita. Desde luego 

que tampoco su uso es obligatorio para 

emprendedores. 

Generalidades 

El capital de las SAS estará representado por acciones 

y sus accionistas no serán responsables por las 

obligaciones sociales, más allá del monto de sus 

respectivos aportes.  

Estarán impedidas de cotizar sus acciones en bolsa, y 

para emitir obligaciones negociables deben cumplir con 

las disposiciones específicas de la LSC respecto a las 

sociedades anónimas abiertas. 

 

Se consagra expresamente en el Artículo 9 la 

autonomía de la voluntad, y respecto a la aplicación de 

la normativa se establece expresamente que priman las 

disposiciones del contrato y luego la LSC. 

Son de aplicación preceptiva algunos artículos del 

Capítulo Sociedades Anónimas de la LSC, por ejemplo, 

los artículos referentes a libros sociales obligatorios, o 

mención de los valores de los títulos y la aplicación de 

normas contables adecuadas. 
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El resto de las disposiciones de la LSC no son de 

aplicación preceptiva, por lo que artículos como el 

derecho de preferencia para la integración de nuevos 

aportes, o el balance especial y las capitalizaciones 

obligatorias del Artículo 287, de la LSC no son 

aplicables a las SAS. 

Disposiciones tendientes a resguardar a los accionistas 

minoritarios deberán ser analizadas en cada caso y 

eventualmente ser incluidas en el contrato o en un 

convenio de accionistas.  

Respecto a la fiscalización, se establece que serán 

sometidas a la fiscalización del órgano estatal de 

control aquellas SAS cuyos ingresos superen en el 

ejercicio los 37,5 millones de UI (4,5 millones de USD 

aprox). La constitución y modificación de estatutos no 

requerirá intervención de AIN.  

Constitución 

Para la constitución de estas sociedades se prevé un 

procedimiento más rápido y más económico. No hay 

ICOSA, no hay proventos de AIN, no hay publicaciones. 

Las SAS, a diferencia de las SA, pueden ser 

constituidas con un único accionista desde el comienzo. 

Pueden ser constituidas por una persona física, o 

jurídica (salvo que esta sea una SA).   

La constitución puede efectuarse en documento público 

o privado y se considera regularmente constituida con 

la inscripción en el Registro General de Comercio. 

Asimismo, se prevé que el Poder Ejecutivo establezca 

un mecanismo de constitución digital que permita, con 

firma digital avanzada u otros medios que establecerá 

la reglamentación, que la constitución se realice vía 

web. 

Capital 

No hay capital mínimo ni máximo. Se establece que el 

capital social deberá estar enteramente suscripto o 

integrado al momento de la constitución. Si estuviera 

suscripto, deberá integrarse mínimo el 10% si el aporte 

es en dinero, o el 100% si fuera en especie. Asimismo, 

se establece un plazo de 24 meses para integrar la 

suscripción pendiente.  

Cabe mencionar que no rigen para estas sociedades las 

regulaciones de la LSC para el aumento, reducción o 

reintegro de capital, por lo cual estará sujeta a la 

autonomía de la voluntad de las partes (podrá 

establecerse en el contrato social o convenio de 

accionistas). 

Para estas sociedades aplican las disposiciones de la 

Ley de Inclusión Financiera, al igual que todas las 

sociedades comerciales. En este sentido los aportes 

están regulados en las operaciones de elevado monto, 

pero considerando que no hay mínimo para el aporte 

de capital esta sociedad podría constituirse incluso 

recibiendo aportes en efectivo (siempre que no se 

superen las 40.000 UI). 

Acciones 

No se admiten acciones al portador, deben ser 

nominativas, endosables o no, o por acciones 

escriturales con igual valor nominal y serán indivisibles. 

Asimismo, son de aplicación las disposiciones de la Ley 

19.484, respecto a la identificación de titulares y 

beneficiarios finales 

Se puede establecer derechos de voto múltiple por 

clase de acciones, y también es posible prever acciones 

sin derecho a voto, que deberán mantener ese derecho 
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para las asambleas o reuniones en que se consideren 

resoluciones o reformas que den derecho a receso. 

Se regulan los aportes irrevocables, los que solo 

pueden mantener esa calidad por 24 meses. 

Se establece que el estatuto podrá prever la prohibición 

de negociación de acciones por clase. Esa prohibición 

tiene un plazo máximo de 10 años desde la emisión, 

prorrogable hasta dos períodos de 10 años más. 

Exclusión de accionistas 

Los estatutos podrán prever causales de exclusión o 

receso de accionistas.  

Asimismo, salvo pacto en contrario, podrá resolverse la 

exclusión de accionistas que tengan una participación 

en el capital integrado no superior al 15% por 

resolución de la asamblea. La resolución deberá ser 

adoptada por el voto favorable de accionistas que 

representen cuando menos una mayoría del 75% del 

capital social con derecho de voto, sin contar el voto 

del accionista o accionistas que fueren objeto de la 

exclusión. 

La norma no hace referencia al valor que se le deberá 

pagar al accionista excluido.  

Transformación 

Cualquier sociedad comercial puede transformarse en 

SAS de acuerdo a la mayoría necesaria para su 

reforma, salvo las Sociedades Anónimas. Las SAS 

pueden transformarse en cualquier sociedad comercial 

por mayoría de accionistas.  

 

 

Régimen tributario 

La Ley define que, a todos los efectos tributarios, 

incluyendo la distribución de utilidades, las sociedades 

por acciones simplificadas tendrán el mismo 

tratamiento otorgado a las sociedades personales. 

Si bien la norma no lo específica, entendemos que la 

remisión al régimen tributario de sociedades 

personales, debe entenderse a sociedades personales 

que desarrollan una actividad comercial y que tributan 

preceptivamente IRAE. Esto, en el entendido que toda 

la Ley refiere a las SAS como sociedades comerciales.  

Si no se entendiera en este sentido la remisión, 

entonces habría que atender al tipo de renta obtenido 

por la sociedad para entender si atribuye rentas a sus 

socios para que tributen IRPF, o tributa IRAE.  

En el entendido que la tributación refiere a sociedades 

comerciales de tipo personal, entonces estaríamos 

frente a una sociedad que tributaría IRAE, pudiendo 

aplicar el régimen ficto de determinación de las rentas, 

siempre que no supere los 4 millones de UI de 

ingresos.  

A su vez, la propia Ley establece que la venta de las 

acciones tributará igual que la venta de acciones de 

sociedades anónimas. Esto significa que si quien vende 

es un contribuyente de IRAE, la venta estará gravada 

por el resultado real (precio de venta menos valor 

fiscal) a la tasa del 25%. Si quien vende es 

contribuyente de IRPF o IRNR tributará por el ficto del 

20% del precio de venta (salvo IRNR con regímenes o 

países de baja o nula tributación) a la tasa del 12%.  
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Aportación a la seguridad social 

El administrador o quienes integren el órgano de 

administración o, en su caso, el representante legal, si 

no hay directorio, tributarán contribuciones especiales 

de seguridad social conforme a lo previsto en el artículo 

172 de la Ley N° 16.713. Este es el régimen de 

aportación de los trabajadores no dependientes que 

ocupan personal y socios de sociedades personales con 

actividad, que aportarán sobre la base del máximo 

salario abonado por la empresa o la remuneración real 

de la persona física correspondiente, según cual fuera 

mayor, sin que pueda ser inferior al equivalente a 

quince veces el valor de la Base Ficta de 

Contribución(BFC). 

Si existe directorio con remuneración será aplicable el 

mismo régimen que los directores con remuneración en 

las SA (aportan por lo real y complementan a las 30 

BFC mensuales). Cuando el directorio no perciba 

remuneración, efectuarán su aportación ficta patronal 

sobre la base del máximo salario abonado por la 

empresa o la remuneración real de la persona física 

correspondiente, según cual fuera mayor, sin que 

pueda ser inferior al equivalente a quince veces el valor 

de la BFC. 

Asimismo, se establece que no es de aplicación la 

exoneración de contribuciones a la seguridad social 

aplicable a directores no residentes, sin remuneración o 

directores de SA tenedoras de inmuebles destinado a 

casa-habitación de los directores.  

Transformación de Unipersonales en SAS 

Los titulares de empresas unipersonales podrán 

transferir su giro, a título universal a una SAS, la cual 

lo sucederá en sus derechos y obligaciones. No 

aplicarán las normas de enajenación de Establecimiento 

Comercial, ni serán requeridos los certificados 

especiales. 

El titular de la empresa unipersonal responderá 

solidariamente con la SAS, por todas aquellas 

obligaciones contraídas con anterioridad a la conversión 

y derivadas de la actividad de la empresa unipersonal. 

Cabe mencionar que estas disposiciones son exclusivas 

para sociedades unipersonales, no incluyendo otras 

sociedades colectivas como puede ser una sociedad 

civil o de hecho. 

Se establece la exoneración impositiva para las 

personas físicas residentes que desarrollen a título 

personal actividades comerciales, industriales o de 

servicios y transfieran o integren su giro en una SAS de 

su exclusiva titularidad, dentro de los doce meses 

siguientes a la vigencia de la ley. 

 

3. CROWFUNDING 

La Ley incorpora el crowfunding, esto es la posibilidad 

de emisiones realizadas a través de plataformas de 

financiación colectiva. 

Se definen a estas plataformas como mercados de 

negociación de valores de oferta pública abiertos a la        

participación directa de los inversores y reservados a 

emisiones de monto reducido. El BCU establecerá los        

límites máximos de emisión por emisor, así como 

definirá el concepto de inversor pequeño y los límites 

máximos de participación de esta categoría de 

inversores en cada emisión. 
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Estas plataformas quedarán bajo regulación de la 

Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del 

BCU, y deberían requerir su autorización previa a la 

emisión. 

Asimismo, quienes administren estas plataformas serán 

los encargados de registrar ante la SSF a los emisores 

y a las emisiones efectuadas. Será la administradora 

quien oficiará como representante de los tenedores, 

agente de pago y como entidad registrante de los 

valores, y será responsable de divulgar la información 

periódica del emisor y de la emisión, las que serán 

fijadas por la reglamentación. 

No podrán efectuar emisiones en estas plataformas las 

personas jurídicas cuyas ventas anuales superen el 

valor máximo que establezca la SSF. 

Si bien no se establece la obligación respecto a los 

emisores de valores de oferta pública relacionada con 

auditores externos o gobierno corporativo, se establece 

que la reglamentación que dicte el BCU podrá 

requerirles la presentación de informes profesionales 

sobre sus estados financieros, así como exigencias en 

materia de gobierno corporativo. 

 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

La emisión de la Ley 19.820 representa el interés por 

fomentar el ecosistema emprendedor y a los 

emprendedores.  

En este sentido, busca con la creación de las SAS dotar 

de mayor flexibilidad, agilidad y mejorar costos en 

mundo de los negocios. Este nuevo tipo social admite 

que la autonomía de la voluntad de las partes pueda 

ser plasmada en el estatuto o convenios de accionistas, 

así como también incluye aspectos que eran 

reclamados por el ecosistema emprendedor (exclusión 

de accionistas minoritarios, o prohibición a la 

negociación de acciones). 

