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Comentarios Tributarios 
 

Primera Sentencia del TCA 

en materia de Precios de 
Transferencia 
 
 

1. Introducción 

 

Con fecha 25 de julio 2019 se emitió la primera 

Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

(TCA) que se vincula con una actuación inspectiva en 

materia de precios de transferencia. 

La controversia se originó en el precio utilizado por la 

venta del negocio de audio y video por parte de Philips 

Uruguay S.A., a la empresa Woox Innovations Sucursal 

Uruguay (sucursal de una sociedad chilena del mismo 

nombre, también perteneciente al grupo Philips). El 

precio de la operación fue de US$ 2,5 millones mientras 

que el precio determinado por DGI según el informe del 

Departamento de Fiscalidad Internacional fue de US$ 5 

millones. 

El fallo es en beneficio del contribuyente, en el sentido 

de que, en lo relevante, que fue la determinación del 

ajuste de IRAE, se desestima la pretensión de DGI. No 

obstante, como veremos a continuación, en algunos de 

los puntos controvertidos el TCA fue coincidente con la 

opinión de DGI. 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicabilidad de la normativa de precios de 

transferencia a operaciones entre un 

contribuyente de IRAE y un no residente 

(sucursal) también contribuyente de IRAE 

 

Philips Uruguay S.A. no declaró la venta del negocio de 

audio y video como una operación comprendida en el 

régimen de precios de transferencia ya que entendió 

que no resultaba aplicable por tratarse de una 

operación realizada entre dos contribuyentes de IRAE. 

Para comentar este punto recordemos en primer lugar 

la definición de vinculación para las normas de Precio 

de Transferencia (PT), que surgen del título 4 (IRAE): 

Artículo 39º.- Configuración de la vinculación.- La 

vinculación quedará configurada cuando un sujeto 

pasivo de este impuesto realice operaciones con un no 

residente o con entidades que operen en exclaves 

aduaneros y gocen de un régimen de nula o baja 

tributación, y ambas partes estén sujetas, de manera 

directa o indirecta, a la dirección o control de las 

mismas personas físicas o jurídicas o éstas, sea por su 

participación en el capital, el nivel de sus derechos de 

crédito, sus influencias funcionales o de cualquier otra 

índole, contractuales o no, tengan poder de decisión 

para orientar o definir la o las actividades de los 

mencionados sujetos pasivos. 

El contribuyente, en opinión que compartimos, y 

mediante diversos métodos de interpretación, 
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consideró que en el contexto del artículo anterior la 

mención a “no residente” debía interpretarse como una 

entidad que tribute en el exterior. 

Algunos de los argumentos manejados fueron: 

 La propia redacción del artículo, al definir a una de 
las partes por su característica de contribuyente de 

IRAE, está asumiendo que la contraparte no tiene 
la misma característica. 
 

 La finalidad del sistema, que busca evitar la elusión 
en operaciones de tipo internacional, donde la renta 
que debe alocarse en una jurisdicción, termina 
artificialmente atribuida a otra jurisdicción. 

 
 Tratamiento asimétrico entre filiales y sucursales 

por razones puramente formales. 

 
 Doble tributación (no habría un mecanismo para 

instrumentar el ajuste correlativo). 

La opinión de DGI, avalada por la mayoría del Tribunal, 

fue la de interpretar la mención “no residente” del 

artículo 39° en forma estricta, atendiendo a la 

definición fiscal de que son residentes en territorito 

nacional las personas jurídicas y demás entidades que 

se hayan constituido de acuerdo a las leyes nacionales.  

En este sentido una sucursal de una persona jurídica 

del exterior es no residente por haber sido constituida 

de acuerdo a las leyes de otro país.  

Por consiguiente, la conclusión a la que se arriba es 

que la operación en cuestión, entre una sociedad 

anónima y una sucursal, ambas contribuyentes de 

IRAE, queda comprendida en la normativa de precios 

de transferencia debido al carácter de no residente de 

la sucursal. 

3. Determinación del precio de transferencia 

 

Independientemente de la discusión del punto anterior, 

el contribuyente argumentó que el precio fijado en la 

transacción se encontraba sustentado en un informe de 

una consultora. Dicho informe utilizaba dos 

metodologías distintas de cálculo (flujo de fondos 

descontados o “Income approach” y medidas relativas 

o “Market approach”), arribando a valuaciones de US$ 

2 millones y US$ 1,8 millones, y sugiriendo entonces 

una valuación promedio de US$ 1,9 millones, la cual 

era inferior al precio que había sido efectivamente 

fijado en la operación.  

La DGI desestimó el uso del método de flujo de fondos 

descontados o “Income approach”, en la medida que el 

resultado del ejercicio 2012 no podía entenderse 

representativo de los resultados futuros de la línea de 

negocio. 

Respecto al método de medidas relativas o “Market 

approach”, DGI lo consideró apropiado, pero no estuvo 

de acuerdo con los valores utilizados por el 

contribuyente para determinar la valuación.  

DGI no compartía utilizar como base de cálculo los 

valores del 2012, en tanto del propio estudio de PT del 

contribuyente, surgía que estaba por debajo de los 

resultados de mercado. 

Por otra parte, el contribuyente utilizó un múltiplo de 5, 

el cual DGI desestimó por considerarlo el múltiplo 

mínimo al que se realizan negocios en el mercado. 
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En su lugar propuso un múltiplo de 7,83 dato obtenido 

de Damodaran para el sector electrónicos en mercados 

emergentes. 

Una vez analizados los argumentos de ambas partes, 

se dictaminó lo siguiente: 

 El TCA le otorgó la razón al fisco en lo que refiere a 
los argumentos manejados para descartar la 
valuación mediante el método de flujo de fondos 
descontados o “Income approach”, entendiendo 
que había quedado suficientemente demostrado por 

parte del fisco.  
 

 Lo mismo se menciona en relación al EBITDA 
considerado para la valuación: el contribuyente 
utilizó el valor contable mientras que DGI consideró 

que debía agregarse el ajuste de PT que el propio 
contribuyente determinó en el estudio del ejercicio 
en cuestión. Sin embargo, éste aspecto no tiene 

luego incidencia en el fallo final.  
 
 En el punto determinante, que refiere al múltiplo de 

años a considerar para la valuación, el TCA 
entendió que DGI no logró probar que el múltiplo 
utilizado por la empresa no tenía fundamentación 
técnica. 

