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Noticias 
 

 

 
 

Proyecto de Ley - 

Regulación del sistema de 

medios de pago electrónicos y 

modificaciones a la Ley de 
Inclusión Financiera. 

 

 Recientemente el Poder Ejecutivo remitió a 

estudio del parlamento un Proyecto de Ley donde 

se regula el sistema de Tarjetas de Débito, 

Instrumentos de Dinero Electrónico y Tarjetas de 

Crédito y se plantean modificaciones al programa 

de Inclusión Financiera. 

 

 Acceda al Proyecto de Ley aquí  
 

 

 
 

 

Beneficios promoción 

de inversiones.  

 

 
 

 El pasado 25 de octubre fue el último día para 

presentar proyectos de inversión de acuerdo al 

régimen establecido en el Decreto 2/012. A partir 

de esa fecha, los proyectos presentados estarán  

 

 

 

 

 

 

 

 

amparados en el Decreto 143/018, el cual se 

adecúa a los objetivos del Gobierno, potenciando 

los beneficios de IRAE para proyectos con 

incrementos de empleo e innovación. 

 

 A su vez, se establecen beneficios temporales 

para incentivar la inversión en el corto plazo. De 

acuerdo al Decreto 218/018 del 16/07/018, los 

proyectos que sean presentados hasta el 28 de 

febrero de 2019 y por las inversiones ejecutadas 

hasta el 31 de diciembre de 2019 (siempre que 

las mismas representen por lo menos el 75% del 

total de la inversión comprometida), contarán 

con un beneficio adicional del 10% en el beneficio 

de IRAE que le corresponda al Proyecto. Además, 

todas las inversiones realizadas entre el 1° de 

marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019 

computarán por el 120% del monto invertido. 

 

 Ambos beneficios podrán acumularse, por lo 

tanto, la exoneración de IRAE que se obtenga 

podrá incrementarse hasta en un 32%. 
 

 

 

 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/proyectos/10/cons_min_741.pdf
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Ley de empleo para personas 
con discapacidad  

 

 
 

 El 8 de noviembre se publicó en el Diario Oficial 

la Ley de empleo para personas con 

discapacidad. Como consecuencia, los 

empleadores que cuenten con 25 o más 

trabajadores permanentes, deberán emplear 

personas con discapacidad hasta un mínimo de 

4% y generar las condiciones de trabajo 

adecuadas sobre accesibilidad 

 

 Se aplican beneficios tributarios para quien 

cumpla con la normativa.  
 

 En nuestro próximo Boletín Informativo 

adjuntaremos el texto completo de la norma y 

resumiremos los principales impactos.  
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Comentarios Tributarios 
 
 

Ley de Rendición de Cuentas 

 

1.  Introducción 

 

Recientemente fue sancionada la Ley 19.670 referente 

a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017 (en 

adelante LRC 2017).  

 

Cómo es habitual estas leyes incluyen algunas 

modificaciones en temas relacionados a las obligaciones 

de las empresas o a la determinación de sus impuestos. 

En esta entrega comentaremos las modificaciones que 

presentan mayor interés. 

 

2.  IRAE – Exoneración para los títulos de deuda 

pública 

 

En la redacción actual del literal U) del Artículo 52° 

del Título 4 –IRAE, existe una facultad para 

considerar renta exenta lo siguiente: 

“U) El resultado de la transferencia o enajenación de 

valores públicos que tengan cotización bursátil en el 

país, de acuerdo con las condiciones que establezca la 

reglamentación”.  

 

 

 

 

 

Esta exoneración nunca se reglamentó, por lo cual no 

estaba operativa en la determinación del impuesto a las 

rentas de las empresas. 

El Artículo 326 de la LRC 2017 sustituye el literal U) 

antes mencionado, incluyendo en las rentas exentas 

para IRAE a las siguientes: 

 “U) Los intereses de los títulos de deuda pública, así 

como cualquier otro rendimiento de capital o 

incremento patrimonial, derivados de la tenencia o 

transferencia de dichos instrumentos. Esta exoneración 

será de carácter opcional.”  

Ahora, con esta modificación, no solo se exoneran sin 

necesidad de reglamentación alguna las rentas 

provenientes de títulos de deuda pública (valuación, 

intereses y ventas), sino que se establece que esta 

exoneración será opcional y no se establece condición 

alguna para el ejercicio de esa opción. El carácter de 

opcional para la exoneración se agregó luego de 

enviado al parlamento el Proyecto de Ley por parte del 

Poder Ejecutivo. 

La norma pretende evitar los efectos adversos que en 

el IRAE la exoneración podría acarrear a consecuencia 

de la asociación de gastos a rentas no gravadas. De 

esta manera, con el carácter opcional, el contribuyente 



 

6 ©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

exonerará los resultados provenientes de títulos de 

deuda pública exclusivamente cuando la exoneración 

presente un ahorro en la determinación del IRAE. 

Recordemos que aquellos gastos que se asocian directa 
o indirectamente a rentas no gravadas no son 

admitidos en la determinación del impuesto. 

Específicamente en el inciso 1º del artículo 62º del 
Decreto 150/007, se establece que los gastos 
financieros deben considerarse siempre indirectos a la 

obtención de rentas gravadas y no gravadas. A efectos 
fiscales, integran los gastos financieros los intereses 
perdidos, reajustes y diferencias de cambio 
provenientes de pasivos. Vale mencionar que aún en 

escenarios donde el tipo de cambio baja y la diferencia 
de cambio de pasivos arroja una ganancia, este 
resultado positivo debe considerase como gasto 

financiero. La normativa establece que, para asociarlos 
a una u otra renta, deba utilizarse preceptivamente el 

promedio de activos generadores de renta no gravada 

(AGRNG) sobre el promedio de activos fiscales totales 
(AFT).  

Con este cambio normativo, cuando los resultados por 
títulos de deuda pública se exoneran, integrarán el 
numerador del coeficiente antes mencionado, por lo 

que el efecto de “alta de renta” en la asociación de 
gastos financieros podría ser mayor que la baja de 
renta como resultado de la exoneración incluida en la 

Ley.  

Similares consecuencias tienen la asociación de gastos 
no financieros indirectos a la actividad de la empresa. 
Para asociarlos a una u otra renta, la normativa 
establece que deba utilizarse un coeficiente 

técnicamente aceptable y el mismo no sea alterado sin 

autorización expresa. El coeficiente mayoritariamente 
utilizado es aquel que considera la proporción de rentas 

no gravadas sobre las rentas totales. 

De ahí que el carácter de opcional para la exoneración 
de la renta pretende exclusivamente beneficiar al 

contribuyente, que calculará el IRAE en uno u otro 
escenario, para hacer ejercicio de esta opción cuando la 

renta no gravada supera los gastos asociados que no 
podrán deducirse como consecuencia de la 
exoneración. 

Dependerá del volumen de gastos administrativos y 

financieros (los que son incididos por la variación del 
tipo de cambio) y del volumen de la renta exonerada, 
la conveniencia o no de la exoneración de la renta 
dentro del propio ejercicio y el contribuyente deberá 

efectuar el análisis para reflejar a efectos contables su 
mejor estimación del impuesto a la renta, o para 
evaluar la eventual suspensión del anticipo del 

impuesto. 

Respecto a la vigencia de estas disposiciones, no tienen 
una disposición de vigencia específica, por lo que regirá 

la disposición general de la Ley que es que estará 

vigente a partir del 1° de enero de 2019. En términos 
de IRAE, significa que aplicará para ejercicios que 
cierren con posterioridad a esa fecha. 

 

3.  IRPF – IRNR - Concepto de resultados 

acumulados para Dividendos y Utilidades fictos 

   

La Ley de Rendición de cuentas del año 2015, vigente 

desde enero de 2017, determinó que se gravaran los 

“dividendos fictos”. De acuerdo a esta norma, se grava 

por IRPF o IRNR como renta por dividendos resultados 

que los contribuyentes de IRAE no han distribuido aún. 

Para determinar el importe sujeto a tributación por este 

concepto se computará la renta neta fiscal acumulada 

que tenga más de 4 ejercicios, y se le restarán: 



 

7 ©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

 los dividendos reales que se hayan gravado al 
momento de la distribución, 

 los dividendos fictos que se hayan determinado en 
ejercicios anteriores,  

 las inversiones en activo fijo, intangibles, 
participaciones patrimoniales de otras empresas y 
el incremento del capital de trabajo desde el primer 

ejercicio en que se liquidó IRAE hasta el cierre del 
ejercicio que se liquida, con cierto límite. 
 

El objetivo de esta normativa es gravar resultados que 

la empresa no haya distribuido a sus accionistas o 

socios y que no haya reinvertido, de acuerdo a lo que 

se admite restar. Adicionalmente se establece que se 

deberá comparar el importe obtenido de acuerdo a lo 

comentado en el párrafo anterior con los resultados 

acumulados no distribuidos por la entidad al cierre del 

ejercicio en el que se determinan los dividendos fictos a 

gravar. 

Los resultados acumulados comprenden las 

ganancias/pérdidas contables acumuladas sin 

asignación específica y las reservas. Originalmente la 

norma estableció que se consideran dentro de los 

resultados acumulados las capitalizaciones de 

resultados acumulados ocurridas después del 1° de 

enero de 2016. Concretamente, en el IRPF el inciso 

quinto del Artículo 16 bis del Título 7, establecía: 

“Se considerarán asimismo comprendidas en dicho 

concepto las capitalizaciones de resultados acumulados, 

así como cualquier otra disminución de los resultados 

acumulados que no determine una variación en el 

patrimonio contable del contribuyente del IRAE, que se 

hayan verificado a partir del 1º de enero de 2016.” 

 Ahora, la LRC 2017 deroga esta disposición en sede 

del IRPF y hace una modificación análoga en el IRNR, 

de forma que, para los próximos cálculos de dividendos 

fictos, aquellos resultados acumulados que se hayan 

capitalizado, o se capitalicen antes del cierre de 

ejercicio, no integrarán el monto de los resultados 

acumulados que opera como tope al monto imponible 

por dividendos fictos. 