La correcta información de las partes, permitirá que 

este instrumento se alinee a los objetivos de cada una 

de ellas, pero también hay que tener en cuenta que 

asimetrías en el conocimiento del instrumento, así 

como en el tipo de negocio pueden generar resultados 

no deseados para alguno de los participantes. 

La regulación del crawfunding presenta, tanto en 

nuestro país como en el mundo, el desafío de 

compatibilizar el acceso a la inversión por parte de los 

negocios con la protección del ahorro público. Así, la 

norma flexibiliza algunos aspectos, pero delega otros a 

ser reglamentados por el BCU. 

Tanto en las SAS como en las plataformas, las 

disposiciones que recaen en la reglamentación aún no 

emitida serán vitales para el éxito de estos nuevos 

instrumentos.  

 

 

 

         

 

Ana Victoria Mendez 
Departamento de Asesoramiento 
Impositivo y Legal  
Tel: 2916 07 56 Ext. 6139 
email :anmendez@deloitte.com 
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Normativa Tributaria 
 

1. Crédito por el IVA incluido en los bienes y 

servicios destinados a integrar el costo de 

producción de contenidos audiovisuales. 

Decreto 297/019 

 
La Ley 16.906 de 7/01/1998 (ver Boletín Informativo 

01/98), regula el régimen de beneficios a las 

inversiones a efectuarse en nuestro país. En su 

capítulo III se regulan los beneficios tributarios a 

otorgar a proyectos de inversión y a actividades 

sectoriales específicas, estableciendo que la 

declaratoria promocional podrá recaer en una actividad 

sectorial específica, entendiéndose por tal, el conjunto 

de emprendimientos conducentes a producir, 

comercializar o prestar, según corresponda, 

determinados bienes o servicios. 

En esta oportunidad, se emite el Decreto 297/019 de 

9/10/019 por el cual se declara promovida en el marco 

de la Ley de Inversiones, la actividad de producción de 

contenidos audiovisuales. 

La norma establece qué se entiende por contenido 

audivisual y determina las condiciones para acceder al 

beneficio fiscal.  

El crédito por el IVA incluido en los bienes y servicios 

destinados a integrar el costo de producción de cada 

contenido audiovisual, podrá solicitarse mediante 

certificados de crédito en el régimen correspondiente a 

los exportadores.  

 

 

 

Por último, se determina que la Dirección del Cine y 

Audiovisual Nacional (ICAU) deberá emitir una 

autorización detallando la documentación de las 

adquisiciones de bienes y servicios correspondientes. 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 

16 de octubre del corriente, se transcribe a 

continuación: 

“Artículo 1º.- Declárase promovida, al amparo del 
artículo 11 de la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, 

la actividad de producción de contenidos audiovisuales. 

 

Artículo 2º.- (Definiciones) - A los efectos de la 
presente declaratoria, se entiende por contenidos 

audiovisuales a las obras que se expresan en un 
proceso creativo y productivo de imágenes en 
movimiento de cualquier duración, que puedan ser 

incorporadas en cualquier medio conocido o que pueda 
ser creado en el futuro, y que culminen en el producto 
final de un largometraje, cortometraje, serie o 

documental. 

 

Artículo 3º.-(Condiciones).- Para quedar 
comprendidas en la presente declaratoria, las entidades 
que realizan la actividad promovida deberán cumplir 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

1) encontrarse debidamente registradas en la Dirección 
del Cine y Audiovisual Nacional (ICAU) dependiente del 
Ministerio de Educación y Cultura; 
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2) acreditar ante dicho organismo que para la producción 
de los contenidos a que refiere el inciso precedente se 

encuentran al día con los compromisos contractuales 
laborales; 

 
3) que el destino de los citados contenidos sea la 

exhibición al público general. En ningún caso quedarán 

comprendidos en la presente los contenidos 
publicitarios. 
 

 

La Dirección del Cine y Audiovisual Nacional (ICAU) 
emitirá una constancia acreditando que la entidad 

verifica las antedichas condiciones. 

 

Artículo 4º.-(Beneficios fiscales).- Otórgase a la 
entidad que desarrolle la actividad promovida, un 

crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en 
los bienes y servicios destinados a integrar el costo de 

producción de cada contenido audiovisual. 

 

Dicho crédito será materializado mediante 

certificados de crédito en el régimen correspondiente a 
los exportadores, en las condiciones que determine la 

Dirección General Impositiva. 

 

La Dirección del Cine y Audiovisual Nacional (ICAU) 
deberá emitir una autorización detallando la 
documentación de las adquisiciones de bienes y 

servicios correspondientes. 

 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 
 

 

 

 

2. Se suspende la obligación de retener para 

empresas que administren propiedades 

durante la temporada turística. 

Decreto 303/019 

 
El literal d) del artículo 36 del Decreto Nº 148/007 de 

26/04/007, y el literal d) del artículo 32 del Decreto Nº 

149/007 de 26/04/007, designan agentes de retención 

del IRPF y del IRNR, a las entidades que administren 

propiedades realizando la cobranza de arrendamientos 

de inmuebles. 

En esta oportunidad, considerando conveniente que 

durante la temporada turística se establezcan 

condiciones de igualdad de los servicios prestados por 

los operadores locales con relación a los prestados a 

través de plataformas digitales, se emite el Decreto 

303/019 del 14/10/019. 

De acuerdo al Decreto, se suspende la retención 

mencionada anteriormente, para aquellos contratos de 

arrendamiento temporario de inmuebles con fines 

turísticos cuyo plazo no supere los treinta y un días. 

Vale aclarar, que dicha disposición regirá para los 

cobros relativos a arrendamientos devengados a partir 

de la entrada en vigencia del presente Decreto hasta el 

30 de abril de 2020. 

El texto del Decreto publicado en el Diario Oficial del 18 

de octubre del corriente se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Suspéndese la retención dispuesta 

por el literal d) del artículo 36 del Decreto Nº 148/007 
de 26 de abril de 2007, y el literal d) del artículo 32 del 
Decreto Nº 149/007 de 26 de abril de 2007, para 

aquellos contratos de arrendamiento temporario de 
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inmuebles con fines turísticos cuyo plazo no supere los 
31 (treinta y un) días. 

 
Lo dispuesto en el inciso anterior regirá para los 

cobros relativos a arrendamientos devengados a partir 
de la entrada en vigencia del presente decreto hasta el 
30 de abril de 2020. 

 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

 

3. Se incorporan ítems arancelarios que 

disponen de la tasa de devolución de 

tributos a las exportaciones. 
Decreto 306/019 

 
Con fecha 21/10/019 se emite el Decreto 306/019 que 

incorpora al anexo del Decreto 19/017 (Ver Boletín 

Informativo N° 425) la posición arancelaria  “aceites en 

bruto", "Refinados" y "Con bajo contenido de ácido 

erúcico”. 

El texto de la norma no se transcribe, pudiendo 

encontrarse en el Diario Oficial del 28 de octubre del 

corriente. 

4. Exoneran de IVA a las retribuciones 

personales generadas por la presentación 

del grupo musical “Backstreet Boys”. 

Resolución 528/019 PE 

 
Determinados eventos realizados en nuestro país 
tienen una indudable trascendencia cultural, artística y 

turística. Por tal motivo, algunos de ellos son 

declarados de interés nacional por parte del Ministerio 
de Turismo. 

En esta oportunidad, se otorgó en el marco de las 
disposiciones legales vigentes, ciertos beneficios 

fiscales a las retribuciones personales de los artistas de 
referencia, que se presentarán el 8 de marzo del 2020 
en el Antel Arena. 

Por tal motivo, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución 
528/019 del 23/09/2019, mediante la cual se exoneran 
de IVA a las retribuciones personales de estos artistas. 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 2 

de octubre del corriente no se transcribe. 

 

5. Se regula el crédito fiscal establecido para 

contribuyentes de menor capacidad 

económica que ingresen al régimen de 

CFE. 
Resolución 3.738/019 DGI 

 
Con fecha 14/09/011 fue emitido el Decreto 324/011 

(Ver Boletín Informativo N° 360). De acuerdo al 

mismo, se declaró promovida al amparo de la Ley Nº 

16.906 de 7/01/011 (Ley de inversiones), la actividad 

de desarrollo e implementación del sistema de 

documentación de operaciones por medio de 

Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE). 

Posteriormente, y considerando conveniente continuar 

implementando el régimen de documentación de 

operaciones mediante comprobantes electrónicos a 

contribuyentes de menor capacidad económica, a 

efectos de propender la generalización del mismo, se 

emite el Decreto 206/019 del 22/07/019 (ver Boletín 

Informativo N° 454). 
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Entre otras, la Norma establece un crédito fiscal a los 

contribuyentes de menor capacidad económica que 

abonen servicios de soluciones de facturación 

electrónica, siempre que las mismas sean provistas por 

proveedores que cumplan con los términos y 

condiciones que establezca la Dirección General 

Impositiva. 

En esta oportunidad, con el objetivo de establecer 

disposiciones que regulen el crédito fiscal referido, se 

emite con fecha 11/10/019 la Resolución 3.738/019 de 

DGI. Las disposiciones referidas están vinculadas con la 

obligación de informar; el crédito por servicios de 

soluciones de facturación electrónica; la cesión de 

crédito por servicios de soluciones de facturación 

electrónica; la comunicación del crédito a los 

contribuyentes comprendidos en el régimen general; la 

obligación de informar el crédito y la vigencia de la 

misma. 

El texto de la Resolución, publicada en el Diario Oficial 

del 14 de octubre se transcribe a continuación: 

“1°) Contribuyentes comprendidos en el Decreto 

Nº 206/019. Obligación de informar a los 

proveedores.- Para acceder al crédito fiscal previsto 

en el Decreto Nº 206/019 de 22 de julio de 2019, los 

contribuyentes comprendidos en el artículo 1º del 

mismo deberán informar a los proveedores de servicios 

de soluciones de facturación electrónica, que cumplen 

con las condiciones dispuestas en el referido artículo.  

 

Dicha información deberá estar disponible para el 

proveedor al momento de la entrada en vigencia del 

presente régimen, al contratar el servicio, o una vez 

que verifiquen las condiciones antedichas.  

Asimismo, deberá informar al proveedor en caso de 

dejar de cumplir las condiciones referidas.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Dirección 

General Impositiva detecte la existencia de 

contribuyentes que hacen uso del beneficio sin cumplir 

las condiciones para tener derecho al mismo, podrá 

comunicarlo al correspondiente proveedor así como 

tomar las acciones que estime adecuadas.  

 

2º) Crédito por servicios de soluciones de 

facturación electrónica.- El crédito a que refiere el 

artículo 4º del Decreto Nº 206/019 de 22 de julio de 

2019, podrá ser compensado con las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes que abonen servicios 

en concepto de soluciones de facturación electrónica, y 

podrá hacerse efectivo en la liquidación 

correspondiente al mes cargo en que se prestaron los 

referidos servicios, una vez que el proveedor 

comunique al contribuyente el importe, conforme lo 

dispuesto en el numeral 4º de la presente resolución. 