Por consiguiente, no se dio lugar al ajuste realizado por 

DGI. 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 

 

Los aprendizajes que podemos extraer de esta 

Sentencia son: 

a) El plazo transcurrido entre la fecha de la Resolución 
de DGI que determina el adeudo y la fecha de la 
Sentencia del TCA fue de 3 años (20 de julio 2016 
vs 25 de julio de 2019).  Entendemos que es un 

plazo que está dentro de límites razonables. 
 

b) Primó la posición de que las operaciones entre dos 
contribuyentes de IRAE, cuando uno de ellos es no 

residente por su calidad de sucursal, quedan 
comprendidas en la normativa de PT. 

 

c) Se desprende de la Sentencia que tanto para DGI 
como para el TCA, las metodologías de valuación 
como ser flujo de fondos descontados o medidas 

relativas, son aceptadas en el contexto de la 

normativa de precios de transferencia.  Esto es 
importante en la medida que no son métodos 
expresamente mencionados dentro de la 
normativa.  

 

d) Para los diferentes puntos controvertidos 
(utilización del método de flujo de fondos 
descontados, si el EBITDA para valuación debió 

ajustarse o no, y el múltiplo de años a considerar 
para la valuación), el TCA analizó en detalle cada 
punto y le otorgó razón a una u otra parte según 

cual contaba con la mejor justificación.  
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Esto no hace más que reforzar la importancia de tener 

debidamente fundamentados los criterios adoptados al 

momento de definir el precio en una operación 

intercompany. 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Barrancos 
Departamento de Asesoramiento 
Impositivo y Legal  
Tel: 2916 07 56 Ext. 6255 
email abarrancos@deloitte.com 
www.deloitte.com/uy 
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Normativa Tributaria 
 

 

1. Facturación de servicios en el marco de 

contratos de Participación Público Privada 

(PPP). 

Decreto 322/019 
 

El Poder Ejecutivo dio a conocer con fecha 4/11/019 el 

Decreto 322/019 mediante el cual se reglamenta un 

régimen especial de facturación en el marco de los 

contratos de PPP, estableciendo que podrá realizarse al 

cierre de los períodos pactados para la determinación 

de las obligaciones de cada uno de los pagos. 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial el 11 

de noviembre del corriente, se transcribe a 

continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Régimen especial de 

facturación de servicios en el marco de Contratos 

de Participación Público Privada. - Los servicios 

prestados en el marco de contratos celebrados al 

amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 18.786 de 19 de 

julio de 2011, podrán facturarse al cierre de los 

períodos pactados para la determinación de las 

obligaciones de cada uno de los pagos.  

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

 

 

 
 

 

2. Se extiende el plazo para invertir en 

actividades de construcción de gran 

dimensión económica.  

Decreto 323/019 
 

La Ley 16.906 de 07/01/98 (ver Boletín Informativo 

01/98) regula el régimen de 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. 

 

Tomando en cuenta que en la actualidad la economía 
uruguaya atraviesa una fase de menor crecimiento y 

dificultades de creación de empleo de calidad, el Poder 

Ejecutivo emitió con fecha 13/10/2016 el decreto 
329/016 (ver Boletín Informativo N° 421) declarando 
promovidas las actividades de construcción y venta de 

inmuebles con destino a vivienda permanente o 
esporádica, correspondiente a proyectos de gran 
dimensión económica. Entre otras, la normativa 
establecía el 31 de diciembre de 2021 como plazo 

máximo para ejecutar las inversiones comprendidas en 

el proyecto de inversión. 

 

En esta oportunidad, tomando en cuenta que es 

conveniente extender el referido plazo para que las 
empresas puedan cumplir con la inversión en plazo, se 
emite con fecha 4/11/019 el Decreto 323/019. De 

acuerdo a la norma, dicho plazo se extenderá hasta el 

31 de diciembre de 2022. 
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El texto del Decreto, publicado en el Diario Oficial del 
11 de noviembre del corriente, se transcribe a 

continuación: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Agrégase al artículo 3º del 

Decreto Nº 329/016 de 13 de octubre de 2016, el 

siguiente inciso: 

 

 “El plazo a que refiere el inciso anterior se 

extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022, 
siempre que la obra se inscriba ante el Banco de 
Previsión Social hasta el 31 de diciembre de 2019 
y se comience la ejecución de la misma antes del 

15 de enero de 2020.”  

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese y 

archívese.” 

 

3. Nuevas disposiciones respecto a la 

suspensión de retenciones durante la 

temporada turística y devolución del 

crédito excedentario.  

Decreto 324/019; Decreto 351/019 y 
Resolución 3.968/019 DGI 

 
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. 

 

El 14/10/19, 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 (ver 

Boletín Informativo N° 457). 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. 

 

En esta oportunidad, tomando en cuenta la petición 
formulada por la Cámara Inmobiliaria de Punta del 
Este, se emite el Decreto 324/019 del 4/11/019, por el 
cual se amplía el alcance respecto a la suspensión de 

las retenciones, a otros contribuyentes que realizan la 

misma actividad. 

 

A su vez, se emite con fecha 14/11/019 la Resolución 

3.968/019 de DGI, estableciendo para los 
contribuyentes de los impuestos en cuestión, la 
posibilidad de optar por ser retenidos a efectos de 

resultar liberados de realizar los pagos a cuenta 

correspondientes. 

 

Por último, el Poder Ejecutivo dio a conocer el Decreto 
351/019 por el cual se establece que la DGI podrá 

instrumentar la devolución del crédito excedentario 
derivado de la aplicación del crédito fiscal establecido 
por el artículo 5º del Decreto 377/012 de 23/11/012 

(Ver Boletín Informativo N° 374) para las entidades 
administradoras de propiedades, a través de 
certificados de crédito Tipo C para la cancelación de 
obligaciones tributarias ante dicho organismo. Además, 

la normativa establece que el régimen permanecerá por 
el tiempo que se encuentre vigente la suspensión de 
retenciones de IRPF e IRNR establecidas en los Decreto 

303/019 de 14/10/019 (Ver Boletín Informativo N° ) y 

324/019 mencionado en los párrafos anteriores.  
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Los textos de las normas publicadas en los Diarios 
Oficiales del 11, 14 de noviembre y 3 de diciembre, se 

transcriben a continuación: 

 

3.1 Decreto 324/019 
 

“ARTÍCULO 1º.- Inclúyense en las disposiciones 
del Decreto Nº 303/019 de 14 de octubre de 2019 a las 

entidades que administren propiedades realizando la 
cobranza de arrendamientos comprendidas en el literal 
c) del artículo 36 del Decreto Nº 148/007 de 26 de abril 

de 2007, y el literal b) del artículo 32 del Decreto Nº 

149/007 de 26 de abril de 2007.  