Respecto a la vigencia, se deberá estar a la vigencia 

general de la Ley, que como mencionamos es 1° de 

enero de 2019, por lo que habrá que estar a 

determinaciones de dividendos fictos posteriores a esa 

fecha. 

 

4.  Introducción de bienes a Zona Franca 

 
La Ley 15.921 regula el régimen de Zonas Francas en 
nuestro país, y recientemente ha sido modificada por la 
Ley 19.566 de 8/12/2017, reglamentada a través del 
Decreto 309/018 de 27/09/2018. 

En el Artículo 21° de la Ley de Zonas Francas se 

establece que los bienes que procedan de territorio 
nacional no franco y sean introducidos a las zonas 
francas, lo serán de acuerdo a todas las normas 

vigentes para la exportación en ese momento. Similar 
disposición recoge el Decreto 220/998 – reglamentario 
del IVA. 

La LRC 2017 modifica esta disposición, agregando al 
Artículo 21 antes mencionado lo siguiente:  

“No se considerará exportación la introducción de 

bienes, mercancías y materias primas desde territorio 
nacional no franco a zonas francas, destinados a  
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satisfacer el consumo final de bienes y servicios por 

parte del personal de las zonas en oportunidad de 
realizar su actividad laboral dentro de las mismas, a 
que refiere el artículo 37 de la presente ley". 

Esta disposición debe leerse conjuntamente con las 

modificaciones que para el comercio al por menor y el 
consumo de personal se incluyeron en la Ley 19.566 y 
el decreto reglamentario. En estas normas se establece 

que el comercio al por menor destinado a abastecer al 
personal ocupado en las Zonas Francas podrá ser 
efectuado por los desarrolladores o por empresas no 
usuarias de zona franca. 

El Decreto 309/018 establece que estará gravada por 

IVA e IMESI la circulación de bienes y la prestación de 
servicios en zona franca que realicen el desarrollador o 
terceros no usuarios, cuando se trate de actividades 

comerciales o de servicios destinadas a satisfacer el 
consumo final de bienes y servicios por parte del 
personal de las zonas en oportunidad de realizar su 
actividad laboral. 

Consecuentemente, ahora la introducción de bienes a la 

zona franca para ser consumidos por parte del 
personal, deberá considerarse gravado por IVA e 
IMESI, al igual que su posterior enajenación. Hasta 

ahora, esta circulación de bienes era exportación, y la 
posterior enajenación de los mismos era considerada 
exenta, tal como lo expone DGI en las Consultas 5.861 

y la 5.405, entre otras.  

 

 

 

 

5.  Modificaciones al mínimo intangible del salario 

 
La Ley 17.829 de 18/09/2004, establece cuáles son las 
retenciones que pueden hacerse sobre los salarios y 
pasividades. También establece que cualquier persona  

 

debe percibir parte de su salario en dinero, una vez 
efectuadas las retenciones con fuente legal. 

En el texto original, se establecía que ninguna persona 

física podría percibir por concepto de retribución 
salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior al 
30% del monto nominal deducidos los impuestos sobre 
las rentas y contribuciones de seguridad social. 

Recordemos que esta Ley tiene su génesis en el año 

2002, dónde la propia exposición de motivos de la 

norma pone de manifiesto como objetivo la limitación 
al endeudamiento de las personas y las familias. 

En la Ley 19.210 de Inclusión Financiera se modifica la 

Ley 17.829, estableciendo un aumento gradual del 
porcentaje de salario y pasividades que debe percibirse 
en dinero. Se establecían aumentos del 5% cada año, 

hasta alcanzar el 50% en el 2018. Esta norma fue 
luego modificada por la Ley 19.536 de 3/10/2017, que 
establecía el monto a recibir en dinero en el 35% al 
momento de promulgar la Ley y un cronograma que 

alcanzaba el 50% a partir del 1° de enero de 2021. 
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La LRC 2017, en su Artículo 353, vuelve a modificar 
estas disposiciones, dejando el tope fijo en 35%, no 

previendo cronograma de adaptación. 

Vale mencionar que en todas estas modificaciones no 
se vió afectado el monto mínimo intangible a 

resguardar para actos cooperativos realizados por sus 
socios en cooperativas de consumo con autorización 
legal a retención de haberes, ni para las retenciones 

por garantías de alquileres con derecho de retención 
legal, las cuales pueden llevar el importe a percibir en 
dinero al 30%. 

 

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

mailto:lsaintmartin@deloitte.com
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Normativa Tributaria 
 

 

1. Ley de Rendición de Cuentas. 
Ley 19.670 

 

Con fecha 15/10/2018 se dio a conocer la Ley de 

Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 

2017, en la sección Comentarios Tributarios se 

encuentra el desarrollo de los principales cambios 

impositivos planteados por la norma.   

 

A continuación, se transcribe el texto de la norma 

publicada en el Diario Oficial del 25 de octubre del 

corriente: 

 

SECCIÓN VII 

 

RECURSOS 

 

“Artículo 323.- Interprétase que la derogación del 
inciso tercero del artículo 20 de la Ley Nº 15.921, de 
17 de diciembre de 1987, establecida en el artículo 28 

de la Ley Nº 19.566, de 8 de diciembre de 2017, 

refiere a la norma legal que le dio origen. 

 

Artículo 324.- Agrégase al artículo 21 de la Ley Nº 

15.921, de 17 de diciembre de 1987, el siguiente 

inciso: 

 

“No se considerará exportación la introducción de 
bienes, mercancías y materias primas desde 

territorio nacional no franco a zonas francas, 

destinados a satisfacer el consumo final de bienes 

y servicios por parte del personal de las zonas en  

 

 

 

 

 

oportunidad de realizar su actividad laboral 
dentro de las mismas, a que refiere el artículo 37 

de la presente ley”. 

 

Artículo 325.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 
20 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el 

siguiente: 

 

“En caso que los gastos constituyan para la contraparte 

rentas gravadas por una imposición a la renta en el 
exterior, la deducción será del 100% (cien por ciento) 
si la tasa efectiva fuera igual o superior a la fijada por 

el artículo 15 de este Título. Si la tasa efectiva fuese 
inferior, deberá realizarse la proporción 

correspondiente, sin perjuicio del límite a que refieren 
los incisos anteriores. Se presumirá que la tasa 

efectiva es igual a la tasa nominal, salvo que se 
verificara la existencia de regímenes especiales de 
determinación de la base imponible, exoneraciones y 

similares que reduzcan el impuesto resultante de la 
aplicación de dicha tasa nominal. La reglamentación 
establecerá los requisitos de documentación y demás 

condiciones en que operarán las disposiciones del 
presente artículo”. 
 

Artículo 326.- Sustitúyese el literal U) del artículo 52 

del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: 
 

“U) Los intereses de los títulos de deuda pública, 

así como cualquier otro rendimiento de capital o  
incremento patrimonial, derivados de la tenencia 
o transferencia de dichos instrumentos. Esta 

exoneración será de carácter opcional”. 
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Artículo 327.- Derógase el inciso quinto del artículo 16 
BIS del Título 7 del Texto Ordenado 1996.  

 
Artículo 328.- Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 

12 BIS del Título 8 del Texto Ordenado 1996, por el 
siguiente: 
 

“En ningún caso el importe gravado podrá 
superar los resultados acumulados al cierre del 
ejercicio fiscal del contribuyente del IRAE, 
deducido el monto a que refiere el apartado ii) 

del inciso anterior. A tales efectos, el concepto de 
resultados acumulados comprenderá a las 
ganancias y pérdidas contables acumuladas sin 

asignación específica, a las reservas legales, a las 
estatutarias y en general a todas aquellas 
creadas de acuerdo al artículo 93 de la Ley Nº 

16.060, de 4 de setiembre de 1989”. 
 
Artículo 329.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 

80 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el 

siguiente: 

 

“Cuando el giro o naturaleza de las actividades 
haga imposible, a juicio de la oficina recaudadora 
la documentación pormenorizada, podrá esta 

aceptar o establecer formas especiales de 
documentación, siendo aplicable en este caso lo 
dispuesto en el inciso noveno del artículo 9º de 

este Título”. 

 

Artículo 330.- Las referencias efectuadas al Texto 
Ordenado 1996 se considerarán realizadas a las normas 

legales que le dieron origen. 

 

Artículo 331.- Agrégase al artículo 24 de la Ley Nº 
18.930, de 17 de julio de 2012, en la redacción dada por 

el artículo 215 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre 

de 2015, el siguiente inciso: 

 

“Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar a la 

nómina referida en el inciso primero a toda otra 

entidad de similar naturaleza”. 

 

Artículo 332.- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 

19.484, de 5 de enero de 2017, el siguiente inciso: 

 

“Asimismo, se considerarán entidades financieras 
obligadas a informar, los fideicomisos que sean 
reputados entidad financiera por el país o 
jurisdicción de su residencia, y uno o más de sus 

fiduciarios sean residentes a efectos fiscales en 
Uruguay, excepto cuando hubieran suministrado 
la información a que refiere el presente artículo a 

dicho país o jurisdicción y existiera con estos un 
convenio internacional vigente en materia de 

intercambio de información con fines  

tributarios”. 

 

Artículo 333.- Las adquisiciones de bienes inmuebles a 
cualquier título que los Gobiernos Departamentales 

realicen a sociedades o entidades disueltas en aplicación 
de lo dispuesto por la Ley Nº 19.288, de 26 de setiembre 
de 2014, en el marco de programas de regularización de 

asentamientos irregulares, estarán exceptuadas de los 
controles registrales y notariales en materia tributaria y 
de los dispuestos en aplicación de la Ley Nº 18.930, de 

17 de julio de 2012, y la Ley Nº 19.288, de 26 de 

setiembre de 2014. 

 

En las hipótesis previstas en el inciso anterior, no serán 
aplicables las responsabilidades que diferentes normas 

legales establecen respecto de los adquirentes, 

autorizantes y registradores. 