 

De surgir un excedente, el contribuyente podrá optar 

por compensarlo en futuras liquidaciones o solicitar 

certificados de crédito no endosables para el pago de 

tributos administrados por la Dirección General 

Impositiva (tipo A), o no endosables para el pago de 

tributos administrados por el Banco de Previsión Social 

(tipo D).  

 

3º) Cesión de crédito por servicios de soluciones 

de facturación electrónica.- El crédito a que refiere 

el artículo 5º del Decreto Nº 206/019 de 22 de julio de 

2019, será computado exclusivamente por los 
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proveedores de servicios de soluciones de facturación 

electrónica, los que deberán descontarlo del precio del 

servicio correspondiente.  

 

El mencionado crédito podrá compensarse con las 

obligaciones tributarias de los referidos proveedores, y 

hacerse efectivo en la liquidación correspondiente al 

mes cargo en que se prestaron los servicios de 

soluciones de facturación electrónica.  

 

De surgir un excedente, el proveedor podrá optar por 

compensarlo en futuras liquidaciones o solicitar 

certificados de crédito no endosables para el pago de 

tributos administrados por la Dirección General 

Impositiva (tipo A), o no endosables para el pago de 

tributos administrados por el Banco de Previsión Social 

(tipo D).  

 

4º) Comunicación del crédito a los contribuyentes 

comprendidos en el régimen general.- Los 

proveedores de servicios de soluciones de facturación 

electrónica, comunicarán exclusivamente a los 

contribuyentes comprendidos en el régimen general de 

tributación, el crédito a que refiere el artículo 4º del 

Decreto Nº 206/019 de 22 de julio de 2019. Los 

referidos proveedores deberán verificar la condición de 

los mismos de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º 

de esta resolución, en forma previa a la liquidación de 

las operaciones correspondientes.  

 

En caso que los proveedores comuniquen créditos a 

contribuyentes de reducida dimensión económica, en 

violación a lo dispuesto en el primer inciso de este 

numeral, serán pasibles de las sanciones 

correspondientes. En dicho caso, los referidos créditos 

podrán ser compensados por los contribuyentes 

comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 

del Texto Ordenado 1996.  

 

5º) Obligación de informar el crédito.- Los 

proveedores de servicios de soluciones de facturación 

electrónica deberán informar mensualmente a la 

Dirección General Impositiva, para cada prestatario de 

los servicios beneficiario del crédito, los siguientes 

conceptos:  

 

- número de RUC de los contribuyentes incluidos en el 

presente régimen;  

- total del crédito en moneda nacional a que refieren 

los artículos 4º y 5º del Decreto Nº 206/019 de 22 de 

julio de 2019, según corresponda.  

 

6º) Vigencia.- Lo dispuesto en la presente Resolución 

será aplicable para los servicios prestados entre el 1º 

de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021. 

 

7º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese.” 

 

 

 

 

 



 

13 ©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

6. Se prorroga el plazo para el registro de 

proveedores autorizados a operar en la 

prestación de servicios de facturación 

electrónica. 

Resolución 3.739/019 DGI  
 

La Resolución 4.843/015 de 9/12/2015 (ver Boletín 

Informativo N° 411) creó el registro de proveedores 

autorizados a operar en la presentación de servicios de 

facturación o conservación de los Comprobantes 

Físcales Electrónicos (CFE). La finalidad del registro es 

habilitar proveedores para que los sujetos pasivos 

puedan acceder a un mecanismo simplificado de 

postulación al régimen. 

A su vez, la Resolución 3.573/019 de 27/09/2019 (Ver 

Boletín Informativo N° 456) ajustó los requisitos que 

deben cumplir los proveedores que se inscriban en el 

registro, estableciendo que los inscriptos antes del 

1/10/2019, tenían como plazo máximo para cumplir 

con la totalidad de los requisitos, hasta el 1/11/2019. 

En esta oportunidad, se emite la Resolución 3.739/019 

prorrogando el plazo mencionado hasta el 1/12/2019. 

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial del 

14 de octubre del corriente, se transcribe a 

continuación:  

“1º) Sustitúyese el numeral 3º bis de la Resolución Nº 

4843/015, de 9 de diciembre de 2015, por el siguiente: 

" 3º bis) Transitorio.- Los proveedores inscriptos 

en el Registro de Proveedor Habilitado antes del 

1º de octubre de 2019, dispondrán de plazo 

hasta el 1º de diciembre de 2019 para cumplir 

con la totalidad de los requisitos a que refiere el 

numeral anterior." 

2º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese.” 

 
7. Fijan fictos para la percepción del IVA - 

Frigoríficos y mataderos.  

Resolución 3.850/019 DGI y 

3.852/019 DGI 

 
El régimen de percepción de IVA en la comercialización 
de carnes fue establecido por la Resolución 451/85 de 

28/08/85 (ver Boletín Informativo 08/85). La norma 
dispone que, a los efectos de calcular el impuesto a 
percibir por la venta de media res, cuarto delantero y 
cuarto trasero de carne bovina, la Dirección General 

Impositiva debe fijar los precios fictos de venta al 
público en base a la información que le proporcione 
INAC. En cambio, para el caso de otras ventas de carne 

bovina, de menudencias y de carne ovina, el impuesto 
a percibir se calculará considerando el valor agregado 
en la etapa minorista sobre el precio en gancho de 

carnicería. Dicho valor será fijado también por la DGI 
en base al porcentaje de utilidad bruta de las 
carnicerías suministrado por el INAC. 
 

En este sentido, con el propósito de establecer los 
valores que regirán a partir del 1° de noviembre de 
2019, considerando la variación experimentada por los 

precios de la carne bovina y menudencias, la 
Administración emitió la Resolución 3.852/019 de 
30/10/2019. 

 
Por otra parte, con el propósito de asegurar la 

comercialización de carne sujeta a controles sanitarios 
nacionales en las zonas fronterizas con Brasil, la 
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administración emitió la Resolución 3.850/019 de 
30/10/19 que fija estos fictos e impuestos en montos 

inferiores para determinada faena en los mataderos 
detallados en la Resolución 194/006 de 24/02/06 (ver 

Boletín Informativo Nº 293). 
 
A continuación, se transcribe el texto de ambas normas 

publicadas en el Diario Oficial del 31 de octubre del 
corriente:  
 

7.1 Resolución 3.850/019 

 
“1º) Fíjanse a partir del 1º de noviembre de 2019, 
para los mataderos incluidos en la Resolución Nº 
194/006 de 24 de febrero de 2006, para la faena 

asignada en la misma, los precios fictos e impuestos 
establecidos en la presente resolución, a efectos de lo 
dispuesto por los numerales 3º y 5º de la Resolución 

Nº 451/985 de 28 de agosto de 1985, para la 

modalidad de autoabasto. 

A efectos de la presente Resolución, se entenderá por 

autoabasto solamente: 

a) la faena a façon de sus propios animales, realizada 
por carniceros en los mataderos incluidos en el listado, 
vendiendo exclusivamente en sus carnicerías el 

producto de dicha faena. 

b) La venta de carne y menudencias, por parte de 
carniceros, del producto de la faena por ellos realizada 

de animales de su propiedad. 

2º) Para practicar la percepción establecida en el 
numeral 3º de la Resolución de la Dirección General 

Impositiva Nº 451/985 de 28 de agosto de 1985, los 
precios a multiplicar por los kilos de carnes y 
menudencias obtenidas en la faena, serán los 
siguientes: 

Carne Bovina media res..................... $ 55,91 

Menudencias.................................... $ 54,09 

3º) Los contribuyentes mencionados en el numeral 5º 

de la Resolución de la Dirección General Impositiva Nº 
451/985 de 28 de agosto de 1985, computarán como 

impuesto los siguientes importes: 

Por Kilo de Carne Bovina (media res)... $ 5,60 

Por Kilo de Menudencias.................... $ 5,41 

4º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el 

Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 
 
 

7.2 Resolución 3.852/019 
 

“1º) Para practicar la percepción a que refiere el 

numeral 1º) de la Resolución de la Dirección General 

Impositiva Nº 451/1985 de 28 de agosto de 1985,  

fíjanse los siguientes precios fictos por Kilo de venta al 

público sin Impuesto al Valor Agregado: 

 

Media Res …………………………………………………………$ 205,16 

Cuarto Delantero ……………………………………………..$ 174,39 

Cuarto Trasero ………………………………………………. $ 235,93 

 

2º) Fíjase en el 20% el valor agregado en la etapa 

minorista a que hace mención el numeral 2º) de la 

Resolución de la Dirección General Impositiva Nº 

451/1985 de 28 de agosto de 1985. 

 

3º) Para practicar la percepción establecida en el 

numeral 3º) de la Resolución de la Dirección General 

Impositiva Nº 451/1985 de 28 de agosto de 1985, los 

precios a multiplicar por los kilos de carnes y 

menudencias obtenidas en la faena, serán los 

siguientes: 
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Carne Bovina media res ………………………………. $ 205,16 

Carne ovina, cordero …………………………………….$ 182,47 

Carne ovina, borrego, capón, oveja……………..$ 127,73 

Menudencias ……………………………………………….. $ 174,35 

 

4º) Los contribuyentes mencionados en el numeral 5º) 

de la Resolución de la Dirección General Impositiva Nº 

451/1985 de 28 de agosto de 1985, computarán como 

impuesto los siguientes importes: 

 

Por Kilo de Carne Bovina (media res) ………….…$ 20,52 

Por Kilo de carne ovina, cordero…………………..…$ 18,25 

Por Kilo de carne ovina, borrego, capón, oveja.$ 12,77 

Por Kilo de Menudencias ………………………………...$ 17,44 

 

5º) Esta Resolución se aplicará desde el 1º de 

noviembre de 2019 inclusive. 

 

6º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el 

Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 

 

8. Fijan precios fictos para los impuestos del 

Fondo de Inspección Sanitaria (art. 319 

Ley 15.809). 

Resolución 3.851/019 DGI 

 
De acuerdo con la facultad conferida por el Poder 

Ejecutivo en el inciso 2° de los artículos 9 y 15 del 

Decreto 381/90 (ver Boletín Informativo 08/90), la 

Dirección General Impositiva procedió a dictar con 

fecha 30/10/19 la Resolución 3.851/019 que fija los 

precios fictos por kilo para el mes de noviembre de 

2019. 

 

A continuación, transcribimos el texto de la Resolución 

publicado en el Diario Oficial del 31 de octubre del 

corriente: 

 
“1°) En los casos de faena a façon, autoabasto o 

cuando la planta de faena no abasteciera 
directamente a la carnicería o al establecimiento 
industrializador, los precios fictos por Kilo, por el 

mes de noviembre de 2019, a efectos de la 
liquidación de los impuestos a que hace 

referencia el Visto, serán: 

 

Carne Bovina destino abasto ..................... $ 157,80 

Carne Bovina destino industria .................. $ 102,51 

Carne Ovina ............................................ $ 140,38 

Carne Porcina .......................................... $ 113,49 

 

2°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el 

Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 

 

9. Se fijan nuevos valores fictos para la 

comercialización de aves de la especie 

gallus gallus. 

Resolución 3.853/019 DGI  

 
El Decreto 621/006 de 27 de diciembre de 2006 (ver 
Boletín Informativo Nº 303), estableció originalmente el 
régimen de percepción para el IVA y el IRAE 

correspondientes a la comercialización de aves de la 
especie aviar gallus gallus para quienes realizan la 
faena de las mismas. 