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese y 

archívese.” 

 

3.2 Decreto 351/019 
 

 “ARTÍCULO 1º.- La Dirección General Impositiva 
podrá instrumentar la devolución del crédito excedentario 
derivado de la aplicación del crédito fiscal establecido por 
el artículo 5º del Decreto Nº 377/012 de 23 de 

noviembre de 2012, a través de certificados de crédito de 
libre endoso (Tipo C) para la cancelación de obligaciones 

tributarias ante dicho organismo.  

 

El régimen especial dispuesto en el inciso anterior regirá 
para el mismo período que resulte suspendido el régimen 
de retenciones del Impuesto a las Rentas de las Personas 

Físicas (IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los No 
Residentes (IRNR), de acuerdo a lo dispuesto por los 
Decretos Nº 303/019 de 14 de octubre de 2019 y Nº 

324/019 de 4 de noviembre de 2019.  

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese”. 

 

3.3 Resolución 3.968/019: 

 
1) “Los responsables designados en los literales c) y 

d) del artículo 36 del Decreto Nº 148/007 de 26 de 
abril de 2007, así como aquellos designados en los 

literales b) y d) del artículo 32 del Decreto Nº 
149/007 de 26 de abril de 2007, podrán, a solicitud 
del contribuyente, realizar las retenciones 

suspendidas transitoriamente por los Decretos Nº 
303/019 de 14 de octubre de 2019, y Nº 324/019 
de 4 de noviembre de 2019.  
 

2) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese.” 

 

4. Fijan valor del IMIPVIR al 30 de setiembre 

de 2019. 

Decreto 325/019 

 
El artículo 26 del Decreto 148/007 y el artículo 64 del 
Decreto 150/007 (con redacción dada por el Decreto 
511/011), determinan que a efectos de la opción para 
la determinación del valor en plaza al 1º de julio de 

2007 de los inmuebles rurales se deberá aplicar la 
evolución del Índice Medio del Incremento de los 
Precios de Venta de los Inmuebles Rurales (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 Poder 

Ejecutivo. 

El 04 de noviembre del 2019 el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto 325/019 mediante el cual se fija el valor del 
IMIPVIR al 30 de setiembre de 2019 en 4,82. 

El texto de la norma que fuera publicado en el Diario 

Oficial del 11 de noviembre del corriente se transcribe a 

continuación: 
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“ARTÍCULO 1º.- Fíjase el valor del Índice Medio del 
Incremento de los Precios de Venta de los Inmuebles 

Rurales (IMIPVIR) al 30 de setiembre de 2019: 
 

Fecha Índice 

30.09.2019 4,82 

 

ARTÍCULO 2º.- La liquidación de los Impuestos a las 
Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), de las 
Personas Físicas (IRPF) y de los No Residentes (IRNR) 

correspondientes a enajenaciones acaecidas entre el 1º 
de octubre de 2019 y la fecha de publicación de este 
Decreto, podrá efectuarse aplicando el valor del Índice 
Medio del Incremento de los Precios de Venta de los 

Inmuebles Rurales (IMIPVIR) del 30 de junio de 2019 o 
el establecido en el artículo anterior. 
 

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese, notifíquese y 

archívese.” 
 

5. Modifican condiciones para cumplir con la 

definición de empresa nueva en el marco 
del régimen de proyectos de inversión. 

Decreto 337/019 

 
 

El Decreto 143/018 regula el régimen de Promoción de 
Inversiones en el marco de la Ley Nº 16.906 de 
7/01/998, que otorga beneficios tributarios aplicables a 

aquellos proyectos de inversión que cumplan ciertas 
características. Dicho régimen, establece para las 
nuevas empresas un plazo mayor en el cómputo del 

beneficio de IRAE y también un límite de aplicación 

anual superior. 

 

Con fecha 2/09/019 se emite el Decreto 258/019 con el 
objetivo de ampliar el concepto de “empresa nueva”, 

incluyendo también aquellos emprendimientos de 
empresas existentes que cumplan ciertas condiciones, 

entre ellas, un incremento de al menos un 50% del 

personal en dependencia. 

 

En esta oportunidad, se emite el Decreto 337/019 del 

11/11/019 por el cual se omite dicha condición. 

 

El texto del Decreto, publicado en el Diario Oficial del 
15 de noviembre del corriente se transcribe a 

continuación: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 24 del 
Decreto Nº 143/018 de 22 de mayo de 2018, en la 
redacción dada por el artículo 1º del Decreto Nº 

258/019 de 2 de setiembre de 2019, por el siguiente:  

 

“ARTÍCULO 24º.- (Exoneración del Impuesto 
a las Rentas de las Actividades Económicas).- Las 
empresas cuyos proyectos de inversión hayan 

sido declarados promovidos al amparo de la 
presente reglamentación, gozarán de una 
exoneración del IRAE por un porcentaje de la 

inversión elegible que dependerá del puntaje total 
ponderado según lo detallado en el artículo 5º de 

este Decreto.  

 

El porcentaje máximo a deducir del pago de IRAE 
se establecerá en la resolución de declaratoria 
promocional y resultará de aplicar el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Al puntaje obtenido por la aplicación de la 

matriz de indicadores se le restará 1 (uno).  

 

2. Al resultado anterior se le dividirá entre 9 

(nueve).  
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3. Se le multiplicará por 80% (ochenta por 

ciento) y se le sumará 20% (veinte por ciento) 

establecido como piso.  

 

En cada ejercicio comprendido en el plazo a que 
hace referencia el artículo siguiente, la empresa 

podrá exonerar en parte sus obligaciones de pago 
de IRAE en atención a este beneficio, con las 

siguientes consideraciones:  

 

i. Las inversiones efectivamente realizadas en el 

período comprendido entre el inicio del ejercicio y 
el plazo establecido para la presentación de la 
declaración jurada de IRAE, se podrán considerar 

efectuadas en dicho ejercicio a efectos de los 

beneficios establecidos en el presente Decreto.  