 

Será condición necesaria para la aplicación de lo 

dispuesto en el presente artículo, contar con la 
declaración del respectivo Gobierno Departamental, 



 

12 ©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

notificada a la Dirección General Impositiva, al Banco de 
Previsión Social y a la Auditoría Interna de la Nación, de 

que se trata de una operación efectuada en el marco de 
la política de regularización de asentamientos irregulares 

y lotes con o sin servicios.” 

 

 

2. Beneficios tributarios para la 

producción y venta de luminaria LED 
destinada al Estado o Gobiernos 

Departamentales. 
Ley 19.681 

 
El artículo 19° del T.O N° 10 del 1996 referente al IVA, 

establece exoneraciones para las enajenaciones de 

determinados bienes y servicios. 

Con fecha 26/10/018 fue emitida la Ley 19.681, por la 

cual se agrega a la lista de exoneraciones, las 

enajenaciones de “Luminarias LED vendidas al Estado o 

a los Gobiernos Departamentales para el alumbrado 

público de ciudades, villas, pueblos, centros poblados y 

rutas nacionales”. 

A su vez, la misma Ley, establece un régimen de 

devolución del IVA en las compras en plaza e 

importaciones, de bienes y servicios, que integren el 

costo de fabricación de las luminarias LED mencionados 

anteriormente. 

Por último, la Ley faculta al Poder Ejecutivo, a otorgar 

la exoneración de todo tributo cuya aplicación 

corresponda en ocasión de la importación de insumos, 

para la fabricación de dichos bienes, siempre que sean 

no competitivos con la industria nacional. 

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

pasado 26 de octubre, se transcribe a continuación: 

“Artículo 1º. - Agrégase al numeral 1) del artículo 19 

del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el siguiente 

literal:  

 

“T) Luminarias LED vendidas al Estado o a los 

Gobiernos Departamentales para el alumbrado público 
de ciudades, villas, pueblos, centros poblados y rutas 

nacionales”. 

 

Artículo 2º.- Agrégase en el Título 10 del Texto 

Ordenado 1996, el siguiente artículo:  

 

“ARTÍCULO 69 bis.- Establécese un régimen de 

devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en 

las compras en plaza e importaciones, de bienes y 
servicios, que integren el costo de fabricación de los 
bienes a que refiere el literal T) del numeral 1) del 

artículo 19 de este Título”.  

 

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la incorporación de la 

presente disposición al Texto Ordenado 1996 

 

Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar la 

exoneración de todo recargo, incluso el recargo 
mínimo, el Impuesto Aduanero Único a la Importación, 
la Tasa de Movilización de Bultos, la Tasa Consular y, 

en general de todo tributo cuya aplicación corresponda 
en ocasión de la importación de insumos para la 
fabricación de luminarias LED destinadas al alumbrado 
público de ciudades, villas, pueblos, centros poblados y 

rutas nacionales, siempre que sean no competitivos con 

la industria nacional.  
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La reglamentación determinará las dependencias 
ministeriales que se encargarán de verificar el 

cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de 
la exoneración y de realizar los controles 

correspondientes.” 

 

3. Promoción de la industria de 
biotecnología y la industria de 

electrónica y robótica. 
Decreto 315/018 y Decreto 317/018 

 

La Ley 16.906 de 7/01/98 (ver Boletín Informativo 

01/98) establece beneficios fiscales a las empresas 

cuyos proyectos de inversión o la actividad del sector 

en que desarrollan su giro, se declaren promovidos por 

el Poder Ejecutivo. 

 

Al respecto, dado que la industria biotecnológica 

conlleva trabajo especializado, desarrollo tecnológico e 

innovación, así como adquisición de conocimientos y 

capacidades calificadas para el país, resultó necesario 

promover dicha industria y declararla de interés 

estratégico para el país, el 15/01/13 se emitió el 

Decreto 11/013 (ver Boletín Informativo N° 376) 

mediante el cual se declaró promovida la actividad de 

generación de productos, servicios y procesos 

biotecnológicos en el territorio nacional con aplicación 

en sectores productivos estratégicos, priorizando los 

sectores agrícolas, medio ambiental, energético, salud 

humana y animal.  

 

En esta oportunidad, se considera que la realidad del 

sector cambio y se hace necesario una adecuación del 

régimen de promoción, por lo que se emite el Decreto 

315/018 de 1/10/2018 que modifica varios aspectos 

del Decreto 11/013 mencionado anteriormente. 

 

A su vez, se entiende necesario otorgar a la actividad 

de la industria nacional de electrónica y robótica 

beneficios fiscales que permitan mejorar la 

competitividad del sector.  

 

En este sentido, se emite el Decreto 317/018 de 

8/10/2018 declarando promovida la actividad sectorial 

de electrónica y robótica, entendiendo que incluye 

diseño, construcción y/o montaje de sistemas de 

sensado, control automático, instrumentación, 

procesamiento de señales analógicas o digitales, 

telecomunicaciones y combinaciones de los anteriores. 

 

A continuación, se transcribe el texto de ambos 

decretos publicados en el Diario Oficial del 9 y 16 de 

octubre del corriente: 

 

Decreto 315/018 
 

“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 1º del 

Decreto Nº 11/013 de 15 de enero de 2013, por el 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1º. Declaración.- Declárese 
promovida, al amparo del inciso segundo del 
artículo 11 de la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 
1998, la actividad de generación de productos y 

servicios biotecnológicos en el territorio nacional. 
Son beneficiarios del presente régimen las 
empresas que realicen actividades económicas 

vinculadas a biotecnología no tradicional o que 
incorporen innovación en comparación a procesos 
biotecnológicos tradicionales. Quedan excluidas 

del alcance del presente Decreto, aquellas 
empresas cuyos productos o procesos se 

obtengan o realicen mediante aplicaciones 
productivas convencionales y ampliamente 
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conocidas. No quedan comprendidas en la 
presente declaratoria la explotación de derechos 

de propiedad intelectual ni los servicios de 
investigación y desarrollo en el sector de 

biotecnología, los que se regularán por lo 
dispuesto en el literal S) del artículo 52 del Título 
4 del Texto Ordenado 1996. Lo dispuesto en el 

presente inciso rige para ejercicios iniciados a 
partir del 1º de enero de 2018.” 

 
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 2º del 

Decreto Nº 11/013 de 15 de enero de 2013, por el 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2º.- Requisitos.- Para el 
otorgamiento de los beneficios que dispone el 
presente Decreto será necesario que se configure 

alguna de las siguientes condiciones:  
 
a) sea una empresa micro, pequeña o mediana 

(MIPYME) que produce productos o servicios 

biotecnológicos. Se designa MIPYME según lo 
establecido en el Decreto Nº 504/007 de 20 de 
diciembre de 2007.  

b) sea una nueva empresa que produce 
productos o servicios biotecnológicos.  
 

c) sea una empresa que produzca bienes o 
servicios biotecnológicos que implemente un 
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) de 
productos y servicios biotecnológicos. Será 

condición necesaria para el mismo la 
participación de al menos una empresa MIPYME, 
y que las empresas que lo integren no 

pertenezcan al mismo grupo económico. Dicha 
condición no será de aplicación a los PDP 
aprobados con anterioridad al 30 de setiembre de 

2018.  

 

El PDP tiene el objetivo de mejorar la proveeduría 
nacional de insumos biotecnológicos generando 

una mejora de la cadena de valor y la ampliación 
de la base empresarial. Para ello se requiere que 

el programa incluya al menos una de las 
siguientes acciones: 
 

1. colaboración técnica en el desarrollo conjunto 
de productos o servicios biotecnológicos;  
 
2. capacitación especializada al proveedor;  

 
3. financiamiento total o parcial de inversiones 
del proveedor vinculadas al PDP;  

 
4. otorgamiento de garantías para 
financiamiento.  

 
El proveedor debe tener por lo menos 12 meses 
de antigüedad e ingresos operativos durante 

dicho período.  

 
El PDP debe resultar en la mejora para el 
proveedor en al menos uno de los siguientes 

indicadores: 
 

I. cantidad de empleo calificado;  

II. cantidad de nuevos productos o servicios; 
III. productividad;  
IV. cantidad producida o servicios ofrecidos. 

 El procedimiento de presentación de los PDP será 

establecido por la Dirección Nacional de Industrias 
(DNI) del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería.  

 
Será condición necesaria que la entidad que realiza la 
actividad promovida en el artículo precedente, deje 

constancia en la documentación que respalda las 

operaciones, del porcentaje de exoneración 
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determinado de acuerdo a lo previsto en el artículo 4º 
del presente Decreto.” 

 
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 3º del 

Decreto Nº 11/013 de 15 de enero de 2013, por el 
siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3º.- Definiciones.- A los efectos de 
la presente declaratoria se define como:  
 
a) Biotecnología: toda aplicación tecnológica que 

utilice sistemas biológicos y organismos vivos o 
sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos. 

 
b) Nueva empresa: se entiende por nueva 
empresa aquella que cuente con una antigüedad 

no mayor a 12 meses, al momento de la 
solicitud, ni se trate de una adquisición de una 
empresa ya existente de este sector de actividad. 

 

c) Producto biotecnológico: todo producto que 
incorpore sistemas biológicos, organismos vivos o 
sus derivados en su proceso de elaboración. 

 
d) Servicio biotecnológico: proceso productivo 
por el cual se incorporan sistemas biológicos, 

organismos vivos o sus derivados a productos o 
procesos para usos específicos. “ 

 
 

ARTÍCULO 4º.- Agrégase al artículo 4º del Decreto 
Nº 11/013 de 15 de enero de 2013, el siguiente inciso: 
 

“Los contribuyentes que obtengan rentas derivadas de 
la enajenación de bienes que tengan integrados 
derechos de propiedad intelectual provenientes de 

actividades de investigación y desarrollo, amparados 

por las normas de protección y registro en el país o en 
el exterior, deberán cuantificar la renta correspondiente 

al intangible y excluirla del presente régimen. A tales 
efectos serán de aplicación los métodos establecidos en 

el artículo 41 del Título 4 del Texto Ordenado 1996. El 
referido intangible se regulará por lo dispuesto en el 

literal S) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 
1996.” 