Posteriormente, con fecha 24 de setiembre de 2015, se 

emite la resolución 3.832/015 (Ver Boletín Informativo 
N° 408), la misma se emite con el objetivo de adecuar 

la normativa al régimen de percepción reseñado, de 

forma de contemplar las modificaciones establecidas. 
Entre otros, se establece los agentes de percepción; la 
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liquidación y el pago; opción por liquidar mediante el 
régimen general y las excepciones. 

En esta oportunidad, y tomando en cuenta que es 
necesario establecer los valores fictos que regirán a 

partir del 1 de noviembre de 2019, se emite con fecha 
30 de octubre de 2019, la Resolución 3.853/019.  

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial del 

31 de octubre del corriente, se transcribe a 

continuación: 

 
“1°) Para practicar la percepción a que refieren el 

primer inciso del numeral 1º, el primer inciso del 
numeral 2º, el segundo inciso del numeral 3º y el 
numeral 4º, de la Resolución de la Dirección 
General Impositiva Nº 3832/2015 de 24 de 

setiembre de 2015, fíjanse los siguientes valores 

fictos por kilo de carne: 

 

Aves enteras, trozadas o deshuesadas (excepto 

gallinas de postura de descarte)............... 9,84 

Gallinas de postura de descarte................1,78 

 

Para las ventas de menudencias, la percepción 
del Impuesto al Valor Agregado se calculará, en 

todos los casos, aplicando la tasa mínima del 
tributo al 20% (veinte por ciento) del precio de 
venta correspondiente, excluido el propio 

impuesto. 

 

2°) La presente Resolución regirá desde el 1° de 

noviembre de 2019. 

 
3º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese.”  
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Jurisprudencia 
 

 
1. Tratamiento tributario en el IVA para 

sistema de venta directa. 

Consulta 6.272 

 
“Se consulta sobre la aplicación del artículo 19 del 
Decreto Nº 220/998 de 12.08.998, en una empresa 

que se dedicaba a "la actividad de comercio al por 
menor de productos especializados de alimentación 
mediante el sistema de venta directa, siendo 
distribuidor independiente". 

 
La consultante inició actividades gravadas en setiembre 
de 2013 y clausuró la misma, en marzo de 2015. 

Establece que era contribuyente de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) mínimo, y que durante los dos 
primeros ejercicios fiscales se acogió al régimen 

gradual establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 
18.568 de 13 de setiembre de 2009. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 del 

Decreto Nº 220/998, la empresa fue sujeta al 
régimen de percepción del IVA por parte del importador 
de los productos durante el período de actividad 

mencionado anteriormente. 
 
La contribuyente establece que el artículo 19 del 

Decreto Nº 220/998, le otorga el derecho de deducir de 
su impuesto mensual las percepciones de IVA 
realizadas por el importador y en caso de que estas 
últimas fueran mayores, ese excedente puede  

 
 

 

 

 
 

 
 

imputarlo a los meses siguientes. Asimismo, establece 
la posibilidad de solicitar la devolución de esos 
excedentes mediante la solicitud de certificado de 

crédito a fin del ejercicio. Además, entiende que en 
caso de que resultase un crédito al cierre del ejercicio 
fiscal, el último párrafo, del mencionado artículo, le 
otorga al contribuyente la posibilidad de solicitar un 

crédito fiscal, pero en caso de no hacerlo podrá imputar 
el excedente para los meses siguientes al nuevo 
ejercicio. 

 
Se comparte parcialmente la opinión de la consultante, 
por los motivos que se exponen a continuación. 

 
El artículo 19 del Decreto Nº 220/998, establece: " 
Venta directa - Deducción .- Los contribuyentes del 

impuesto establecido en el inciso primero del artículo 

61 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, deducirán 
del importe que les corresponda pagar mensualmente, 
las sumas que les fueran percibidas por el Impuesto al 

Valor Agregado en el mes en que dicho tributo se 
devengue. Si las percepciones resultaran mayores que 
la citada obligación, el excedente será imputado a los 

meses siguientes. En aquellos casos en que al fin del 
ejercicio resultare crédito, se podrá solicitar la 
devolución del mismo a través del régimen de 
certificados de crédito". 

 
 
La norma anteriormente transcripta, permite al 

contribuyente, deducir del impuesto que le corresponda 
pagar mensualmente, las sumas que le fueran 
percibidas por IVA en el mes que dicho tributo se 

devengue. Prevé además, que en caso de que la 

percepción del IVA fuese mayor al monto del tributo, 
los excedentes se puedan descontar de los pagos 
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siguientes o solicitar al cierre del ejercicio un crédito a 
través del régimen de certificados de crédito. La propia 

norma establece un límite temporal, fin de ejercicio, en 
el cual si resultare un crédito, el contribuyente tendrá 

la posibilidad de solicitarlo no pudiendo trasladarlo al 
ejercicio siguiente. 
 

La consultante, deberá tener presente el artículo 77 
del Código Tributario: " (Caducidad) .- Los créditos y 
las reclamaciones contra el sujeto activo regulados por 
esta Sección caducarán a los cuatro años contados 

desde la fecha en que pudieron ser exigibles. 
 
 

Esta caducidad operará por períodos mensuales y su 
curso se suspenderá hasta la resolución definitiva, por 
toda gestión fundada del interesado en vía 

administrativa o jurisdiccional reclamando devolución o 
pago de una suma determinada".” 
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Leyes Sociales 
 

 

No se emitieron normas de interés.  
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Varios 
 

 

1. Se amplía la emisión de los denominados 

“Bonos Globales 2031” y “Bonos Globales 

2055”. 

Decreto 278/019 
 

Teniendo en cuenta que Uruguay se encuentra en 

condiciones de realizar una ampliación de la emisión de 

los Bonos Globales 2031 y 2055 en condiciones 

ventajosas, y que ha recibido propuestas de 

instituciones financieras de primera línea, el pasado 

23/09/19 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 278/019. 

Dicho decreto dispone la ampliación de hasta mil 

setecientos cincuenta millones de dólares en forma 

conjunta, las emisiones de los “Bonos Globales 2031” y 

“Bonos Globales 2055” dispuesta por los Decretos 

5/019 (ver Boletín Informativo N°448) y 83/018. 

El texto del Decreto, publicado en el Diario Oficial del 2 

de octubre del corriente, se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Amplíase en hasta la suma de U$S 

1.750:000.000 (mil setecientos cincuenta millones de 
dólares de los Estados Unidos de América), en forma 
conjunta, las emisiones de los denominados “Bonos 

Globales - 2031” y de los denominados “Bonos Globales 
- 2055”, con vencimiento final en 2031 y 2055, 
respectivamente, con amortización pagadera en los 3 

(tres) últimos años en cuotas iguales, anuales y 
consecutivas, que fueron dispuestas por los Decretos Nº 

5/019, de fecha 14 de enero de 2019 y Nº 83/018, de 
fecha 9 de abril de 2018, y en iguales condiciones que 

las oportunamente allí establecidas, con la excepción de  

 
 

 
 

 
la primera fecha de pago de intereses. La denominación 
mínima de cada Bono Global resultante de la presente 

ampliación no será inferior a U$S 1,00 (un dólar de los 
Estados Unidos de América).  
 

ARTÍCULO 2º.- Los Bonos podrán ser colocados en 

los mercados internacionales en la modalidad y 
condiciones requeridas en dichos mercados.  
 

ARTÍCULO 3º.- Los intereses que devengarán los 
Bonos Globales se pagarán semestralmente en dólares 
de los Estados Unidos de América. El primer vencimiento 

de intereses de los denominados “Bonos Globales - 
2031” tendrá lugar el día 23 de enero de 2020; y el 
primer vencimiento de intereses de los denominados 

“Bonos Globales - 2055” tendrá lugar el día 20 de 

octubre de 2019. 
 

ARTÍCULO 4º.- Regirán en lo aplicable para esta 

ampliación, las condiciones y requisitos dispuestos en los 
Decretos Nº 5/019, de fecha 14 de enero de 2019 y Nº 
83/018, de fecha 9 de abril de 2018.  

 
ARTÍCULO 5º.- Autorizase a utilizar, total o 

parcialmente, el producido de una porción de los Bonos 
indicados en el artículo 1º precedente, a los efectos de 

la recompra por parte de la República de una o más 
series de títulos de deuda de la República Oriental del 
Uruguay regidos por ley extranjera, incluyendo en todos 

los casos los intereses devengados e impagos a la fecha 
de la recompra. 
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 Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a 
modificar las condiciones de la oferta de emisión de 

Bonos y recompra mientras la operación respectiva no 
haya concluido.  

 
ARTÍCULO 6º.- Cométese al Ministerio de 

Economía y Finanzas a negociar y suscribir en 

representación de la República, todos los contratos y 
documentos pertinentes que se requieran a los efectos 
de las operaciones dispuestas en este Decreto.  

 

La representación del Estado será ejercida, 
indistintamente, por el Sr. Ministro de Economía y 
Finanzas, Cr. Danilo Astori, el Sr. Subsecretario del 

Ministerio de Economía y Finanzas, Cr. Pablo Ferreri, y 
por el Sr. Director de la Unidad de Gestión de Deuda del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ec. Herman Kamil. 

 
El Banco Central del Uruguay, en su carácter de 

Agente Financiero del Estado, llevará adelante los 

procedimientos pertinentes para hacer efectiva las 

operaciones.  
 

ARTÍCULO 7º.- Encomiéndase a los Dres. 

Ricardo Pérez Blanco, Marcos Álvarez Rego, Fernando 
Scelza y Gonzalo Muñiz Marton, indistintamente, en sus 
calidades de Asesores Letrados del Ministerio de 

Economía y Finanzas, la redacción y firma de las 
opiniones legales correspondientes.  
 

ARTÍCULO 8.- Encomiéndase a la Directora 

General del Ministerio de Economía y Finanzas, Cra. 
María Titina Batista, a la Adjunta a la Dirección General 
de Secretaría, Dra. Nadia Barreto y a la Contadora 

General de la Nación, Cra. Laura Tabárez, 
indistintamente, la expedición de las constancias y 
certificaciones pertinentes. 

 

ARTÍCULO 9.- Comuníquese, publíquese y 
archívese”. 

2. Sistema de Comunicaciones y 

Notificaciones Electrónicas en la Dirección 

General de Comercio. 

Decreto 285/019 

 
Con fecha 30/09/019 se dio a conocer el Decreto 

285/019 mediante el cual se establece que todo 

proveedor que se vincule con el Área Defensa del 

Consumidor de la Dirección General de Comercio 

deberá constituir domicilio electrónico ante la misma, a 

efectos de recibir las comunicaciones y notificaciones 

que realice dicho organismo en el ejercicio de su 

actividad. 

A su vez, deberán constituir domicilio electrónico los 

desarrolladores y usuarios directos e indirectos de zona 

franca que se vinculen con el Área Zonas Francas de la 

Dirección General de Comercio, y toda empresa que en 

el ejercicio de su actividad se vincule a la Dirección 

General de Comercio. 