 

ii. En cada ejercicio se podrá deducir como 

máximo el porcentaje de exoneración obtenido en 

la declaratoria promocional, aplicado sobre la 

inversión computable efectivamente ejecutada.  

 

iii. A los efectos de la determinación del uso del 

beneficio en cada ejercicio, el monto de las 
inversiones ejecutadas, se convertirá a Unidades 
Indexadas considerando la Unidad Indexada 

vigente el último día del mes anterior al momento 

en que se realice la inversión.  

 

iv. En cada ejercicio comprendido en la 
declaratoria promocional, el IRAE exonerado no 

podrá exceder el 60% (sesenta por ciento) del 
impuesto a pagar. Para el caso de las empresas 
nuevas, dicho porcentaje será de 80% (ochenta 

por ciento).  

 

A los efectos de este Decreto, se entiende por 
empresas nuevas a aquellas que no hayan tenido 

facturación en los últimos 3 (tres) ejercicios y 
que no estén vinculadas con empresas que hayan 

tenido facturación en el periodo referido.  

 

Asimismo, se consideran empresas nuevas a las 

nuevas unidades productivas creadas dentro de 
una empresa, siempre que ésta haya tenido 
ingresos operativos durante más de 3 (tres) 

ejercicios y presenten proyectos de inversión que 
cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones:  

 

a) las inversiones en bienes muebles representen 

al menos el 100% (cíen por ciento) del valor 
fiscal de los bienes de igual naturaleza al cierre 
del ejercicio anterior al de la presentación del 

proyecto, las que deberán ser mantenidas en el 
activo según lo dispuesto en el artículo 20 del 

presente Decreto, e  

 

No quedan comprendidas en el inciso precedente 

las entidades que hayan tenido modificaciones en 
la titularidad de sus participaciones 
patrimoniales, cuando dicho cambio tenga como 

único o principal propósito acceder a los 

beneficios especiales para empresas nuevas.  

 

Para los proyectos de inversión presentados al 

amparo del presente Decreto hasta el 28 febrero 
de 2019, el porcentaje de exoneración que se 
determine por aplicación de la matriz de 
indicadores se incrementará en un 10% (diez por 

ciento), con los límites establecidos en el inciso 
tercero de este artículo. Lo dispuesto en el 
presente inciso será aplicable para las inversiones 

ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2019, 
siempre que las mismas representen al menos el 

75% (setenta y cinco por ciento) de la inversión 

total comprometida del proyecto. Si finalizado el 

mailto:dail@deloitte.com


 

12 ©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

plazo la empresa hubiera hecho uso del beneficio 
adicional y no hubiese ejecutado al menos el 75% 

(setenta y cinco por ciento) de la inversión, 
deberán reliquidarse los tributos exonerados 

indebidamente, sin multas ni recargos, 
actualizados por la evolución de la Unidad 

Indexada.  

 

Las inversiones realizadas entre el 1º de marzo 
de 2018 y el 28 de febrero de 2019, se 
computarán por el 120% (ciento veinte por 
ciento) del monto invertido, a los efectos del 

cómputo del monto exonerado del Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas. El referido 
cómputo adicional no se deducirá del monto total 

exonerado.  

 

Los beneficios transitorios dispuestos en los 
incisos precedentes podrán acumularse en el 

período comprendido entre el 1º de marzo de 

2018 y el 28 de febrero de 2019.”  

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

 

6. Exoneran de IVA a las retribuciones 

personales generadas por la presentación 

del artista “Bryan Adams”. 

Resolución 635/019 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 del artista de 
referencia, que se presentará el 14 de octubre del 2020 

en el Antel Arena. 

Por tal motivo, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución 

635/019 del 11/11/2019, mediante la cual se exoneran 
de IVA a las retribuciones personales del artista. 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 

15 de noviembre del corriente no se transcribe. 

 

7. Exoneran de IVA a las retribuciones 

personales generadas por la presentación 

del grupo musical “Backstreet Boys”. 
Resolución 636/019 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 9 de marzo del 2020 
en el Antel Arena. 

Por tal motivo, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución 
636/019 del 11/11/2019, 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 

15 de noviembre del corriente no se transcribe. 
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8. Se incorporan ítems a la nómina de bienes 

exonerados del IVA. 

Resolución 3.892/019 DGI 

 
El artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996 

exonera las enajenaciones e importaciones de 

máquinas agrícolas y sus accesorios, cuando sean 

otorgadas por Poder Ejecutivo. Por su parte el artículo 

38 del Decreto 220/998 de 12/08/98 (ver Boletín 

Informativo 09/98) establece que la referida 

exoneración comprenderá los bienes que determine la 

Dirección General Impositiva. Es así que la 

Administración Fiscal dispuso en el numeral 1º de la 

Resolución 305/979 de 30/11/79 la nómina de bienes 

que accederán a dicha exoneración. 

En esta oportunidad, la Dirección General Impositiva 

emitió con fecha 4/11/019 la Resolución 3.892/019 

incorporando a la nómina de bienes exonerados del IVA 

el bien denominado: "Jaulas Flotantes para Cultivo de 

Peces- Recintos cerrados para el cultivo de organismos 

acuáticos, de formas diversas, de estructura metálica o 

PVC, con sistema de sustentación, anclaje, flotación y 

bolsa con fondo, paredes y tapa construido de malla 

red, sin nudos, acorde al tamaño de los animales en 

cultivo y con una capacidad superior a 20 metros 

cúbicos." y "Alimentadores Automáticos para 

Organismos Acuáticos- Equipos automáticos para 

liberación de alimentos a los organismos acuáticos en 

cultivo, que pueden ser de péndulo (no requieren 

corriente eléctrica), comederos vibradores y 

dosificadores-esparcidores (funcionan con 12V y 24V), 

que pueden contar con impulsor espiral elástico con 

dispersión del alimento de 2 a 10 metros en el agua, 

con capacidad de almacenamiento mayor a 10kg de 

ración y diferente tamaño de pellets." 