 

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 7º del 
Decreto Nº 11/013 de 15 de enero de 2013, por el 
siguiente:  
 

“ARTÍCULO 7º.- Obligaciones. - Los beneficios 
previstos por el presente Decreto quedan sujetos 
a la verificación de cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas por los organismos 
públicos de contralor. 

 

El beneficio se otorgará anualmente, con 
posibilidad de renovación con el límite establecido 
en el artículo 4º. Para la referida renovación se 

debe realizar una nueva solicitud de inclusión en 

la actividad promovida. 
 

Será condición necesaria para acceder a los 

beneficios establecidos en el presente Decreto 
que las actividades sean desarrolladas por el 
sujeto pasivo en territorio nacional. A tales 

efectos, se considerará que desarrolla sus 
actividades en territorio nacional cuando emplee 
recursos humanos acorde a las actividades 
realizadas, calificados y remunerados 

adecuadamente, y el monto de los gastos y 
costos directos incurridos en el país para la 
realización de dichas actividades sea adecuado en 

relación a las actividades desarrolladas. 
 

Las condiciones dispuestas en el inciso anterior 

deberán evaluarse para cada ejercicio. 
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Al cierre de cada ejercicio los contribuyentes 
deberán presentar ante la Dirección Nacional de 

Industrias, en los términos y condiciones que ésta 
determine, una declaración jurada en la que 

consten los extremos previstos en el presente 
artículo, incluyendo el monto exonerado bajo este 
régimen, de donde surjan los elementos que 

permitan verificar la exoneración. En el caso de 
un PDP, adicionalmente, se deberá presentar 
documentación que acredite el cumplimiento del 
mismo.” 

 
ARTÍCULO 6º.- Los contribuyentes que al momento 

de la publicación del presente Decreto posean ejercicio 

económico en curso, podrán optar por aplicar el 
régimen vigente al cierre del ejercicio económico 
inmediato anterior, siempre que a esa fecha se 

hubieran amparado al citado régimen, y por los activos 
y servicios que ya se hubieran beneficiado del mismo, 
en los términos y condiciones que establezca la 

Dirección General Impositiva. 

 
ARTÍCULO 7º.- Derógase el Decreto Nº 304/018 de 

27 de setiembre del 2018. 

 
 ARTÍCULO 8º.- Publíquese, comuníquese y 

archívese.” 

 
 

Decreto 317/018 

 
“ARTÍCULO 1º.- Declárase promovida al amparo 

del inciso segundo del artículo 11 de la Ley Nº 16.906, 
de 7 de enero de 1998, la actividad sectorial de 

electrónica y robótica, entendiéndose por tal, a los 
efectos del presente Decreto, la actividad productiva 
que se ocupa del diseño, construcción y/o montaje de 

sistemas de sensado, control automático, 
instrumentación, procesamiento de señales analógicas 

o digitales, telecomunicaciones y combinaciones de los 
anteriores. 

 
ARTÍCULO 2º.- Exonérase de todo tributo y de la 

intervención preceptiva de despachante de aduanas, a 
la importación de insumos cuyo destino exclusivo sea 
su utilización en el proceso de prototipado o pequeñas 

series de producción de la industria electrónica o 
robótica, cuyo monto no supere el equivalente a US$ 
500 (quinientos dólares de los Estados Unidos de 
América) valor de factura. Para estos casos, la 

declaración de mercadería ante la Dirección Nacional de 
Aduanas se realizará a través de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior, sin perjuicio de otros medios 

electrónicos que puedan desarrollarse. 
 
ARTÍCULO 3°.- Exonérase de todo tributo, a la 

importación de los bienes mencionados en el artículo 
anterior cuando su monto sea superior a U$S 500 
(quinientos dólares de los Estados Unidos de América) 

e inferior a U$S 2000 (dos mil dólares de los Estados 

Unidos de América), valor de factura. 
 

     ARTÍCULO 4º.- El monto máximo anual del 

conjunto de operaciones aduaneras realizadas al 
amparo de los artículos 2º y 3º, no podrá superar las 
siguientes cuantías:  

a) US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados 
Unidos de América) por beneficiario, sea persona física 
o jurídica, cuando el importador se encuentre 
registrado como Empresa.  

b) US$ 30.000 (treinta mil dólares de los Estados 
Unidos de América) por beneficiario, cuando el 
importador se encuentre registrado como Institución 

Educativa.  
El límite de monto máximo anual se considerará 

tomando como referencia el año calendario. 

 

ARTÍCULO 5º.- Podrán ampararse a los beneficios 
del régimen que se reglamenta: 
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 a) Las empresas, sean personas físicas o jurídicas, 

que acrediten, según corresponda y de conformidad 
con lo que establezca el Ministerio de Industria, Energía 

y Minería, que su actividad principal se encuentra 
comprendida en la declaratoria promocional establecida 
por el artículo 1º del presente Decreto y que los 

insumos importados bajo este régimen tendrán como 
destino exclusivo su utilización en el proceso de 
prototipado o pequeñas series de producción.  

b) Instituciones de educación terciaria, públicas o 

privadas, debidamente reconocidas por la autoridad 
competente, que desarrollen currículas o proyectos de 
investigación e innovación que guarden directa relación 

con la actividad sectorial de robótica y electrónica, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 1º del presente 
Decreto. 

  
    ARTÍCULO 6º.- Los sujetos que deseen ampararse 
en los beneficios del régimen que se reglamenta, 

deberán solicitar su inclusión en el Registro creado por 

el artículo 2º de la Ley Nº 19.592 de 5 de enero 6 
Documentos Nº 30.049 - octubre 16 de 2018 | 
DiarioOficial de 2018, de conformidad con el 

procedimiento y condiciones que establezca el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, sin perjuicio 
de los requisitos establecidos en el presente Decreto.  

En todos los casos, los sujetos interesados deben estar 
inscriptos en el Registro Único Tributario de la Dirección 
General Impositiva y acreditar encontrarse al día con 
sus obligaciones tributarias ante la Dirección General 

Impositiva y el Banco de Previsión Social. 
 
    ARTÍCULO 7º.- La inscripción en el Registro 

mencionado precedentemente, tendrá una vigencia de 
2 años y deberá renovarse, previo a su vencimiento, a 
solicitud de los beneficiarios. La renovación de la 

inscripción, se efectuará por parte de la Dirección 

Nacional de Industrias, previa evaluación favorable 
respecto al uso del régimen por el solicitante. 

 
   ARTÍCULO 8º.- Se consideran obligaciones 

sustanciales de los beneficiarios del presente régimen: 
 a) Utilizar los insumos que ingresen exclusivamente 

para el destino amparado. 
 b) La no comercialización de los bienes importados 

al amparo del presente régimen en el mismo estado en 

que fueron ingresados. A los efectos del presente 
Decreto se entiende que existe transformación de los 
insumos importados cuando se incorporan, en su 
estado original, mediante procesos de ensamblado, a 

un conjunto mayor, o se someten a operaciones o 
procesos que les agregan nuevas propiedades o 
funcionalidades. 

 c) Suministrar al Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, cuando éste lo disponga, datos sobre los 
insumos importados al amparo del presente régimen, 

su utilización y destino final así como las existencias 
disponibles. 

 

ARTÍCULO 9º.- El Ministerio de Industria, Energía y 
Minería será el encargado de fiscalizar el correcto uso 
del régimen. Constatado el incumplimiento del mismo 

por parte de cualquier beneficiario, el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería podrá disponer la 
suspensión o baja permanente del Registro supra-

referido, sin perjuicio de las potestades de contralor y 
fiscalización asignadas a la Dirección Nacional de 
Aduanas por el artículo 6º de la Ley Nº 19.276 de fecha 

19 de setiembre de 2014. Asimismo, el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería podrá disponer las 
inspecciones que entienda pertinentes a los efectos de 
verificar el adecuado uso del presente régimen. La falta 

de colaboración o cualquier otra forma de 
obstaculización de las tareas de contralor podrá 
determinar la suspensión o baja del Registro de sujetos 

beneficiarios. 

 

ARTÍCULO 10º.- Los beneficiarios del régimen que se 
reglamenta podrán importar, dentro de los límites que 
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fija la presente reglamentación; los insumos 
comprendidos en los capítulos 84, 85 y 90 de la 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). La 
importación, dentro de los límites y al amparo del 

régimen que se reglamenta, de productos no 
comprendidos en los capítulos especificados en el 
párrafo anterior; estará sujeta a previa autorización 

conjunta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
a través de la Dirección Nacional de Industrias y del 
Ministerio de Economía y Fianzas, a través de la 
Dirección General de Secretaría. La autorización sólo 

podrá ser otorgada en casos en que se justifique y 
acredite la utilización de dichos insumos en la actividad 
sectorial promovida por el presente Decreto. La 

Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Dirección 
General de Secretaría del Ministerio de Economía y 

Finanzas, aprobarán o rechazarán dichas solicitudes 
considerando, en cada caso, la pertinencia o 
adecuación de los insumos a importar, a la actividad 

que se declara promovida en el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 11º.- La Dirección Nacional de Industrias 
comunicará a la Dirección Nacional de Aduanas el 
listado de sujetos beneficiarios del régimen que se 

reglamenta, así como el listado de sujetos que fueron 

suspendidos o dados de baja, con indicación del plazo. 

 

ARTÍCULO 12º.- La solicitud de importación definitiva 

de insumos deberá ajustarse a las formalidades y 
requerimientos que establezca la Dirección Nacional de 
Aduanas. Ésta instrumentará un despacho aduanero 
simplificado conforme a lo dispuesto en el artículo 4º 

de la citada ley Nº 19.592, considerando los requisitos 
específicos de acuerdo al tipo de insumo, en un plazo 
de 60 días a contar desde la vigencia del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO 13º.- El importador o el Despachante de 
Aduana deberá tramitar los permisos, certificados, 

licencias y demás autorizaciones, documentos e 

información que correspondan según el tipo de insumo. 