A continuación, se transcribe el texto de la norma 

publicado en el Diario Oficial del 7 de octubre del 

corriente: 

“ARTÍCULO 1º.- Todo proveedor, según la definición 
dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.250 de 11 de 
agosto de 2000, que se vincule con el Área Defensa del 
Consumidor de la Dirección General de Comercio 

deberá constituir domicilio electrónico ante la misma, a 
efectos de recibir las comunicaciones y notificaciones 
que realice dicho organismo en el ejercicio de su 

actividad.  
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Quedan igualmente alcanzados por esta disposición, 
los desarrolladores y usuarios directos e indirectos de 

zona franca que se vinculen con el Área Zonas Francas 

de la Dirección General de Comercio. 

 

Asimismo, se encontrarán alcanzadas las empresas 
que en el ejercicio de su actividad se vinculen a la 
Dirección General de Comercio y no correspondan a las 

situaciones previstas en los incisos primero y segundo 

del presente artículo.  

 

ARTÍCULO 2º.- El registro y constitución del 
domicilio electrónico se realizará en los plazos y 

condiciones que oportunamente establezca la Dirección 
General de Comercio, atendiendo al tipo de actividad 
que desarrollan los sujetos referidos en el artículo 

primero o al hecho que éstos ya utilicen herramientas 

electrónicas para comunicarse con la Unidad Ejecutora. 

 

ARTÍCULO 3.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

3. Modifican redacción de artículo vinculado al 
régimen vigente para las tiendas libres de 

impuestos en frontera terrestre. 

Decreto 296/019 

 
El Decreto 367/995 de 4/10/1995 estableció el régimen 

de venta de bienes a turistas extranjeros en las zonas 

fronterizas.  

A su vez, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 162/019 

de 10/06/019 (Ver Boletín Informativo N° 453) en el 

que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la 

Resolución 64/018 del Grupo Mercado Común del 

MERCOSUR relativo al régimen de tiendas libres de 

impuestos en frontera terrestre. 

Con fecha 2/09/019 se emite el Decreto 254/019 (ver 

Boletín Informativo N° 456) por el cual se modifican 

algunas características establecidas en el Decreto Nº 

367/995 referentes al régimen vigente para las tiendas 

libres de impuestos en frontera terrestre.  

En esta oportunidad, debido a que el artículo 4° del 

Decreto 254/019 contiene un error de redacción, se 

emite el Decreto 296/019 del 9/10/019 con el objetivo 

de subsanarlo. De acuerdo al mismo, se suprime la 

redacción del artículo vinculada a la condición de que 

en todos los casos los productos a comercializarse 

deberán cumplir con las mismas certificaciones y 

requisitos exigidos para la venta en el mercado local 

El texto de la norma publicado el Diario Oficial el 16 de 

octubre del corriente se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 12 del 
Decreto Nº 127/003, del 2 de abril de 2003, en la 

redacción dada por el artículo 4º del Decreto Nº 254/019 

de 2 de setiembre de 2019 por el siguiente: 

 
“Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas 
a modificar la lista de bienes autorizados a 

comercializar por las empresas habilitadas a 
operar en el régimen de venta de bienes a 
turistas. Las modificaciones a la lista podrán 
tener como objeto el aumento o disminución de 

los bienes incluidos así como una mejor 
especificación de las características de los 
productos a comercializar a los efectos de 

garantizar la calidad de los mismos.” 

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 
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4. Se fija el valor de la UR, de la URA y del 

IPC para el mes de setiembre 2019 y el 

coeficiente para el reajuste de los 

alquileres para el mes de octubre de 2019.  

Decreto 308/019 
 

El Decreto-Ley 14.219 de 4 de julio de 1974 dispone el 

sistema de actualización de los precios de los 
arrendamientos. Dicha norma en su artículo 15, cuya 
redacción está dada por el artículo 1 del Decreto-Ley 

15.154 de 14 de julio de 1981, determina el coeficiente 
de reajuste por el que se multiplicarán los precios de 
los arrendamientos para los períodos de doce meses 
anteriores al vencimiento del plazo contractual o legal. 

Este coeficiente se calcula a partir de la variación 
experimentada por el valor de la Unidad Reajustable de 
Alquileres (URA) o del IPC, optando por la menor de 

ambas, en el período de referencia. 

Asimismo, el artículo en cuestión continúa 
estableciendo que los valores de la Unidad Reajustable 

(UR), URA e IPC, así como el coeficiente de reajuste a 
aplicar sobre los precios de los arrendamientos, serán 
publicados por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial. 

Por tal motivo, en cumplimiento de lo dispuesto por 

esta norma legal, el Poder Ejecutivo dio a conocer el 
Decreto 308/019 del 21/10/019. 

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial el 28 

de octubre del corriente se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Fíjase el valor de la Unidad 
Reajustable (UR) correspondiente al mes de setiembre 

de 2019, a utilizar a los efectos de lo dispuesto por el 
Decreto-Ley Nº 14.219 de 4 de julio de 1974 y sus 
modificativos en $ 1.195,70 (mil ciento noventa y cinco 

pesos uruguayos con 70/100). 

 

ARTÍCULO 2º.- Considerando el valor de la Unidad 
Reajustable (UR) precedentemente establecido y los 

correspondientes a los 2 (dos) meses inmediatos 
anteriores, fijase el valor de la Unidad Reajustable de 

Alquileres (URA) del mes de setiembre de 2019 en $ 
1.185,81 (mil ciento ochenta y cinco pesos uruguayos 
con 81/100). 

 

ARTÍCULO 3º.- El número índice correspondiente al 

Índice General de los Precios del Consumo asciende en el 

mes de setiembre de 2019 a 200,72 (doscientos con 

72/100), sobre base diciembre 2010 = 100. 

 

ARTÍCULO 4º.- El coeficiente que se tendrá en cuenta 

para el reajuste de los alquileres que se actualizan en el 

mes octubre de 2019 es de 1,0778 (uno con setecientos 

setenta y ocho diezmilésimos). 

 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese y archívese.”  

 

5. Incorporan ítems a la Nomenclatura 

Común del MERCOSUR. 
Resolución S/N PE 

 
Con fecha 2/10/019 el Poder Ejecutivo dio a conocer la 

Resolución S/N mediante la cual se incorporan a la 

Nomenclatura común del MERCOSUR ítems 

correspondientes a “Kits SKD” y “Kits CKD”. 

El texto de la norma no se transcribe, pudiendo 

encontrarse en el Diario Oficial del 24 de octubre del 

corriente. 
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Dirección General Impositiva

Empresas

IRAE, IVA, IP e ICOSA

Contribuyentes CEDE , GC, EA y SD:

• IRAE, IP e ICOSA | Contribuyentes con balance 

31/07/2019 deben presentar de acuerdo a este 

calendario la declaración jurada anual y pagar los 

saldos resultantes.

• IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP e ICOSA | 

Contribuyentes deben presentar la declaración 

jurada mensual por octubre y pago de saldos 

resultantes.

Contribuyentes NO CEDE:

• IRAE, IP e ICOSA | Con balance  31/07/2019 

deben pagar los saldos resultantes este mes.

• IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP y Anticipo ICOSA | 

Con balance 30/09/2019 deben presentar en este 

mes la declaración jurada anual.

• IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP y Anticipo ICOSA | 

Con cualquier fecha de balance deben pagar en 

este mes por sus operaciones de octubre.

Contribuyentes

Cuadro General

Terminación 

RUT

Vencimiento

(*)

Entes Autónomos y Servicios 

Descentralizados (EA y SD)

Todos 22/11

CEDE y Grandes 

Contribuyentes  (GC)

Todos 22/11

NO CEDE
Presentación

y Pago

Todos 25/11

Vencimientos de Noviembre
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Observaciones Vencimiento

IMESI
Presentación de declaración jurada mensual y 

pago por obligaciones del mes de octubre/19

Numerales 1 a 8, 11 a 13 y 16 a 18 Cuadro General

Numeral 9 – Tabacos, cigarros y cigarrillos 11/11

IMEBA 

MEVIR

INIA

Pago por las operaciones devengadas en el mes de octubre/19 Cuadro General

Presentación de declaración jurada por 

obligaciones del trimestre octubre-diciembre/19

Contribuyentes CEDE y GC 
En enero/20

s/Cuadro General

Contribuyentes NO CEDE
5 primeros días 

hábiles de febrero/20

IRPF

IRAE

Saldo IVA

Productores y corredores de seguros

Pagos a cuenta IRPF

Bimestre setiembre - octubre/19
25/11

Contribuyentes de IRAE Cuadro General

IVA mínimo
Literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto 

Ordenado 1996

Pago por el mes de octubre/19

($ 3.680 mensual para el 2019)
20/11

FIS Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de octubre/19 Cuadro General

IIEA Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de octubre/19 Cuadro General

Dirección General Impositiva

Empresas

Otros impuestos
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Presentación de 

declaración y 

pago por el mes 

de octubre/19 

según      

Cuadro General

Arrendamientos y otros rendimientos de capital inmobiliario

Rendimientos de capital mobiliario

Rematadores por transmisión de bienes muebles

Rendimientos de capital mobiliario originados en el exterior

Responsables por obligaciones tributarias de terceros – Trabajo fuera de la 

relación de dependencia

Restantes responsables

Terminaciones RUT Vencimiento

Trabajo en relación de 

dependencia que tributa ante BPS
Pago por el mes de octubre/19 Todos 21/11

Vencimiento

Incrementos patrimoniales
Por inmuebles y cesión de derechos hereditarios o 

posesorios, y en enajenaciones a plazo

15 días corridos a partir del 

otorgamiento del acto

Dirección General Impositiva

Empresas

Retenciones 

IRPF
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Vencimiento

Incrementos 

patrimoniales

Por inmuebles y cesión de 

derechos hereditarios o 

posesorios, y en 

enajenaciones a plazo

15 días corridos a partir del 

otorgamiento del acto

Presentación de 

declaración y 

pago por el mes 

de octubre/19 

según

Cuadro General

Rentas de actividades empresariales

Rentas fuera de la relación de dependencia

Rendimientos de capital inmobiliario y mobiliario

Dependientes de usuarios de zonas francas

Rematadores por transmisiones de bienes muebles

Derechos federativos, de imagen y similares de deportistas

Otras 

Retenciones
Observaciones Vencimiento

IRPF - IVA

Comisiones de Apoyo de 

las Unidades Ejecutoras 

del MSP

Presentación de declaración 

jurada y pago por el mes de 

octubre/19

25/11

Dirección General Impositiva

Empresas

Retenciones 

IRNR
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Vencimiento

Publicidad Formulario 2/181 Resolución 842/014

Presentación de la 

declaración jurada mensual 

correspondiente a octubre/19

Cuadro General

Anexos a la 

Declaración 

Jurada de IVA 

(Formulario 

2/176)

Formulario 2/183

Agentes de retención y/o percepción de 

IVA, IRAE, IP, IMESI, Impuesto a las 

Retribuciones por Servicios del Estado, 

obligaciones tributarias de terceros

Presentación de declaración 

jurada mensual 

correspondiente a octubre/19

Cuadro General  

Formulario 1246 IRNR - Responsables

Formulario 1144
IRPF – Responsables sustitutos por 

rentas de trabajadores dependientes

Formulario 1146

IRPF – Responsables por rentas de 

categoría I y trabajadores 

independientes

Formulario 3107 Dividendo Y Utilidades Fictos

Formulario 2/181 IVA – Anexo Informativo

Presentación de declaración 

jurada mensual 

correspondiente a octubre/19

Penúltimo día hábil del 

mes del vencimiento de 

la Declaración Jurada

Dirección General Impositiva

Empresas

Varios
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Concepto Vencimiento

IVA (*) Pago y presentación DJ Cuadro General

IRAE, IP y su Sobretasa e ICOSA Saldos Pago y presentación DJ Cuadro General

IRAE Anticipos (**) Pago

Quinto, octavo, undécimo mes del 

ejercicio y segundo mes del 

ejercicio siguiente.