A continuación, se transcribe el texto de la norma 

publicada en el Diario Oficial del 5 de noviembre del 

corriente: 

“1º) Inclúyanse en la nómina de bienes exonerados del 

I.V.A. que establece el numeral 1º) de la Resolución de 

la Dirección General Impositiva Nº 305/1979 de 30 de 

noviembre de 1979 a los siguientes:  

- “Jaulas Flotantes para Cultivo de Peces”- 

Recintos cerrados para el cultivo de organismos 

acuáticos, de formas diversas, de estructura 

metálica o PVC, con sistema de sustentación, 

anclaje, flotación y bolsa con fondo, paredes y 

tapa construido de malla red, sin nudos, acorde 

al tamaño de los animales en cultivo y con una 

capacidad superior a 20 metros cúbicos.”  

- “Alimentadores Automáticos para Organismos 

Acuáticos”- Equipos automáticos para liberación 

de alimentos a los organismos acuáticos en 

cultivo, que pueden ser de péndulo (no requieren 

corriente eléctrica), comederos vibradores y 

dosificadoresesparcidores (funcionan con 12V y 

24V), que pueden contar con impulsor espiral 

elástico con dispersión del alimento de 2 a 10 

metros en el agua, con capacidad de 

almacenamiento mayor a 10kg de ración y 

diferente tamaño de pellets.”.  

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

página web. Cumplido, archívese.” 
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9. Fijan fictos para la percepción del IVA - 

Frigoríficos y mataderos.  

Resolución 4.155/019 DGI y 

4.157/019 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 diciembre de 
2019, considerando la variación experimentada por los 

precios de la carne bovina y menudencias, la 
Administración emitió la Resolución 4.155/019 de 
29/11/2019. 
 

Por otra parte, con el propósito de asegurar la 
comercialización de carne sujeta a controles sanitarios 
nacionales en las zonas fronterizas con Brasil, la 

administración emitió la Resolución 4.157/019 de 
28/11/19 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 29 de noviembre del 

corriente:  
 

9.1 Resolución 4.155/019 
 

“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 …………………………………………………………$ 212,23 

Cuarto Delantero ……………………………………………..$ 180,40 

Cuarto Trasero ………………………………………………. $ 244,07 

 

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: 

 

Carne Bovina media res ………………………………. $ 212,23 

Carne ovina, cordero …………………………………….$ 181,42 

Carne ovina, borrego, capón, oveja……………..$ 127,00 

Menudencias ……………………………………………….. $ 181,16 

 

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

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

impuesto los siguientes importes: 

 

Por Kilo de Carne Bovina (media res) ………….…$ 21,22 

Por Kilo de carne ovina, cordero…………………..…$ 18,14 

Por Kilo de carne ovina, borrego, capón, oveja.$ 12,70 

Por Kilo de Menudencias ………………………………...$ 18,12 

 

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

diciembre de 2019 inclusive. 

 

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

Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 

 

9.2 Resolución 4.157/019 

 
“1º) Fíjanse a partir del 1º de diciembre 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..................... $ 57,84 

Menudencias.................................... $ 56,20 

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)... $ 5,78 

Por Kilo de Menudencias.................... $ 5,62 

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

Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 
 

 

10. Fijan precios fictos para los impuestos del 
Fondo de Inspección Sanitaria (art. 319 

Ley 15.809). 

Resolución 4.156/019 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 28/11/19 la Resolución 4.156/019 que fija los 

precios fictos por kilo para el mes de diciembre de 

2019. 

 

A continuación, transcribimos el texto de la Resolución 

publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre 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 

mailto:dail@deloitte.com


 

16 ©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

industrializador, los precios fictos por Kilo, por el 
mes de diciembre de 2019, a efectos de la 

liquidación de los impuestos a que hace 

referencia el Visto, serán: 

 

Carne Bovina destino abasto ..................... $ 163,94 

Carne Bovina destino industria .................. $ 105,94 

Carne Ovina ............................................ $ 139,57 

Carne Porcina .......................................... $ 114,09 

 

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

Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 

 

11. Se fijan nuevos valores fictos para la 

comercialización de aves de la especie 

gallus gallus. 

Resolución 4.158/019 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 
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 diciembre de 2019, se emite con fecha 
28 de noviembre de 2019, la Resolución 4.158/019.  

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial del 

29 de noviembre 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)............... 11,21 

Gallinas de postura de descarte................2,03 

 

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 

diciembre de 2019. 

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

página web. Cumplido, archívese.”  
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12. Se prorroga el plazo para el registro de 

proveedores autorizados a operar en la 

prestación de servicios de facturación 

electrónica. 

Resolución 4.160/019 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. A 

posteriori, se emitio la Resolución 3.739/019 de 

11/10/019 (Ver Boletín Informativo N° 457) 

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

En esta oportunidad, la DGI emite la Resolución 

4.160/019  de 29/11/019 mediante la cual prorroga 

hasta el 1° de enero del 2020 el plazo para cumplir con 

los requisitos mencionados.  

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

de diciembre 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 enero de 2020 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.” 
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Jurisprudencia 
 

 
1. Tratamiento en el IRPF por partida 

abonada por gastos de locomoción con 

medios propios  

Consulta 6.277 

 
“Una empresa consulta, al amparo de los artículos 71 
y siguientes del Código Tributario, el tratamiento 
fiscal que corresponde otorgarle en relación al 

Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a 
una partida que es abonada al personal por concepto 
gastos de locomoción. 

 
La partida aplica al personal que se desempeña en 
puestos con radicación laboral en los parques eólicos de 

la empresa. Dicha compensación se asocia a la 

necesidad de trasladarse al lugar de trabajo utilizando 
medios propios de locomoción, considerando las 
distancias y las dificultades de accesibilidad, dada la 

particularidad de los puntos geográficos en los que se 
encuentran ubicados los referidos parques. La empresa 
manifiesta que no se cuenta con transporte público que 

garantice el acceso a las centrales donde se 
desempeñan las funciones, en algunos casos la 
distancia desde la parada de ómnibus más cercana 
alcanza los 40 km. En función a ello, la empresa aprobó 

una propuesta de compensación diaria teniendo en 
cuenta ciertos parámetros: 
 

- ubicación del parque eólico 
 
- distancia del centro poblado más cercano 

 
- costo del combustible y  
 

 
 

 
 

 
- mantenimiento del vehículo del funcionario. 
 