 

 ARTÍCULO 14º.- Comuníquese, publíquese, etc.” 

 

4. Tratamiento del IRPF para 
participaciones en fondos y demás 

entidades de inversión colectiva. 
Decreto 321/018 

 
El inciso primero del artículo 20 bis del Decreto 
148/007 del 26/04/07 reglamentario del IRPF, regula 
el tratamiento en materia de IRPF para el caso de 

participaciones en fondos y demás entidades de 
inversión colectiva, estableciendo que en el caso de que 

existan restituciones, la renta gravada estará 

constituida por la diferencia entre el monto de la 
restitución y el valor de adquisición o integración de las 
participaciones patrimoniales restituidas, siempre que 

tales erogaciones estén debidamente documentadas 
mediante la correspondiente transferencia bancaria u 
otros medios de acreditación fehaciente a juicio de la 
DGI.  

En este sentido, se han generado dudas respecto al 
tratamiento aplicable cuando se transfieran 
participaciones en dichas entidades, y las mismas 

cumplen con las condiciones de oferta pública en los 
términos del literal b) del artículo 6 ter del referido 
Decreto, el cual se refiere a entidades, cualquiera sea 

su forma jurídica, cuyas participaciones patrimoniales 
hayan sido adquiridas o integradas mediante oferta 
pública u otras modalidades que aseguren la libre 

concurrencia de aportantes u oferentes, en tanto se 
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cumplan las condiciones establecidas en el Decreto que 
confirmen dicha condición. 

Por lo tanto y a los efectos de despejar las dudas 
respecto al tratamiento aplicable, se emite con fecha 

15/10/018 el Decreto 321/018. De acuerdo al mismo, 
se establece que no se considerarán comprendidas en 
las restituciones mencionadas al inicio, las 

transferencias de las participaciones en los fondos y 
demás entidades de inversión colectiva realizadas en 
las mismas condiciones de oferta pública a que refiere 
el literal b) del artículo 6º ter, salvo que la restitución 

se deba a la extinción del fondo o de la entidad, a 
rescates obligatorios establecidos en el contrato, o a 
aquellos decididos en forma unilateral por el 

administrador. 

“ARTÍCULO 1º.- Agrégase como inciso tercero del 
artículo 20 bis del Decreto Nº 148/007 de 26 de abril 

de 2007 el siguiente inciso: 
 

 “No se consideran comprendidas en las 
restituciones a que refiere el inciso primero del 

presente artículo, las transferencias de las 
participaciones en los fondos y demás entidades de 
inversión colectiva realizadas en las mismas 

condiciones de oferta pública a que refiere el literal b) 
del artículo 6º ter, salvo que la restitución se deba a la 
extinción del fondo o de la entidad, a rescates 

obligatorios establecidos en el contrato, o a aquellos 
decididos en forma unilateral por el administrador.” 

 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 
 
 

 

 

5. Deducción de gastos vinculados al plan 

de gestión de Residuos. 
Decreto 333/018 

La Ley Nº 17.283 de 28/11/00, declara de interés 

general, entre otras, la protección del ambiente, la 

reducción y el adecuado manejo de sustancias tóxicas o 

peligrosas y de los desechos cualquiera sea su tipo, la 

prevención, eliminación o mitigación y la compensación 

de los impactos ambientales negativos. 

En el marco de dicha Ley, el Decreto Nº 152/013 de 

21/05/13, estableció que la gestión ambiental de 

residuos derivados del uso de productos químicos, 

biológicos y de otros bienes de la actividad 

agropecuaria, hortofrutícola y forestal, debe contar con 

un plan de gestión de residuos. 

En esta oportunidad, tomando en cuenta que el gasto 

en que incurren las empresas, derivado del servicio del 

plan de gestión de residuos, es prestado en ciertos 

casos por entidades que no se encuentran gravadas por 

el IRAE, se emite el Decreto 333/018 del 22/10/018. 

De acuerdo al mismo, se agregan dichos gastos a la 

lista de excepciones en materia de deducción de gastos 

para la liquidación del IRAE establecida por el artículo 

42° del Decreto 150/007, cuando los mismos sean 

contratados con organizaciones civiles sin fines de 

lucro, que ejecuten un plan de gestión de residuos, en 

el marco del Decreto Nº 152/013 mencionado. 

 

El texto de la norma publicado el 30 de octubre del 

corriente se transcribe a continuación: 
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“ARTÍCULO 1º.- Agrégase al artículo 42º del 
decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007, el siguiente 

numeral:  
 

“42. Los gastos en que incurran las empresas, 
por concepto de servicios de tratamiento y disposición 
final de residuos químicos, biológicos y otros derivados 

de la actividad agropecuaria, hortofrutícola y forestal, 
contratados con organizaciones civiles sin fines de lucro, 
que ejecuten un plan de gestión de residuos, en el marco 
del Decreto Nº 152/013 de 21 de mayo de 2013”. 

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese 

 

 

 
6. Fijan valor del IMIPVIR al 30 de 

setiembre de 2018 
Decreto 335/018 

 
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 22 de octubre del 2018 el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto 335/018 mediante el cual se fija el valor del 

IMIPVIR al 30 de setiembre de 2018 en 3,45. 

El texto de la norma que fuera publicado en el Diario 

Oficial del 30 de octubre del corriente se transcribe a 

continuación: 

“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 2018:  

 

 

 

 

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 2018 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 2018 o 

el establecido en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

7. Se reglamenta el capítulo IV de la Ley 
de Transparencia Fiscal relativo a 

nuevos requerimientos en materia de 

precios de transferencia.  
Decreto 353/018 

 

La Ley 19.484 de Transparencia Fiscal (Ver Boletín 

Informativo N° 424) establece en el capítulo IV la 

obligatoriedad de la presentación anual del informe de 

precios de transferencia “país por país” y el “informe 

maestro” para contribuyentes que integren un grupo 

multinacional de gran dimensión económica. 

 

En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo dio a conocer el 

Decreto 353/018 de 26/10/2018 referente a nuevos 

   Fecha  Índice 

30.09.2018   3,45 
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requerimientos en materia de precios de transferencia 

(informe País por País e informe Maestro). 

 

El decreto, aplicable solamente a contribuyentes que 

integren un grupo Multinacional de gran dimensión 

económica, establece el contenido del informe País por 

País y contenido mínimo del informe Maestro (ambos 

en línea con el estándar internacional); la obligación de 

informar anualmente a DGI el nombre y residencia 

fiscal de la entidad que presentará el informe País por 

País en nombre del Grupo, el nombre y residencia fiscal 

de la entidad controlante final del Grupo y el nombre de 

otras entidades del Grupo en el país.  

A su vez, se define como grupo Multinacional de gran 

dimensión económica a aquellos cuyos ingresos 

consolidados totales al cierre del ejercicio sean iguales 

o superior a 750 millones de euros o equivalente 

convertido al tipo de cambio de cierre del ejercicio 

considerado.  

 

Por otra parte, se regula el uso y la confidencialidad de 

la información contenida en el informe País por País. 

 

Por último, los contribuyentes deberán presentar 

declaraciones juradas especiales correspondientes al 

informe País por País y al informe Maestro dentro de los 

12 meses siguientes al cierre del ejercicio de informe, 

en los términos y condiciones que fijará DGI. 

 

La vigencia se mantuvo en relación a la del texto legal, 

siendo para ejercicios iniciados a partir del 1° de enero 

de 2017. Por consiguiente, los contribuyentes que 

cierren ejercicio en diciembre y estén comprendidos en 

el requerimiento, deberán presentar la información 

correspondiente al ejercicio 2017 antes del 31 de 

diciembre de 2018. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley, el informe País por 

País es requerido en Uruguay a contribuyentes que 

integren un grupo Multinacional de gran dimensión 

económica excepto cuando el mismo sea presentado 

por el grupo en una jurisdicción con la que Uruguay 

tenga vigente un acuerdo de intercambio de 

información entre fiscos en el marco de acuerdos o 

convenios internacionales y dicho informe pueda ser 

efectivamente intercambiado con la DGI. Uruguay no 

tiene vigente un acuerdo de intercambio de información 

con el fisco de Estados Unidos, lo que hace que las 

subsidiarias de Grupos que presentan el informe País 

por País únicamente en Estados Unidos, también 

queden obligadas a presentarlo en Uruguay. 

 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 7 

de noviembre del corriente, se transcribe a 

continuación: 

 
“ARTÍCULO 1º.- Informe País por País.- El informe 

País por País deberá contener: 

 

a) Identificación de cada una de las entidades que 
integran el Grupo Multinacional, su país de residencia 

fiscal, o el país de constitución cuando difiera de su 
país de residencia, y las actividades que éstas 

desarrollan. 

 

b) Ingresos brutos consolidados, distinguiendo entre los 
obtenidos con entidades vinculadas e 
independientes, resultado del ejercicio antes del 
impuesto sobre las rentas, impuesto sobre las rentas 

pagado en el ejercicio, impuesto sobre las rentas 
devengado en el ejercicio, capital social, resultados 

acumulados, número de empleados y activos 

tangibles. 
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La Dirección General Impositiva establecerá la forma 

en que dicha información será presentada. 

 

ARTÍCULO 2º.- Informe Maestro.- El Informe 
Maestro a que refiere el artículo 46 del Título 4 del 

Texto Ordenado 1996, deberá contener al menos la 

siguiente información: 

 

1. Con respecto a la estructura organizacional del 

Grupo Multinacional: 

 

a) Organigrama que ilustre la estructura jurídica y 
detalle las participaciones patrimoniales en las 
entidades del Grupo Multinacional, así como la 

localización geográfica de las entidades que lo integran. 

 

2. Con respecto al negocio del Grupo Multinacional: 

 

a) Una descripción de los principales factores 

impulsores de los beneficios empresariales del 

grupo. 