IP y su sobretasa e ICOSA Anticipos (***) Pago Cuadro General

(*) Los contribuyentes comprendidos en el grupo NO CEDE dispondrán de plazo hasta el cuarto mes siguiente 
al cierre del ejercicio, para efectuar los pagos y presentar las DJ de IVA.

(**) Si los anticipos son determinados de la forma prevista en la Sección I del Capítulo VII del Decreto 
150/007 se deberán pagar de acuerdo al grupo al que pertenezcan según el Cuadro General.

(***) Quienes ejerzan la opción prevista en el inciso tercero del artículo 5º del Decreto Nº 30/015, realizarán 
los pagos a cuenta trimestrales del IP agropecuario en los mismos plazos en que se efectúan los pagos a 
cuenta trimestrales del IRAE.
Los pagos a cuenta de la Sobretasa del IP agropecuario, se realizarán en las mismas condiciones y plazos en 

que se efectúan los pagos a cuenta del IP respectivo.

Dirección General Impositiva

Agropecuarios
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Dirección General Impositiva

Agropecuarios

Impuesto anual de enseñanza primaria a los inmuebles rurales

Concepto Vencimiento

Declaración Jurada 2019 Presentación 30/04

Los contribuyentes 

podrán efectuar el pago 

en 3 cuotas iguales

1era. cuota 31/05

2da. cuota 30/08

3era. cuota 31/10
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Vencimiento         
25/11

Incrementos patrimoniales no sujetos a retención

• Pago por transmisiones del mes de octubre/19

Arrendamientos de inmuebles

• Pago por el mes de octubre/19

Incrementos patrimoniales – enajenaciones a plazo

• Pago por las cuotas vencidas de octubre/19

Entidades que atribuyen rentas

• Pago por el mes de octubre/19

Vencimiento

Incrementos patrimoniales –

Prescripción
Pago 15 días corridos a partir de ejecutoriada la sentencia

Dirección General Impositiva

Personas

IRPF - Anticipos



©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 34

Concepto Vencimiento

Pago a Cuenta IPPF Tercer pago a cuenta IP y su sobretasa año 2019 20/12

Pago a cuenta  IRPF / IVA Pago bimestre Setiembre - Octubre/19 25/11

Saldo IP, sobretasa y 80% a cuenta 

año 2019.
Declaración y Pago 20/12

Dirección General Impositiva

Personas

IRPF / IASS /  IVA  Servicios Personales / IPPF

RUT, C.I. o 

N.I.E según 

corresponda

Días de 2019

0 27/06 a 02/07

1 03 a 08/07

2 09 a 14/07

3 15 a 21/07

4 22 a 25/07

5 26 a 31/07

6 01 a 06/08

7 07 a 12/08

8 13 a 18/08

9 19 a 22/08

Atrasados 23 a 26/08

Presentación 

de la 

declaración 

jurada de 

IRPF/IASS/

IVA 

Los 

contribuyentes 

del IRPF y del 

IASS podrán 

efectuar el 

pago del 

ejercicio 2018 

en 5 cuotas 

iguales

1era . Cuota 27/08

2da. cuota 25/09

3era. cuota 28/10

4ta. cuota 26/11

5ta. Cuota 26/12
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Dirección General Impositiva

No residentes

IRNR

Concepto Vencimiento

Rentas que no fueron objeto de 

retención
Pago por el mes de octubre/19 25/11

Incrementos patrimoniales –

Prescripción
Pago

15 días corridos a partir de ejecutoriada la 

sentencia
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Dirección General Impositiva

General

Varios

Residual

Vencimiento

ITP

Plazo para presentación 

de la declaración jurada 

y pago del Impuesto a 

las Transmisiones 

Patrimoniales de 

acuerdo con el Decreto 

252/998

Actos entre vivos

15 días contados desde el siguiente al 

otorgamiento del acto o de la fecha en que 

quedó ejecutoriada la sentencia o 

previamente a la inscripción si se realiza 

antes del referido plazo

Acto o contrato otorgado en 

el extranjero

El plazo se computará a partir de que el 

documento haya cumplido con los requisitos 

exigidos por el derecho positivo nacional 

para hacer valer el acto o contrato en el 

territorio nacional

Transmisiones por causa de 

muerte

Al año, contado a partir del momento en 

que se configure el hecho generador 

Posesión definitiva de los 

bienes del ausente

1 año, contado dese que se firme la 

sentencia

Vencimiento         
25/11

Demás obligaciones que debiendo cancelarse y no 

tengan plazo específico, incluido en la Resolución de 

la DGI 10672/2018

Lugares de pago:

Los pagos de impuestos podrán ser realizados por los contribuyentes en Redpagos, Red Abitab, Correo 
Banc o DGI.

Cuando los pagos sean realizados utilizando total o parcialmente certificados de crédito, los mismos 
serán exclusivamente en dependencias de la DGI o del BPS, según corresponda.
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Aportes jubilatorios

Correspondientes al mes 

de octubre/19
Seguro por enfermedad

FRL

Banco de Previsión Social

Presentación de nóminas y pago de tributos de 

seguridad social

Pago y presentación de la nómina de 

todos los contribuyentes.

Ultimo dígito de 

empresa
Vencimiento

0 15/11

1 15/11

2 15/11

3 15/11

4 15/11

5 18/11

6 18/11

7 18/11

8 18/11

9 18/11

(*) Salvo los contribuyentes cuyos 

vencimientos se detallan en el 

próximo cuadro “otros”



©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 38

Otros Presentación Pago

Obras Públicas 13/11 21/11

Cobranza descentralizada 

Montevideo e Interior
21/11 21/11

Intendencia, Juntas 

Departamentales y Congreso de 

Intendentes

12/11 18/11

Organismos Públicos y otras 

entidades de naturaleza Pública
19/11 19/11

Mayores Contribuyentes 12/11 12/11

Pagos SNIS Servicios Personales 25/11 25/11

Pagos por Internet (todos los 

dígitos y todas las aportaciones)
- 21/11

Quienes utilicen el mecanismo de pagos 
por Internet, podrán diferir el vencimiento 
de sus pagos hasta las fechas que se 
indican, sin perjuicio de considerar los 
vencimientos que se establecen en cada 
caso para la presentación de Nóminas y 
Declaraciones de No Pago.

Banco de Previsión Social

Presentación de nóminas y pago de tributos de 

seguridad social
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Impuestos

IRAE Mínimo

Corresponde abonar el IRAE mínimo con relación a los 
ingresos generadores de rentas comprendidas para el 
IRAE, obtenidas en el año anterior.

Para las obligaciones de octubre/19:

ICOSA

Los montos del Impuesto de Control de  las Sociedades 
Anónimas y anticipos, son los siguientes

IPPF

De acuerdo con el artículo 43 del Título 14 (Impuesto al 

Patrimonio) las Personas Físicas, Núcleos Familiares y 

Sucesiones Indivisas liquidarán el IP sobre el excedente

del Mínimo No Imponible.

Ingresos
IRAE 

Mínimo $

Ingresos ≤ 915.000  UI 4.830

915.000  UI  < Ingresos ≤ 1.830.000 UI 5.280

1.830.000  UI < Ingresos ≤  3.660.000 

UI
7.090

3.660.000 UI < Ingresos ≤  7.320.000 

UI
9.610

7.320.000 UI < Ingresos 12.030

Nota:

Para la determinación de la escala de ingresos en que 

los contribuyentes se encuentran comprendidos, se 

tomará la cotización de la Unidad Indexada vigente a 

fecha de cierre.

Concepto
Año 2019      

$

Constitución S.A. 34.940

Cierre de ejercicio fiscal 17.470

Anticipo mensual 1.456

Año
Personas Físicas y 

Sucesiones Indivisas

Núcleos 

Familiares

2018 3.848.000 7.696.000

2019 4.166.000 8.332.000

Informaciones de interés fiscal
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Octubre 19 Compra $ Venta $

01 37,016 37,016

02 37,184 37,184

03 37,176 37,176

04 37,151 37,151

07 37,219 37,219

08 37,225 37,225

09 37,211 37,211

10 37,181 37,181

11 37,130 37,130

14 37,207 37,207

15 37,324 37,324

16 37,340 37,340

17 37,336 37,336

18 37,368 37,368

21 37,392 37,392

22 37,408 37,408

23 37,374 37,374

24 37,398 37,398

25 37,438 37,438

28 37,501 37,501

29 37,453 37,453

30 37,481 37,481

31 37,416 37,416

Mes/ Año Compra $ Venta $

Noviembre/18 32,197 32,197

Diciembre/18 32,406 32,406

Enero/19 32,491 32,491

Febrero/19 32,667 32,667

Marzo/19 33,484 33,484

Abril/19 34,981 34,981

Mayo/19 35,252 35,252

Junio/19 35,182 35,182

Julio/19 34,350 34,350

Agosto/19 36,642 36,642

Setiembre/19 36,939 36,939

Otras Monedas

Octubre/19
Arbitrajes al 

31/10/2019

Euro USD 1,114600

Libra USD 1,293850

Peso Argentino 59,652200

Real 4,0177000

Yen 107,985000

Franco Suizo 0,986750

Cotizaciones de Moneda Extranjera

Dólar (Tipo Interbancario Billete)



©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 41

Índice de Precios 

al Productor de 

Productos Nacionales

Índice

Base 03/2010

% variación 

s/ mismo 

mes del año 

anterior

192,81 10,66

190,16 10,19

186,50 9,95

191,76 10,68

194,42 10,86

196,56 12,69

197,44 12,69

201,96 10,09

207,90 9,63 77.62asdfdf

211,19 9,67

212,17 10,07 1661

216,37 12,37

222,03 15,15

Índice de Precios al Consumo

Mes/ Año

Índice

Base 

12/2010

%variación 

s/mes anterior

% variación 

s/diciembre 

anterior

% 

variación 

s/ doce 

meses 

anteriores

Octubre/18 186,66 0,23 7,98 8,01

Noviembre/18 187,34 0,36 8,38 8,05

Diciembre/18 186,62 -0,38 7,96 7,96

Enero/19 190,67 2,17 2,17 7,39

Febrero/19 192,53 0,98 3,17 7,49

Marzo/19 193,59 0,55 3,73 7,78

Abril/19 194,42 0,43 4,18 8,17

Mayo/19 195,19 0,40 4,59 7,73

Junio/19 196,44 0,64 5,26 7,36

Julio/19 197,94 0,76 6,07 7,54

Agosto/19 199,69 0,88 7,00 7,76

Setiembre/19 200,72 0,52 7,56 7,78

Octubre/19 202,23 0,75 8,36 8,34

Índice de Precios 

al Productor de 

Productos Nacionales 

Agropecuarios

Índice 

Base 

03/2010

% variación 

s/mismo mes 

del año 

anterior

196,75 11,9615

188,98 11,7894

181,10 12,8771

190,55 14,7062

198,70 16,3553

202,07 20,8986

201,40 19,8096

208,39 12,2247

221,02 12,4498

230,29 15,0185

229,60 14,0700

236,27 20,9470

247,03 25,5553

Índices
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Índices

Índice Medio del Incremento de los 
Precios de Venta de los Inmuebles 
Rurales (IMIPVIR)

A los efectos de la opción prevista en el artículo 26 del 
Decreto 148/007 y del artículo 64 del Decreto 150/007 (con 
redacción dada por el Decreto 511/011), para la 
determinación del valor en plaza al 1º de julio de 2007 de los 
inmuebles rurales se deberá aplicar  la evolución del IMIPVIR 
al precio de venta. Este índice mide la variación del precio 
por hectárea ocurrida desde el 1º de julio de 2007, y es 
confeccionado en forma trimestral por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Aplicable para enajenaciones de inmuebes rurales ocurridas 
con posterioridad al 1° de enero de 2012.