El pago de esta compensación por locomoción es diario, 
en función de los días en que el funcionario concurre 
efectivamente a trabajar al parque en que se encuentra 
radicado el cargo que desempeña. 

 
La consultante adelanta opinión entendiendo que la 
partida no constituye renta computable para IRPF en 

aplicación de lo establecido en el numeral 49) de la 
Resolución DGI Nº 662/007 de 29.06.007. Según 
manifiesta, la compensación prevé un coeficiente que 

contempla los parámetros allí establecidos, el cual 
considera técnicamente aceptable y cumple con el 
requisito de estar inequívocamente asociada al 

cumplimiento de las funciones encomendadas. 

 
La Resolución DGI Nº 662/007 en su numeral 49) 
dispone que las prestaciones correspondientes a gastos 

de locomoción no incluidas en el concepto de viáticos 
constituyen rentas computables por su monto íntegro, 
salvo que se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 
 
a) se encuentran sujetos a rendición de cuentas. 
 

b) estén inequívocamente asociados al cumplimiento de 
las funciones encomendadas por la entidad 
empleadora. 

 
De acuerdo a lo establecido por el numeral 48) de la 
citada Resolución, se considera que existe rendición de 

cuentas cuando el empleador realice el reintegro en 

base a la aplicación de coeficientes técnicamente 
aceptables a juicio de la Administración, basados en 
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criterios objetivos tales como los kilómetros recorridos 
y el desgaste del vehículo. Dada las características del 

caso en consulta se entiende que la partida abonada 
por el empleador por concepto gastos de locomoción, 

es definida en base a parámetros objetivos, por lo que 
verifica lo establecido en el literal a) del numeral 49) de 
la citada resolución. 

 
De acuerdo a lo manifestado por la consultante, la 
compensación es abonada por los días en que el 
trabajador efectivamente concurre a trabajar al parque 

eólico, por lo que se entiende cumple asimismo con el 
requisito invocado en el literal b) del referido numeral, 
por considerarse inequívocamente asociada al 

desempeño de las funciones encomendadas por el 
empleador. 
 

Por lo expuesto, en virtud de que la partida abonada 
por locomoción cumple simultáneamente las 
condiciones dispuestas por el numeral 49) de la 

Resolución DGI Nº 662/007 y en la medida que la 

distancia considerada en la paramétrica sea 
exclusivamente la comprendida entre el parque eólico y 
el centro poblado más cercano (no incluye el trayecto 

que va desde la casa al lugar de trabajo urbano), se 
concluye que la misma no constituye renta computable 
para IRPF, no resultando de aplicación el ficto dispuesto 

en el numeral 47) de la Resolución DGI Nº 662/007. 
 
No obstante, se aclara que no corresponde en este 
ámbito expedirse respecto a si el procedimiento 

adoptado por una empresa responde a criterios 
técnicamente aceptables.” 
 

 

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/8532
mailto:dail@deloitte.com


 

20 ©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

Leyes Sociales 
 

 

1. Se establecen las bonificaciones de los 

aportes patronales para el mes de 

diciembre. 

Decreto 341/019 
 

Con fecha 19/05/006 había sido promulgada la Ley 

17.963. La misma dispuso, entre otras cosas, que los 
contribuyentes que hubieren cumplido en plazo con 
todas sus obligaciones dentro del año anterior a la 

promulgación de la presente ley, gozarían de una 
bonificación, por única vez, del 30% sobre las 
obligaciones jubilatorias patronales de diciembre de ese 
año. Asimismo, se facultó al Poder Ejecutivo a otorgar 

una bonificación del 10% sobre las obligaciones 

jubilatorias patronales del mes de cargo diciembre, a 
partir del año civil siguiente a la promulgación de la 

presente ley. La facultad conferida ha permanecido 
incambiada, y prácticamente todos los años el Poder 
Ejecutivo la ha ejercido otorgando la bonificación del 

10%. 

 

Posteriormente, con fecha 15/11/018 fue emitida la Ley 
19.699 (ver Boletín Informativo N° 446). De acuerdo a 
la misma, se plantean modificaciones a los beneficios 

dispuestos en la Ley 17.963 mencionada al inicio.  

 

En este sentido, se establece que las bonificaciones 
sobre las obligaciones jubilatorias patronales 

correspondientes al mes de diciembre, serán otorgadas 
únicamente para las micro y pequeñas empresas y la 
bonificación podrá ser de hasta un 15%. Está 

modificación será aplicable a partir del año civil 

posterior a la promulgación de la ley. 

 

 

 

 

 

 

En esta oportunidad y obedeciendo a lo dispuesto en la 
normativa mencionada, se emite con fecha 15/11/019 
el Decreto 341/019. De acuerdo al mismo, se establece 

una bonificación del 15% sobre las obligaciones 
jubilatorias patronales correspondientes al mes de 
cargo diciembre 2019, que se pagan en enero de 2020, 
para los contribuyentes del BPS comprendidos en la 

categoría de micro y pequeña empresa definidos en el 
Decreto 153/019 del 3/06/019 (ver Boletín Informativo 
N° 453). Es importante mencionar que el beneficio es 

aplicable a las empresas que hayan cumplido, dentro 
de los plazos legales y reglamentarios, con todas sus 
obligaciones correspondientes al período mayo/2018 a 

abril/2019. 

  

A continuación, transcribimos el texto de la norma 

publicada en el diario oficial del 27 de noviembre: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Establécese una bonificación del 

15% (quince por ciento) sobre las obligaciones 
jubilatorias patronales correspondientes al mes de 
cargo diciembre 2019, que se pagan en enero de 2020, 

para los contribuyentes del Banco de Previsión Social 
comprendidos en la disposición citada en el Visto, en 
los términos previstos en el artículo 1º del Decreto Nº 
153/019 de 3 de junio de 2019, que hubieren 

cumplido, dentro de los plazos legales y 
reglamentarios, con todas sus obligaciones 

correspondientes al período mayo/2018 a abril/2019. 

 

ARTÍCULO 2º.- Para la instrumentación de lo 
precedentemente dispuesto, se aplicarán los 

mecanismos oportunamente establecidos por el Banco 

de Previsión Social para dar cumplimiento a lo 
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21 ©2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 17.963 de 19 
de mayo de 2006, con los ajustes correspondientes en 

virtud del nuevo período considerado.  