 

b) Una descripción de la cadena de suministro de los 5 

(cinco) principales productos o servicios del grupo, 
medidos en términos de facturación, así como 
cualquier otro producto o servicio que represente 

más del 5% (cinco por ciento) de las ventas del 
grupo. La descripción requerida podrá presentarse 

en forma de gráfico o diagrama. 

 

c) Una lista y breve descripción de los acuerdos 
relevantes de prestación de servicios entre miembros 
del Grupo Multinacional, distintos de los servicios de 

investigación y desarrollo, incluyendo una descripción 
de las funciones realizadas, activos utilizados y riesgos 
asumidos por los principales centros proveedores de 

servicios, así como de las políticas de precios de 

transferencia utilizadas para repartir los costos de 

dichos servicios, y determinar los precios a pagar por 

éstos. 

 

d) Una descripción de los principales mercados 
geográficos donde se comercializan los productos y 

servicios del grupo que se mencionan en el literal b) 

del presente numeral. 

 

e) Un análisis funcional en el que se expongan las 

principales contribuciones realizadas por cada una de 
las entidades del grupo a la creación de valor de las 
operaciones del Grupo Multinacional, es decir, las 
funciones realizadas, los riesgos asumidos y los activos 

utilizados por cada una de éstas en dichas operaciones. 

 

f) Una descripción de las principales operaciones de 

reestructuración de negocios o empresariales, 
adquisiciones y desinversiones que hayan tenido 

lugar durante el ejercicio fiscal. 

 

3. Con respecto a los intangibles del Grupo 

Multinacional: 

 

a) Una descripción general de la estrategia global del 
Grupo Multinacional en lo que respecta al desarrollo, 

propiedad y explotación de intangibles, incluyendo la 
localización de los principales centros de investigación y 

desarrollo (instalaciones y administración). 

 

b) Una lista de los intangibles, o conjuntos de 
intangibles, del Grupo Multinacional que sean 
relevantes a efectos de los precios de transferencia, 

indicándose el nombre de la entidad titular de éstos. 

 

c) Un listado de los acuerdos relativos a intangibles 

celebrados entre entidades vinculadas, en particular los 

acuerdos de reparto de costos, los acuerdos de 

servicios de investigación y los acuerdos sobre 

licencias. 
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d) Una descripción general de las políticas del grupo 

sobre precios de transferencia en relación con 

investigación y desarrollo e intangibles. 

 

e) Una descripción general de cualquier transferencia 
en la titularidad de los intangibles y de los derechos 

que se tengan sobre éstos, realizadas entre entidades 
vinculadas durante el ejercicio fiscal, detallando a las 
entidades, los países y las retribuciones 

correspondientes. 

 

4. Respecto a actividades financieras entre entidades 

integrantes del Grupo Multinacional: 

 

a) Una descripción general del modo en que se financia 

el Grupo Multinacional, incluyendo una descripción 
de los principales acuerdos de financiación realizados 
con entidades prestamistas no vinculadas. 

 

b) Un listado de las entidades del Grupo Multinacional 
que desempeñen funciones centralizadas de 

financiación para el grupo, con indicación del país de 

constitución de dichas entidades y su sede de dirección. 

 

c) Una descripción general de las políticas del grupo 

sobre precios de transferencia en lo que respecta a los 

acuerdos de financiación entre entidades vinculadas. 

 

5. Respecto a posiciones financieras y fiscales del 

Grupo Multinacional: 

 

a) Una copia de los estados contables consolidados del 
Grupo Multinacional correspondiente al ejercicio de 

informe, cualquiera sea el motivo de su formulación. 

 

b) Una lista y una descripción de los acuerdos 

anticipados de precios de transferencia celebrados por 
las entidades integrantes del Grupo Multinacional con 

las Administraciones Tributarias, así como de otras 
resoluciones fiscales relativas a la atribución de rentas 

entre países. 

 

ARTÍCULO 3º.- Obligación de informar.- Los 

sujetos comprendidos en el inciso primero del artículo 
46 ter del Título 4 del Texto Ordenado 1996, deberán 
informar anualmente a la Dirección General Impositiva, 

en la forma, condiciones y plazos que ésta establezca, 

entre otros, los siguientes datos identificatorios: 

 

a) Nombre y residencia fiscal de la entidad que 
presentará el Informe País por País en nombre del 

Grupo Multinacional. 

 

b) Nombre y residencia fiscal de la entidad controlante 

final del Grupo Multinacional. 

 

c) Nombre de otras entidades del Grupo Multinacional 

en el país. 

 

ARTÍCULO 4º.- Grupo Multinacional.- Un grupo 
multinacional comprende a un conjunto de 2 (dos) o 

más entidades vinculadas en virtud de lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 46 ter del Título 4 del 
Texto Ordenado 1996, residentes en diferentes 

jurisdicciones; así como también a la casa matriz y sus 

establecimientos permanentes. 

 

ARTÍCULO 5º.- Grupo Multinacional de gran 
dimensión económica.- A los solos efectos de lo 

dispuesto en el presente decreto, se considera Grupo 
Multinacional de gran dimensión económica a aquellos 
cuyos ingresos consolidados totales al cierre del 

ejercicio del grupo sean iguales o superiores a € 
750:000.000 (setecientos cincuenta millones de Euros) 
o su equivalente convertido en la moneda de 

presentación de los estados contables consolidados al 
tipo de cambio de cierre del ejercicio considerado. A los 
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efectos de verificar el límite establecido en el inciso 
precedente, se tomarán en cuenta los ingresos 

consolidados totales al cierre del ejercicio 
inmediatamente anterior al de informe, que surjan de 

los estados contables consolidados del 

Grupo Multinacional. 

El ejercicio del grupo corresponde al periodo 
contable anual respecto del cual la entidad controlante 

final del Grupo Multinacional prepara sus estados 

contables consolidados. 

Cuando los referidos ingresos correspondan a un 

ejercicio cuya duración difiera de 12 (doce) meses, el 
límite establecido en el presente artículo se deberá 
proporcionar a los meses que componen dicho 

ejercicio. 

Quedan excluidos de la definición de Grupo 

Multinacional de Gran dimensión económica aquellos 
grupos que no califiquen como tales en la jurisdicción 
dónde es residente la entidad controlante final del 

Grupo Multinacional, por no superar el límite 

cuantitativo de ingresos establecido en dicha 

jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 6º.- Entidad integrante del Grupo 

Multinacional.- A los solos efectos de lo dispuesto en 
el presente decreto, la vinculación establecida en el 
inciso segundo del artículo 46 ter del Título 4 del Texto 

Ordenado 1996, quedará configurada cuando la entidad 
sea integrante de un Grupo Multinacional. Se 
considerará que una entidad integra un Grupo 
Multinacional cuando se verifique alguna de las 

siguientes condiciones: 

 

a) Esté incluida en los estados contables consolidados 
del grupo a efectos de su presentación de 

conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aplicados en la jurisdicción de la 

entidad controlante final del grupo, o debiera 

incluirse en ellos si las participaciones patrimoniales 

en dicha entidad se negociaran en un mercado 

público de valores. 

 

b) que configurándose las hipótesis de inclusión 
establecidas en el literal precedente, se encuentre 

excluida de los estados contables consolidados del 
grupo únicamente por motivos de tamaño o relevancia. 
Los establecimientos permanentes de las entidades 

comprendidas en los literales a) y b) serán 
considerados integrantes del Grupo Multinacional en 

todos los casos. 

 

ARTÍCULO 7º.- Entidad controlante final del 

Grupo Multinacional.- La entidad controlante final de 
un Grupo Multinacional es aquella entidad que posea 
directa o indirectamente una participación suficiente en 

otra entidad integrante del grupo multinacional, de 
forma que se encuentre obligada a formular estados 
contables consolidados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aplicados en la jurisdicción 

de su residencia fiscal, o ello le fuera requerido si sus 
participaciones patrimoniales se negociaran en un 
mercado público de valores de la jurisdicción de su 

residencia fiscal. 

 

Si existiera otra entidad que posea directa o 
indirectamente una participación en el capital de la 

entidad referida en el inciso anterior, y la misma se 
encontrara obligada también a formular estados 
contables consolidados en las condiciones referidas en 
dicho inciso, será esta otra entidad la reputada 

controlante final. 

 

ARTÍCULO 8º.- Uso y confidencialidad de la 
información contenida en el Informe País por 

País.- El Informe País por País podrá ser utilizado por 
la Dirección General Impositiva para el cumplimiento de 

sus cometidos y para el intercambio de información con 

autoridades competentes de Estados extranjeros en el 
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marco de acuerdos o convenios internacionales 
ratificados por la República y sus respectivos protocolos 

de entendimiento, que aseguren reciprocidad y 

confidencialidad. 

 

No podrán determinarse ajustes fiscales por 
concepto de precios de transferencia basados 
únicamente en la información que surge del Informe 

País por País. En tales casos, deberá procederse de 
acuerdo a los principios generales y las disposiciones 
específicas recogidas, entre otras, en el Capítulo VII del 
Título 4 del Texto Ordenado 1996 y su reglamentación, 

donde este informe podrá ser tenido en cuenta. 

 

La Dirección General Impositiva mantendrá la 
confidencialidad de la información contenida en el 

presente informe de conformidad con lo establecido en 

la Ley Nº 19.428 de 29 de agosto de 2016. 

 

ARTÍCULO 9º.- Declaraciones juradas especiales.- 

Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones 

juradas especiales correspondientes al Informe País por 
País y al Informe Maestro, dentro de los 12 (doce) 
meses siguientes al cierre del ejercicio de informe, en 

los términos y condiciones que determine la Dirección 

General Impositiva. 

 

ARTÍCULO 10.- Vigencia.- Lo dispuesto en el 

presente decreto regirá para los ejercicios iniciados a 

partir del 1º de enero de 2017. 

 

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

 
8. Requisitos, plazos y demás condiciones 

que deberán observar las Instituciones 
de Intermediación Financiera al 

informar las operaciones activas de 

préstamos hipotecarios destinados a la 

adquisición de vivienda. 
Resolución 9.234/018 DGI 

 

La DGI emitió la Resolución 9.234/018 de 9/10/2018 

estableciendo la obligación de presentar una 

Declaración Jurada anual informativa por parte de las 

Instituciones de Intermediación Financiera.  