Fecha Índice

31.03.2017 306

30.06.2017 387

30.09.2017 373

31.12.2017 404

31.03.2018 403

30.06.2018 327

30.09.2018 345

31.12.2018 351

31.03.2019 384

30.06.2019 367
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Coeficientes de ajuste

Coeficientes para el Ajuste Impositivo 
Por Inflación (AIPI)

Según lo establecido en el artículo 161º de la Ley Nº 19.438, 
el ajuste impositivo por inflación solamente se realizará 
en aquellos ejercicios en que el porcentaje de variación      
del Índice de Precios del Consumo (IPC) acumulado en       
los treinta y seis meses anteriores al cierre del ejercicio    
que se liquida supere el 100% (cien por ciento).

Vigencia 14.10.2016

Coeficiente de Revaluación del Activo Fijo

Ejercicios anuales cerrados en 
Octubre/19

De acuerdo a los artículos 714º y 3º de la Ley 19.355, para 
ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2016 se debe 
aplicar la variación del IPC correspondiente.

Según el Art. 30 del Título 4 para ejercicios iniciados con 
posterioridad al 1º de julio de 2007 los contribuyentes 
podrán optar por computar las amortizaciones y las 
actualizaciones en el ejercicio siguiente o en el mes siguiente 
al del ingreso del bien al patrimonio, o afectación al activo 
fijo.

Para aquellos contribuyentes que opten por revaluar el activo 
fijo a ejercicio siguiente, deberá utilizarse el siguiente 
multiplicador para el cierre anual octubre 2019, cualquiera 
sea su año de incorporación, excepto el que cierra:

IPC 10/19

IPC 10/18

Cierre de ejercicio
Variación

IPC 36 meses

Agosto/19 23,07

Setiembre/19 23,40

Octubre/19 24,10

= 1,0834
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Tasas de interés

Tasa de interés del BCU

De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 150/007 y el artículo 1° del Decreto 445/009, para el cálculo de los intereses fictos 
se aplica la tasa correspondiente al trimestre anterior al inicio del ejercicio. Se consideran las tasas para grandes y medianas
empresas publicadas por el BCU. (*)

(*) A partir del 01/06/2019, el BCU hizo una nueva apertura de las tasas de interés, separando el concepto de “Empresas Grandes y 
Medianas”, en dos ahora llamados “Empresas grandes” y “Empresas medianas”. La normativa  con respecto a dicha separación aun no se ha 
visto modificada. 

El articulo 20 del Decreto 150/007 no ha sufrido modificaciones, estableciendo lo siguiente: “se tomara la tasa media anual efectiva del 
mercado para grandes y medianas empresas, de operaciones corrientes de crédito bancario en moneda nacional no reajustable o en dólares 
que corresponda de acuerdo al plazo del préstamo o colocación, publicadas por el Banco Central del Uruguay para el trimestre inmediato 
anterior al comienzo del ejercicio”.

Vigencia

Plazos USD Plazos Moneda Nacional no Reajustable

Menores o iguales a 

un año %
Mayores a un año %

Menores o iguales a 

un año % Mayores a un año %

Grandes Mediana Grandes Mediana Grandes Mediana Grandes Mediana

04-06/18 4,44 4,44 4,75 4,75 12,78 12,78 11,76 11,76
05-07/18 4,42 4,42 4,49 4,49 13,06 13,06 11,80 11,80
06-08/18 4,46 4,46 4,36 4,36 13,30 13,30 11,81 11,81
07-09/18 4,49 4,49 5,09 5,09 13,09 13,09 10,99 10,99
08-10/18 4,57 4,57 5,50 5,50 13,12 13,12 11,04 11,04
09-11/18 4,59 4,59 5,66 5,66 12,87 12,87 12,44 12,44
10-12/18 4,57 4,57 5,49 5,49 12,93 12,93 15,09 15,09
11-01/19 4,58 4,58 5,54 5,54 12,52 12,52 15,32 15,32
12-02/19 4,61 4,61 5,53 5,53 12,42 12,42 13,60 13,60
01-03/19 4,63 4,63 5,39 5,39 12,01 12,01 14,18 14,18
02-04/19 4,34 5,59 4,77 5,84 10,55 16,22 12,81 16,22
03-05/19 4,27 5,52 4,64 5,76 10,45 16,15 14,66 15,44
04-06/19 4,24 5,49 4,96 5,92 10,79 16,01 14,20 15,94
05-07/19 4,26 5,47 5,01 5,90 11,23 15,80 14,38 16,41
06-08/19 4,25 5,48 4,09 6,01 11,42 15,79 13,80 16,58
07-09/19 4,20 5,43 4,20 5,89 10,99 16,04 10,46 16,75
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Vigencia
Moneda 

Nacional

Hasta 

USD 100.000

Más de

USD 

100.000

01.10.015 4,25 0,25 0,30

01.01.016 4,50 0,25 0,30

02.05.016 4,75 0,15 0,30

01.07.017 4,75 0,15 0,25

01.04.018 4,35 0,15 0,25

Mes/Año 6 meses % 1 año %

Abril/19 2,62 2,72

Mayo/19 2,52 2,51

Junio/19 2,20 2,18

Julio/19 2,19 2,19

Agosto/19 2,04 1,97

Setiembre/19 2,06 2,03

Octubre/19 1,92 1,96

Tasas de interés

Tasa de interés del BROU

A los efectos de comparar los límites establecidos en el Art. 37 
del Decreto 150/007, para determinar la deducción de gastos 
por intereses pagados o acreditados, deberá utilizarse la tasa

de interés anual que abone el BROU por depósitos a plazo fijo 
por semestre, vigente al comienzo del ejercicio

LIBOR USD
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Multas

Según lo dispuesto por el Art. 94 del Código Tributario, la multa 
sobre el tributo no pagado en plazo será:

• 5% (cinco por ciento) cuando el tributo se abonare dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al de su vencimiento.

• 10% (diez por ciento) cuando el tributo se abonare con 
posterioridad a los cinco días hábiles siguientes y hasta los 
noventa días corridos de su vencimiento.

• 20% (veinte por ciento) cuando el tributo se abonare con 
posterioridad a los noventa días corridos de su vencimiento.

La multa por mora  para los agentes de retención y de percepción 
de impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva, será 
del 100% del tributo retenido o percibido y no vertido, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades tributarias y penales. La misma 
disposición impuso la ley 19.355 de 30/12/2015 respecto a 
los responsables sustitutos.

Vigencia %

01/02/18 1,100

01/03/18 1,100

01/04/18 1,100

01/05/18 1,100

01/06/18 1,100

01/07/18 1,100

01/08/18 1,100

01/09/18 1,100

01/10/18 1,100

01/11/18 1,100

01/12/18 1,100

01/01/19 1,100

01/02/19 1,100

01/03/19 1,000

01/04/19 1,000

01/05/19 1,000

01/06/19 0,900

01/07/19 0,900

01/08/19 0,900

01/09/19 0,900

01/10/19 0,900

01/11/19 0,900

Multas y recargos

Tasa de recargo por mora
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Mes/Año Valor $

% variación 

respecto al 

mes anterior

% variación 

respecto a 

diciembre del 

año anterior

Noviembre/18 1.095,32 0,625 7,268

Diciembre/18 1.099,42 0,374 7,669

Enero/19 1.105,23 0,528 0,528

Febrero/19 1.161,96 5,133 5,688

Marzo/19 1.163,97 0,173 5,871

Abril/19 1.165,14 0,101 5,978

Mayo/19 1.166,93 0,154 6,141

Junio/19 1.166,93 0,154 6,141

Julio/19 1.167,67 0,063 6,208

Agosto/19 1.168,25 0,050 6,261

Setiembre/19 1.193,47 2,159 8,555

Octubre/19 1.195,70 0,187 8,757

Noviembre/19 1.197,13 0,120 8,887

Día Octubre/19 Noviembre/19

1 4,2903 4,3147

2 4,2915 4,3155

3 4,2928 4,3162

4 4,2940 4,3169

5 4,2953 4,3176

6 4,2960 4,3187

7 4,2967 4,3198

8 4,2975 4,3208

9 4,2982 4,3219

10 4,2989 4,3230

11 4,2996 4,3241

12 4,3003 4,3251

13 4,3011 4,3262

14 4,3018 4,3273

15 4,3025 4,3284

16 4,3032 4,3294

17 4,3039 4,3305

18 4,3047 4,3316

19 4,3054 4,3327

20 4,3061 4,3338

21 4,3068 4,3348

22 4,3075 4,3359

23 4,3083 4,3370

24 4,3090 4,3381

25 4,3097 4,3392

26 4,3104 4,3402

27 4,3111 4,3413

28 4,3119 4,3424

29 4,3126 4,3435

30 4,3133 4,3446

31 4,3140

Unidades de ajuste de la moneda

Unidad Reajustable

El valor de la Unidad Reajustable que publicamos para cada mes 

es el que se aplicará durante el mes siguiente. Este criterio es 
coherente con el establecido por los decretos que fijan aquel valor.

Unidad Indexada

Con fecha 21/06/2002 se publicó el Decreto 
210/002, el cual crea la Unidad Indexada, unidad

de cuenta basada en la variación pasada del IPC. 
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Mes/Año

1er. 