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.” 
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Novedades Económicas de Noviembre

¿Qué hay de nuevo en Objetiva?

20ª Encuesta de Expectativas Empresariales

Incipiente mejora en la confianza empresarial

Portadas
Destacadas

Presentación completa aqui

En octubre realizamos la 20ª edición de nuestra Encuesta de Expectativas 
Empresariales. En esta oportunidad, contamos con la participación de 328 gerentes y 
altos ejecutivos de empresas instaladas en Uruguay.

En términos generales, las expectativas sobre el desempeño futuro de la economía y 
el clima de inversiones mejoraron en forma relevante, aunque siguen predominando 
opiniones cautas. La mejora a nivel de las preguntas referidas a las propias empresas 
fue más moderada, pero también había sido más leve el deterioro en mediciones 
previas. Las opiniones sobre la gestión del gobierno volvieron a ser muy críticas, con

la mayoría de los encuestados 
indicando que la próxima 
administración debería “hacer 
muchos ajustes” o “cambiar el 
rumbo”. De todas maneras, 
trepó a 38% la cantidad de 
ejecutivos que espera una 
mejora en la gestión de la 
política económica en los 
próximos doce meses.

https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/finance/articles/Encuesta-de-expectativas-empresariales.html
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29-11-2019 | En Perspectiva

¿Qué señales da la calificadora Standard & Poor’s sobre la situación 

fiscal en Uruguay?

27-11-2019 | En Perspectiva

Actividad comercial presenta niveles de mejora en el tercer trimestre

22-11-2019 | En Perspectiva

¿Estamos ante condiciones financieras más favorables para las 

economías emergentes?

15-11-2019 | En Perspectiva

Eurozona: Últimas cifras de actividad económica y perspectivas

12-11-2019 |  En Perspectiva

El desempeño reciente de las economías de América Latina

07-11-2019 | En Perspectiva

«Incipiente mejora en la confianza empresarial» según encuesta de 

Deloitte

05-11-2019 |  En Perspectiva

La evolución del turismo en lo que va del 2019

Apariciones
En Prensa

Novedades Económicas de Noviembre

Presentación completa aqui

¿Qué hay de nuevo en Objetiva?

https://www2.deloitte.com/uy/es/services/finance.html
mailto:dail@deloitte.com
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Varios 
 

 

 

1. Modifican Nomenclatura Común del 

MERCOSUR e incorporan ítems.  
Decreto 321/019 y Resolución S/N PE.  

 

Con fecha 4/11/019 se dio a conocer el Decreto 

321/019 mediante el cual se modifican ítems de la 

Nomenclatura común del MERCOSUR y su 

correspondiente Arancel Externo Común relacionados 

con “tarjetas inteligentes”, “tarjetas y etiquetas de 

activación por proximidad”, “Las demás armas (por 

ejemplo: armas largas y pistolas de muelle (resorte), 

aire comprimido o gas, porras), excepto las de la 

partida 93.07”, “Dimetilamina”, “Monoetilamina y sus 

sales”, “Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de 

vinilo”, entre otros.  

A su vez, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución S/N 

con fecha 21/10/019 por la cual se incorporan ítems 

relacionados a “artículos de tocador”, “asientos 

plásticos de inodoro”, “precintos de autocierre”, 

“cuadernos”, “espejos de vidrio, enmarcados”, 

“aparatos para electrocutar insectos”, entre otros.  

El texto de ambas normas no se transcribe, pudiendo 

encontrarse en el Diario Oficial del 13 y 20 de 

noviembre del corriente. 

 

 

 

 

 
 

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/8541
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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 

30/08/2019 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 noviembre y pago de saldos 

resultantes.

Contribuyentes NO CEDE:

• IRAE, IP e ICOSA | Con balance  30/08/2019 

deben pagar los saldos resultantes este mes.

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

Con balance 31/10/2019 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 noviembre.

Contribuyentes

Cuadro General

Terminación 

RUT

Vencimiento

(*)

Entes Autónomos y Servicios 

Descentralizados (EA y SD)

Todos 23/12

CEDE y Grandes 

Contribuyentes  (GC)

Todos 23/12

NO CEDE
Presentación

y Pago

Todos 26/12

Vencimientos de Diciembre

mailto:dail@deloitte.com
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Observaciones Vencimiento

IMESI

Presentación de declaración jurada mensual y 

pago por obligaciones del mes de 

noviembre/19

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

Numeral 9 – Tabacos, cigarros y cigarrillos 11/12

IMEBA 

MEVIR

INIA

Pago por las operaciones devengadas en el mes de noviembre/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 noviembre/19

($ 3.680 mensual para el 2019)
20/12

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

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

Dirección General Impositiva

Empresas

Otros impuestos

mailto:dail@deloitte.com
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Presentación de 

declaración y 

pago por el mes 

de noviembre/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 noviembre/19 Todos 20/12

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

mailto:dail@deloitte.com
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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 noviembre/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 

noviembre/19

26/12

Dirección General Impositiva

Empresas

Retenciones 

IRNR

mailto:dail@deloitte.com
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Vencimiento

Publicidad Formulario 2/181 Resolución 842/014

Presentación de la 

declaración jurada mensual 

correspondiente a 

noviembre/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 

noviembre/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 

noviembre/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

mailto:dail@deloitte.com
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Vencimiento         
26/12

Incrementos patrimoniales no sujetos a retención

• Pago por transmisiones del mes de noviembre/19

Arrendamientos de inmuebles

• Pago por el mes de noviembre/19

Incrementos patrimoniales – enajenaciones a plazo

• Pago por las cuotas vencidas de noviembre/19

Entidades que atribuyen rentas

• Pago por el mes de noviembre/19

Vencimiento

Incrementos patrimoniales –

Prescripción
Pago 15 días corridos a partir de ejecutoriada la sentencia

Dirección General Impositiva

Personas

IRPF - Anticipos
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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 noviembre/19 26/12

Incrementos patrimoniales –

Prescripción
Pago

15 días corridos a partir de ejecutoriada la 

sentencia

mailto:dail@deloitte.com
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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         
26/12

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 noviembre/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 16/12

1 16/12

2 16/12

3 16/12

4 16/12

5 17/12

6 17/12

7 17/12

8 17/12

9 17/12

(*) Salvo los contribuyentes cuyos 

vencimientos se detallan en el 

próximo cuadro “otros”
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Otros Presentación Pago