 

En la Declaración se informarán las operaciones activas 

de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición 

de vivienda, cumpliendo con la identificación de la 

institución que remite la información; identificación del 

prestatario, incluyendo apellidos, nombre, cédula de 

identidad, RUC o número de identificación extranjero; 

fecha de otorgamiento del préstamo hipotecario para la 

adquisición de vivienda, numero interno de 

identificación del préstamo y monto total del mismo; 

por último, también deberá contener los montos 

pagados por el prestatario por concepto de cancelación 

de cuotas, en el período declarado. 

 

A continuación, se transcribe el texto de la norma 

publicado en el Diario Oficial del 10 de octubre del 

corriente: 

 
“1°) Obligación de Informar.- Establécese la 
obligación de presentar una declaración anual 

informativa a las empresas comprendidas en los 
artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de 

setiembre de 1982.  

 

2°) Conceptos comprendidos.- La obligación de 

informar alcanza a la totalidad de las cuotas pagadas 
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por concepto de préstamos hipotecarios otorgados con 

destino a la adquisición de vivienda del prestatario. 

 

3°) Operaciones en moneda extranjera, Unidad 
Indexada o Unidad Reajustable.- El importe de las 

operaciones convenidas y cuotas pagadas en moneda 
extranjera, Unidad Indexada o Unidad Reajustable se 
convertirá a moneda nacional a la cotización vigente el 

día de la operación, salvo para la moneda extranjera 
que se convertirá a moneda nacional a la cotización 

interbancaria tipo comprador. 

 

4°) Contenido de la declaración jurada.- Las entidades 

comprendidas en el numeral 1º deberán suministrar 

anualmente la siguiente información:  

(i) Identificación de la institución que remite la 

información.  

(ii) Identificación del prestatario, incluyendo 
apellidos, nombre, cédula de identidad, RUC o número 

de identificación extranjero.  

(iii)Fecha de otorgamiento del préstamo 
hipotecario para la adquisición de vivienda, numero 
interno de identificación del préstamo y monto total del 

mismo.  

(iv)Montos pagados por el prestatario por 

concepto de cancelación de cuotas, en el período 

declarado. 

 

5°) Plazo y condiciones.- La declaración se 

presentará, mediante aplicativo confeccionado al efecto 
por la Administración, dentro del cuarto mes siguiente 
a la finalización del año civil, conforme a las fechas 

previstas en el Cuadro General de Vencimientos. 

 

6°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el 
Boletín Informativo y página web. Cumplido, archívese. 
Firmado: El Director General de Rentas, Lic. Joaquín 

Serra.” 

 

9. Condiciones para facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de contribuyentes no 
residentes vinculadas con determinadas 

actividades. 
Resolución 9.270/ 018 DGI 

 
Con fecha 11/10/018 fue emitida la Resolución 

9.270/018. El objetivo de la misma es generar 

condiciones tendientes a facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, para aquellos contribuyentes 

cuyas únicas rentas gravadas en el país, no fueran 

objeto de retención. 

La norma hace referencia a determinadas actividades 

desarrolladas por no residentes, con un elevado 

componente tecnológico, como son las establecidas en 

los artículos 21 bis y 21 ter del Decreto Nº 149/007 

reglamentario del IRNR y artículos 26 bis y 26 ter del 

Decreto Nº 220/998 reglamentario del IVA, que 

incluyen entre otros, a los servicios prestados a través 

de internet, plataformas y aplicación informáticas. 

Todas ellas, actividades que hacen viable la realización 

de un número importante de operaciones en territorio 

nacional, aún sin manifestar presencia física en el 

mismo. 

A continuación, trascribimos el texto de la norma 

publicada en el Diario Oficial del pasado 12 de octubre, 

la cual establece entre otras, la posibilidad de realizar 

en dólares americanos los pagos de las liquidaciones de 

IRNR e IVA en tanto se cumplan determinadas 

condiciones; la posibilidad de realizar anticipos 
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trimestrales; así como también los plazos y condiciones 

para la liquidación y pago. 

“1°) Los contribuyentes que realicen actividades 

comprendidas en los artículos 21 bis y 21 ter del 
Decreto Nº 149/007 de 26 de abril de 2007, podrán 
optar por realizar en dólares americanos las 

liquidaciones y pagos, del Impuesto a las Rentas de los 
No Residentes (IRNR) y del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), en tanto se verifiquen las siguientes condiciones:  

- la totalidad de las operaciones incluidas en las 
respectivas liquidaciones, hubieran sido documentadas 

en dicha moneda; y  

- el contribuyente no realice otras actividades 
gravadas en el país, o en caso de realizarlas, las 

mismas hubieran sido objeto de retención.  

 

En las referidas liquidaciones en dólares americanos se 
declararán únicamente los impuestos derivados de las 

actividades comprendidas en los artículos 21 bis y 21 
ter del Decreto Nº 149/007 de 26 de abril de 2007. En 
este caso, las eventuales retenciones efectuadas por 
otras rentas gravadas en el país, tendrán el carácter de 

definitivas.  

 

En caso de ejercer la opción a que refiere el presente 
numeral, la misma se mantendrá por al menos tres (3) 

ejercicios, siempre que se mantengan las condiciones 

para acceder a ella.  

 

2°) Sustitúyese el tercer inciso del numeral 12º) de la 

resolución 981/2007 de 28 de agosto del 2007, por el 

siguiente: 

 

 “Los pagos a cuenta a que refiere el presente numeral 
se realizarán al mes siguiente de devengado el ingreso, 

de acuerdo con el cuadro de vencimientos establecido a 

tales efectos. No obstante, quienes tengan como giro 
exclusivo la prestación de servicios a que refieren los 

artículos 21 bis y 21 ter del referido decreto, realizaran 

tales anticipos trimestralmente.” 

 

3°) Sustitúyese los incisos segundo y tercero del 
numeral 17º) de la Resolución Nº 1478/2007 de 24 de 

diciembre de 2007, por los siguientes:  

 

“Anualmente, en los mismos plazos presentarán 
asimismo la declaración jurada de IVA correspondiente. 

Los pagos de dicho impuesto seefectuarán en forma 
trimestral,en los plazos y condiciones establecidos a 

tales efectos.  

 

Las personas físicas no residentes que no actúen 

mediante establecimiento permanente presentarán la 
declaración jurada y efectuarán el pago del IRNR en los 
mismos plazos y condiciones establecidos en el inciso 

primero. Para el Impuesto al Patrimonio se regirán 
según el cuadro de vencimientos establecido en el 

numeral 8º) 

 

4°) Sustitúyese el inciso segundo del numeral 4º) de la 

Resolución Nº 6409/2018 de 16 de julio de 2018, por el 

siguiente:  

 

“Asimismo, dispondrán de plazo hasta el 10 de 

diciembre de 2018 para abonar el IVA y los pagos a 
cuenta del IRNR, correspondientes a los meses de julio 
a setiembre de 2018, y hasta el mes de enero de 2019 

para abonar las referidas obligaciones tributarias 
correspondientes a los meses de octubre a diciembre 
de 2018, de acuerdo con el cuadro de vencimientos 

establecido a tales efectos.” 

 

5°) Agrégase al numeral 10º Bis) de la Resolución Nº 

981/2007 de 28 de agosto de 2007, el siguiente inciso:  

 

“Los contribuyentes que emitan documentación en la 

que conste discriminado el IVA correspondiente a las 
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operaciones referidas, quedarán dispensados de la 

obligación de informar dispuesta en el inciso anterior.” 

 

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

Boletín Informativo y en la página web. Cumplido, 

archívese.” 
 

 

10. Se uniformiza para DGI y BPS la 
inscripción registral como Núcleos 
Familiares de contribuyentes que 

desarrollen actividades agropecuarias. 
Resolución 9.429/018 DGI 

 

Con fecha 17 de octubre, la DGI emitió la Resolución 

9.429/018 en el que se establece que los 

contribuyentes inscriptos como “Núcleo Familiar” y 

desarrollen actividades agropecuarias, serán 

considerados “persona física” salvo que se inscriban 

como “Sociedad de hecho” antes del 29 de febrero de 

2019. 

 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 

18 de octubre del corriente, se transcribe a 

continuación: 

 
“1°)  La inscripción en el Registro Único Tributario 

como “Núcleo Familiar” de los contribuyentes 
que desarrollen actividades agropecuarias, será 
ajustada a tipo de entidad “Persona Física”, 

salvo que dichos contribuyentes se presenten 
antes del 28 de febrero de 2019, a los efectos 
establecer su inscripción como tipo de entidad 
“Sociedad de Hecho”. 

 

  2) Publíquese en el Diario Oficial, insértese en el 
Boletín Informativo y en la página Web. 

Cumplido, archívese.” 

 

 

11. Simplificación de procedimientos e 
inclusión de contribuyentes al régimen 

de comprobantes fiscales electrónicos. 
Resolución 9.834/018 DGI 

 
El pasado 26/10/018 fue emitida la Resolución 

9.834/018. De acuerdo a la misma, se simplifica el 
procedimiento e inclusión de los contribuyentes en el 
régimen de documentación de operaciones mediante 
comprobantes fiscales electrónicos, establecido en la 

Resolución 798/012 del 8/05/012. 

El texto de la Norma, publicado en la página web de la 
DGI, se transcribe a continuación: 

“1°) Sustitúyese el tercer inciso del numeral 3º) de la 
Resolución Nº 798/2012 de 8 de mayo de 2012, 
por el siguiente: 

 
“Una vez que el postulante haya dado 
cumplimiento a los requisitos exigidos, la 
Administración le comunicará la fecha a partir de 

la cualquedará incluido en el presente régimen 
así como los CFE que le fueron autorizados.” 