Franja 

$

2da. Franja 

$

3er. Franja 

$

Junio/18 53.374 80.060 160.121

Julio/18 53.374 80.060 160.121

Agosto/18 53.374 80.060 160.121

Setiembre/18 53.374 80.060 160.121

Octubre/18 53.374 80.060 160.121

Noviembre/18 53.374 80.060 160.121

Diciembre/18 53.374 80.060 160.121

Enero/19 53.374 80.060 160.121

Febrero/19 57.846 86.770 160.121

Marzo/19 57.846 86.770 173.539

Abril/19 57.846 86.770 173.539

Mayo/19 57.846 86.770 173.539

Junio/19 57.846 86.770 173.539

Julio/19 57.846 86.770 173.539

Agosto/19 57.846 86.770 173.539

Setiembre/19 57.846 86.770 173.539

Octubre/19 57.846 86.770 173.539

Noviembre/19 57.846 86.770 173.539

Enero -

Diciembre
Valor $

2016 845,57

2017 936,63

2018 1.021,11

2019 1.099,42

Período
General 

$

Construcción 

(Ley 14.411) 

$

Marzo/18 1.074 1.177

Abril/18 1.074 824

Mayo-
Noviembre/18

1.074 1.177

Diciembre/18-
Enero/19

1.074 824

Febrero/19 1.200 790

Marzo-Abril/19 1.200 1.316

Mayo/19 1.200 921

Junio-Julio/19 1.200 1.316

Agosto-
Noviembre/19

1.252 1.373

Aportación a la seguridad social

Nivel de ingresos individuales a los efectos de 
la aplicación de cada régimen jubilatorio

Base Ficta de Contribución

Cuota mutual para aportes al 
Seguro por Enfermedad

El Poder Ejecutivo fija la cuota mutual a los efectos 
del cálculo del complemento del aporte al seguro 
social por enfermedad.
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Vigencia SMN $ % aumento BPC $ % aumento

01/02/11 6.000,00 25,03 2.226,00 8,01

01/01/12 7.200,00 20,00 2.417,00 8,58

01/01/13 7.920,00 10,00 2.598,00 7,49

01/01/14 8.960,00 13,13 2.819,00 8,51

01/01/15 10.000,00 11,61 3.052,00 8,27

01/01/16 11.150,00 11,50 3.340,00 9,44

01/01/17 12.265,00 10,00 3.611,00 8,11

01/01/18 13.430,00 9,50 3.848,00 6,56

01/01/19 15.000,00 11,69 4.154,00 7,95

Notas:
Los datos anteriores de los diversos conceptos expuestos en esta sección de “Informaciones de interés fiscal” 
pueden ser consultados en los boletines informativos previos.
Deloitte S.C. no se responsabiliza por eventuales errores en datos y/o textos recogidos en este Boletín Informativo.

Salario Mínimo Nacional | Base de 
Prestaciones y Contribuciones

La Ley 17.856 (vigente a partir del 1º de enero de 2005) crea la 
Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), la cual sustituye 
todas las referencias al Salario Mínimo Nacional (SMN) 
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

01/07/19 15.650,00 4,33 4.154,00 7,95
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Soluciones que funcionan

Planificación y gestión

 

 

Excel Avanzado   Excel básico - Intermedio Excel avanzado   

Fecha: Del 14 de noviembre al 10 de diciembre 

Días: Martes y Jueves 

Horario: 8:00 a 11:00 hrs. 

Duración: 27 hrs. + Prueba 

Costo: $ 14.300 más IVA 

Lugar: Juncal 1385, piso 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 3, 4, 7 y 8 de setiembre 

Horario: 18:15 a 21:00 hs 

Duración: 11 hrs. 

Costo: $ 4.900 más IVA 

Lugar: Torre 4 WTC Sala de eventos.  

Planta baja. 

Concurrir con notebook personal 

 

 

 

Fecha: 18, 19, 26, 27 de agosto, 

1, 3, 8, 10, 15 y 17 de setiembre 

Horario: 18:30 a 21:00 hrs. 

Duración: 25 hrs. 

Costo: $ 11.200 más IVA 

Lugar: Juncal 1385 Piso 11 

 

  

Nuestras actividades de Capacitación 

 

 

Excel Básico- Intermedio   Excel básico - Intermedio Excel avanzado   

Fecha: Del 25 de noviembre al 4 de diciembre 

Días: Lunes y miércoles 

Horario: 18:00 a 21:00 hrs. 

Duración: 12 hrs. 

Costo: $ 6.500 más IVA 

Lugar: Juncal 1385, piso 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 3, 4, 7 y 8 de setiembre 

Horario: 18:15 a 21:00 hs 

Duración: 11 hrs. 

Costo: $ 4.900 más IVA 

Lugar: Torre 4 WTC Sala de eventos.  

Planta baja. 

Concurrir con notebook personal 

 

 

 

Fecha: 18, 19, 26, 27 de agosto, 

1, 3, 8, 10, 15 y 17 de setiembre 

Horario: 18:30 a 21:00 hrs. 

Duración: 25 hrs. 

Costo: $ 11.200 más IVA 

Lugar: Juncal 1385 Piso 11 

 

  

 

 

Potenciar Excel con PowerPivot   Excel básico - Intermedio Excel avanzado   

Fecha: Del 25 de noviembre al 4 de diciembre 

Días: Lunes y miércoles 

Horario: 8:00 a 10:00 hrs. 

Duración: 12 hrs. + prueba 

Costo: $ 7.300 más IVA 

Lugar: Juncal 1385, piso 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 3, 4, 7 y 8 de setiembre 

Horario: 18:15 a 21:00 hs 

Duración: 11 hrs. 

Costo: $ 4.900 más IVA 

Lugar: Torre 4 WTC Sala de eventos.  

Planta baja. 

Concurrir con notebook personal 

 

 

 

Fecha: 18, 19, 26, 27 de agosto, 

1, 3, 8, 10, 15 y 17 de setiembre 

Horario: 18:30 a 21:00 hrs. 

Duración: 25 hrs. 

Costo: $ 11.200 más IVA 

Lugar: Juncal 1385 Piso 11 
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Soluciones que funcionan

Nuestras actividades de Capacitación 

Informes e Inscripciones
Servicios de capacitación

Tel: 2 916 0756 int. 6133
Correo electrónico: 
capacita@deloitte.com
Por mayor información de 
cursos hacer click aqui

 

Impuestos y Legales 

 

IRAE Diferido   Excel básico - Intermedio Excel avanzado   

Fecha: 12 y 14 de noviembre 

Horario: 09:00 a 11:00 hrs. 

Duración: 4 hrs. 

Costo: $ 5.200 más IVA 

Lugar: Juncal 1385, piso 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 3, 4, 7 y 8 de setiembre 

Horario: 18:15 a 21:00 hs 

Duración: 11 hrs. 

Costo: $ 4.900 más IVA 

Lugar: Torre 4 WTC Sala de eventos.  

Planta baja. 

Concurrir con notebook personal 

 

 

 

Fecha: 18, 19, 26, 27 de agosto, 

1, 3, 8, 10, 15 y 17 de setiembre 

Horario: 18:30 a 21:00 hrs. 

Duración: 25 hrs. 

Costo: $ 11.200 más IVA 

Lugar: Juncal 1385 Piso 11 

 

  

 

 
Deloitte Update – Programa de actualización 

profesional on-line 

 

  Excel básico - Intermedio Excel avanzado   

Fecha: 13 y 26 de noviembre 

Horario: 9:30 a 11:00 hrs. 

Duración: 1,5 hrs. Cada jornada 

Costo: USD 100 cada jornada 

Lugar: Juncal 1385, piso 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 3, 4, 7 y 8 de setiembre 

Horario: 18:15 a 21:00 hs 

Duración: 11 hrs. 

Costo: $ 4.900 más IVA 

Lugar: Torre 4 WTC Sala de eventos.  

Planta baja. 

Concurrir con notebook personal 

 

 

 

Fecha: 18, 19, 26, 27 de agosto, 

1, 3, 8, 10, 15 y 17 de setiembre 

Horario: 18:30 a 21:00 hrs. 

Duración: 25 hrs. 

Costo: $ 11.200 más IVA 

Lugar: Juncal 1385 Piso 11 

 

  

https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/human-capital/articles/Calendario-capacitacion-2016.html
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Noticias

Comentarios

Normativa

1. Crédito por el IVA incluido en los bienes y 
servicios destinados a integrar el costo de 
producción de contenidos audiovisuales.
Decreto 297/019

2. Se suspende la obligación de retener para 
empresas que administren propiedades 
durante la temporada turística.

Decreto 303/019

3. Se incorporan ítems arancelarios que 
disponen de la tasa de devolución de 
tributos a las exportaciones.

Decreto 306/019

5. Exoneran de IVA a las retribuciones 
personales generadas por la presentación 
del grupo musical “Backstreet Boys”.

Resolución 528/019 PE

4. Se regula el crédito fiscal establecido para 
contribuyentes de menor capacidad 
económica que ingresen al régimen de 
CFE.

Resolución 3.738/019 DGI

5. Se prorroga el plazo para el registro de 
proveedores autorizados a operar en la 
prestación de servicios de facturación 
electrónica.

Resolución 3.739/019 DGI 

6. Fijan fictos para la percepción del IVA -
Frigoríficos y mataderos.

Resolución 3.850/019 DGI y 3.852/019 
DGI

7. Fijan precios fictos para los impuestos del 
Fondo de Inspección Sanitaria (art. 319 
Ley 15.809).

Resolución 3.851/019 DGI

8. Se fijan nuevos valores fictos para la 
comercialización de aves de la especie 
gallus gallus.

Resolución 3.853/019 DGI 

Jurisprudencia

1. Tratamiento tributario en el IVA para 
sistema de venta directa.

Consulta 6.272

Sumario
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Leyes Sociales

Novedades económicas

Varios

1. Se amplía la emisión de los 
denominados “Bonos Globales 2031” y 
“Bonos Globales 2055”. 

Decreto 278/019

2. Sistema de Comunicaciones y 
Notificaciones Electrónicas en la 
Dirección General de Comercio.

Decreto 285/019

3. Modifican redacción de artículo 
vinculado al régimen vigente para las 
tiendas libres de impuestos en frontera 
terrestre.

Decreto 296/019

4. Se fija el valor de la UR, de la URA y del 
IPC para el mes de setiembre 2019 y el 
coeficiente para el reajuste de los 
alquileres para el mes de octubre de 
2019.

Decreto 308/019

5. Incorporan ítems a la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR.

Resolución S/N PE

Vencimientos

Dirección General Impositiva
 Empresas – IRAE, IVA, IP e ICOSA
 Empresas – Otros impuestos
 Empresas – Retenciones
 Empresas – Varios
 Agropecuarios
 Personas 
 No residentes 
 General
Banco de Previsión Social

Informaciones de interés fiscal

Impuestos
 IRAE Mínimo
 ICOSA
 IPPF
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Cotizaciones de moneda extranjera
 Dólar (Tipo interbancario billete) Otras 
monedas Índices
 Índice de Precios al Consumo
 Índice de Precios al Productor de Productos 
Nacionales
 Índice de Precios al Productor de Productos 
Nacionales Agropecuarios
 Índice Medio del Incremento de los Precios 
de Venta de los Inmuebles

Multas y recargos
 Tasa de recargo por mora
 Multas

Tasas de interés
 Tasa de interés del BCU
 Tasa de interés del BROU
 Libor USD

Coeficientes de ajuste
 Coeficiente para el Ajuste Impositivo por 
Inflación (AIPI)
 Coeficiente de revaluación del activo fijo
 Cuota mutual para aportes al seguro por 
enfermedad
 Salario Mínimo Nacional / Base de 
Prestaciones y Contribuciones
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