Obras Públicas 12/12 20/12

Cobranza descentralizada 

Montevideo e Interior
20/12 20/12

Intendencia, Juntas 

Departamentales y Congreso de 

Intendentes

11/12 17/12

Organismos Públicos y otras 

entidades de naturaleza Pública
18/12 18/12

Mayores Contribuyentes 11/12 11/12

Pagos SNIS Servicios Personales 23/12 23/12

Pagos por Internet (todos los 

dígitos y todas las aportaciones)
- 20/12

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

mailto:dail@deloitte.com
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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 noviembre/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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Noviembre 19 Compra $ Venta $

01 37,422 37,422

04 37,276 37,276

05 37,336 37,336

06 37,456 37,456

07 37,449 37,449

08 37,494 37,494

11 37,476 37,476

12 37,561 37,561

13 37,566 37,566

14 37,670 37,670

15 37,653 37,653

18 37,656 37,656

19 37,656 37,656

20 37,678 37,678

21 37,743 37,743

22 37,770 37,770

25 37,804 37,804

26 37,903 37,903

27 37,996 37,996

28 38,012 38,012

29 37,840 37,840

Mes/ Año Compra $ Venta $

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

Octubre/19 37,416 37,416

Otras Monedas

Noviembre/19
Arbitrajes al 

29/11/2019

Euro USD 1,101750

Libra USD 1,293400

Peso Argentino 59,905000

Real 4,229500

Yen 109,465000

Franco Suizo 1,000100

Cotizaciones de Moneda Extranjera

Dólar (Tipo Interbancario Billete)
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Índice de Precios 

al Productor de 

Productos Nacionales

Índice

Base 03/2010

% variación 

s/ mismo 

mes del año 

anterior

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

211,19 9,67 77.62asdfdf

212,17 10,07

216,37 12,37 1661

222,03 15,15

226,51 19,12

Índice de Precios al Consumo

Mes/ Año

Índice

Base 

12/2010

%variación 

s/mes anterior

% variación 

s/diciembre 

anterior

% 

variación 

s/ doce 

meses 

anteriores

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

Noviembre/19 203,08 0,42 8,82 8,40

Índice de Precios 

al Productor de 

Productos Nacionales 

Agropecuarios

Índice 

Base 

03/2010

% variación 

s/mismo mes 

del año 

anterior

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

258,21 36,6335

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

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

30.09.2019 482
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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 
Noviembre/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 noviembre 2019, cualquiera 
sea su año de incorporación, excepto el que cierra:

IPC 11/19

IPC 11/18

Cierre de ejercicio
Variación

IPC 36 meses

Setiembre/19 23,40

Octubre/19 24,10

Noviembre/19 24,50

= 1,0840
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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

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
08-10/19 4,10 5,41 4,26 5,46 10,95 16,26 12,16 16,33
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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 %

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

Noviembre/19 1,90 1,95

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 %

01/03/18 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

01/12/19 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

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

Diciembre/19 1.198,59 0,122 9,020

Día Octubre/19 Noviembre/19

1 4,3147 4,3457

2 4,3155 4,3467

3 4,3162 4,3478

4 4,3169 4,3489

5 4,3176 4,3500

6 4,3187 4,3506

7 4,3198 4,3512

8 4,3208 4,3518

9 4,3219 4,3524

10 4,3230 4,3529

11 4,3241 4,3535

12 4,3251 4,3541

13 4,3262 4,3547

14 4,3273 4,3553

15 4,3284 4,3559

16 4,3294 4,3565

17 4,3305 4,3571

18 4,3316 4,3577

19 4,3327 4,3582

20 4,3338 4,3588

21 4,3348 4,3594

22 4,3359 4,3600

23 4,3370 4,3606

24 4,3381 4,3612

25 4,3392 4,3618

26 4,3402 4,3624

27 4,3413 4,3630

28 4,3424 4,3635

29 4,3435 4,3641

30 4,3446 4,3647

31 4,3653

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 

$

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

Diciembre/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-
Diciembre/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

Nuestras actividades de Capacitación 

Ha sido un placer para nuestra firma aportar un año más para el desarrollo 
profesional de quienes nos han elegido para acompañarlos en su inversión en 
capacitación, o para informarse de asuntos técnicos con nuestro Boletín 
Impositivo.

Esperemos que en el año 2020 encuentren en nuestras propuestas la innovación 
necesaria para acompañarlos en los tiempos que corren.

Los mejores deseos para que el año que comienza este pleno de oportunidades y 
desafíos.

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/8542
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Noticias

Comentarios

Primer Sentencia del TCA en materia de 
Precios de Transferencia

Normativa

1. Facturación de servicios en el marco de 
contratos de Participación Público Privada 
(PPP).

Decreto 322/019

2. Se extiende el plazo para invertir en 
actividades de construcción de gran 
dimensión económica. 

Decreto 323/019

3. Nuevas disposiciones respecto a la 
suspensión de retenciones durante la 
temporada turística y devolución del 
crédito excedentario. 

Decreto 324/019; Decreto 351/019 y 
Resolución 3.968/019 DGI

4. Fijan valor del IMIPVIR al 30 de setiembre 
de 2019.

Decreto 325/019

5. Modifican condiciones para cumplir con la 
definición de empresa nueva en el marco 
del régimen de proyectos de inversión.

Decreto 337/019

6. Exoneran de IVA a las retribuciones 
personales generadas por la presentación 
del artista “Bryan Adams”.

Resolución 635/019 PE

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

Resolución 636/019 PE

8. Se incorporan ítems a la nómina de 
bienes exonerados del IVA.

Resolución 3.892/019 DGI

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

Resolución 4.155/019 DGI y 4.157/019 
DGI

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

Resolución 4.156/019 DGI

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

Resolución 4.158/019 DGI 

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

Resolución 4.160/019 DGI 

Jurisprudencia

1. Tratamiento en el IRPF por partida 
abonada por gastos de locomoción con 
medios propios 

Consulta 6.277

Leyes Sociales

1. Se establecen las bonificaciones de los 
aportes patronales para el mes de 
diciembre.

Decreto 341/019

Novedades económicas

Varios

1. Modifican Nomenclatura Común del 
MERCOSUR e incorporan ítems. 

Decreto 321/019 y 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

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
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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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