 

2º) Sustitúyese el primer inciso del numeral 7º) de la 
Resolución Nº 798/2012 de 8 de mayo de 2012, 
por el siguiente: 

 
“7º) Documentación de operaciones.- Una 
vez iniciada la emisión de CFE de acuerdo a lo 
previsto en la correspondiente comunicación y en 

el quinto inciso del numeral 3º de la presente, los 
sujetos pasivos documentarán sus operaciones 
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exclusivamente a través de los CFE que les 
hubieran sido autorizados, en los casos que 

corresponda, y sin perjuicio de las situaciones de 
contingencia a que refiere el numeral 17º de la 

presente Resolución.” 
 

3º) Sustitúyese el ordinal 22) del apartado - Pie del 

comprobante, del numeral 14º de la Resolución 
Nº 798/2012 de 8 de mayo de 2012, por el 
siguiente:  

 

“22) leyenda incluyendo: 
 

- “Fecha emisor” y la correspondiente fecha de 

incorporación del emisor al régimen. Quienes 
hubiesen sido incorporados por resolución, 
deberán incluir exclusivamente el número de la 

misma  
 
- una de las siguientes frases según el CFE de que 

se trate: 

 
* e-Tickets y sus notas de corrección: “Puede 
verificar comprobante en www…(URL de la 

empresa)” 
 

* Restantes comprobantes: “Puede verificar 

comprobante en www.dgi.gub.uy”. 
 

La leyenda podrá incorporarse debajo o al costado 
del sello digital. “ 

 
4º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el 
Boletín Informativo y en la página web. Cumplido, 

archívese. 

 

12. Fijan fictos para la percepción del IVA - 

Frigoríficos y mataderos.  

Resolución 10.185/018 DGI y 

10.187/018 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 
2018, considerando la variación experimentada por los 

precios de la carne bovina y menudencias, la 
Administración emitió la Resolución 10.185/018 de 
30/10/2018. 

 
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 10.187/018 de 
30/10/18 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: 
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12.1 Resolución 10.185/018 

“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 …………………………………………………………$ 144,76 

Cuarto Delantero ……………………………………………..$ 123,05 

Cuarto Trasero ………………………………………………. $ 166,47 

 

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 ………………………………. $ 144,76 

Carne ovina, cordero …………………………………….$ 131,81 

Carne ovina, borrego, capón, oveja……………..$ 92,27 

Menudencias ……………………………………………….. $ 123,04 

 

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) ………….…$ 14,48 

Por Kilo de carne ovina, cordero…………………..…$ 13,18 

Por Kilo de carne ovina, borrego, capón, oveja.$ 9,23 

Por Kilo de Menudencias ………………………………...$ 12,30 

 

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

noviembre de 2018 inclusive. 

 

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

Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 

 

12.2 Resolución 10.187/018 

“1º) Fíjanse a partir del 1º de noviembre de 2018, 

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..................... $ 40,20 
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Menudencias.................................... $ 38,90 

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)... $ 4,02 

Por Kilo de Menudencias.................... $ 3,89 

4º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el 
Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 

 

 

 

 

 

 

13. Fijan precios fictos para los impuestos 

del Fondo de Inspección Sanitaria (art. 

319 Ley 15.809). 
Resolución 10.186/018 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 30/10/18 la Resolución 10.186/018 que fija los 

precios fictos por kilo para el mes de noviembre de 

2018. 

 

A continuación, transcribimos el texto de la Resolución 

publicado en el Diario Oficial del 30 de octubre del 

2018: 

 

“1º)  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 octubre de 2018, 

a efectos de la liquidación de los impuestos a que hace 

referencia el Visto, serán: 

Carne Bovina destino abasto ..................... $ 111,37 

Carne Bovina destino industria .................. $ 77,44 

Carne Ovina ............................................ $ 101,40 

Carne Porcina .......................................... $ 102,41 

 

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

Boletín Informativo, página web y cumplido, archívese.” 

 

 

 

 

 

14. Se prorroga el plazo especial para 

determinada representación impresa de 
los comprobantes fiscales electrónicos. 
Resolución 10.188/018 DGI 

 

La DGI emitió con fecha 30/10/2018 la Resolución 

10.188 por la que se estable una prórroga del plazo 

establecido por la Resolución 9.475/017 de 8/12/2017 

(Ver Boletín Informativo N° 435), se podrá utilizar el 

color azul en la representación impresa en papel 

térmico de los comprobantes fiscales electrónicos hasta 

el 30 de junio de 2019. 

 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 

31 de octubre del 2018 se transcribe a continuación: 

 

 “1º) Prorrógase el plazo establecido en la Resolución 
Nº 9475/2017 de 8 de diciembre de 2017, hasta 
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el 30 de junio de 2019. 

 

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

Boletín Informativo y página web. Cumplido, 

archívese.” 

 

 

15. Se establecen formalidades particulares 

para operaciones por cuenta de 
terceros. 
Resolución 10.197/018 

 
El pasado 1/11/018 fue emitida la Resolución 

10.197/018. De acuerdo a la misma, se establecen 
algunas formalidades particulares, vinculadas a las 
operaciones incluidas en el artículo 105° del Decreto 

220/018 “pagos por cuenta de terceros”. 
 

En este sentido, se dispone que dichas operaciones 

deberán documentarse en comprobantes 
independientes del resto de las operaciones que 
correspondan al sujeto pasivo, debiéndose identificar 
que los mismos corresponden a pagos realizados por 

cuenta de terceros, así como discriminar el IVA en 
aquellos casos en que el gasto a ser trasladado al 
mandante lo incluya. 

 
A su vez, se establece que en la documentación 
confeccionada por mandatarios a efectos de trasladar el 

gasto en dichas operaciones; se deberá incluir previo a 
la identificación y descripción de los bienes o servicios 
adquiridos, la leyenda "Pagos por cuenta de terceros". 
 

El texto de la Resolución, publicada en la página web 
de la DGI, se transcribe a continuación: 

“1º) Operaciones comprendidas.- La documentación 

confeccionada por los mandatarios, a efectos de 

trasladar el gasto correspondiente a las 
operaciones comprendidas en el artículo 105º del 

Decreto Nº 220/998, de 12 de agosto de 1998; 
se regirá en lo pertinente, por lo dispuesto en la 

presente resolución. 

 

En lo no previsto, serán de aplicación las 
disposiciones generales en materia de 

documentación de operaciones. 

 

2º) Documentación de pagos por cuenta de 
terceros.- Las operaciones a que refiere el 
numeral anterior, deberán documentarse en 

comprobantes independientes del resto de las 
operaciones que correspondan al sujeto pasivo, 
debiéndose identificar que los mismos 

corresponden a pagos realizados por cuenta de 
terceros, así como discriminar el Impuesto al 
Valor Agregado en aquellos casos en que el gasto 

a ser trasladado al mandante lo incluya. 

 

3º) Agrégase al numeral 20º) de la Resolución Nº 
688/1992 de 16 de diciembre de 1992, el siguiente 

inciso: 

 

“En la documentación confeccionada por mandatarios a 
efectos de trasladar el gasto en operaciones 
comprendidas en el artículo 105º del Decreto Nº 

220/998, de 12 de agosto de 1998; además de incluir 
los datos que se establecen en los incisos precedentes, 
se deberá incluir previo a la identificación y descripción 
de los bienes o servicios adquiridos, la leyenda “Pagos 

por cuenta de terceros”. 

 

4º) Agrégase al apartado -Identificación del 
comprobante, del numeral 14º de la Resolución Nº 

798/2012 de 8 de mayo de 2012, el siguiente inciso: 
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“Los CFE confeccionados por mandatarios a efectos de 
trasladar el gasto correspondiente a operaciones 

comprendidas en el artículo 105º del Decreto Nº 
220/998, de 12 de agosto de 1998, deberán contener, 

sin ubicación predeterminada, la leyenda “Pagos por 
cuenta de terceros”, en caracteres no inferiores a 3mm 

de alto.” 

 

5º) Vigencia.- Lo dispuesto en la presente resolución 

regirá a partir del 1º de abril de 2019. 

 

6º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el 
Boletín Informativo y página web. Cumplido, 

archívese.” 

 

 

 

 

16. Solicitud de constancia para impresión 

de documentación solo se realizará por 

vía Web.  
Resolución 10.198/018 DGI 

 

Con fecha 1/11/2018 la DGI emitió la Resolución 

10.198/018 estableciendo que la solicitud de constancia 

para impresión de documentación se podrá tramitar 

exclusivamente a través de la página web de la DGI. 

 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 6 

de noviembre del corriente: 

 
“1º) Sustitúyese el numeral 2 de la Resolución Nº 

688/1982 de 16 de diciembre de 1992, por el 

siguiente: 

 

“2) Solicitud de constancia para impresión de 
documentación. La solicitud referida en el 

numeral anterior se tramitará exclusivamente a 
través de la página web de la Dirección General 

Impositiva. 

 

Realizados los controles pertinentes la Dirección 

General Impositiva otorgará una constancia 
numerada y válida por quince días contados a 

partir de su fecha de expedición.” 

 

2º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el 
Boletín Informativo y página web. Cumplido, 

archívese.” h 
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Jurisprudencia 
 

 
1. Programa de membresías en S.A. con 

actividad de explotación de hotel y 
otros servicios. 
Consulta 6.125 

La consultante es una sociedad anónima uruguaya cuya 
actividad principal consiste en la explotación de un hotel, 
centro de convenciones y exposiciones, casino y 
servicios anexos. 

Pretende implementar un programa de membresías, 
mediante el cual sus clientes podrán adquirir "Puntos", 
los que podrán ser canjeados anualmente en períodos 
predeterminados por alojamientos en los hoteles del 
grupo, tanto en Uruguay como en otros países de la 
región. El derecho a dicho canje expira al cabo de 
determinado lapso. Se prevé que los clientes firmarán un 
contrato con la consultante, debiendo abonar en dicho 
momento al menos el 30% del programa de "Puntos" 
elegido, pudiendo abonar el resto en cuotas. Cabe 
señalar que el contrato establecerá que no existe 
derecho a devolución por el precio abonado, así como 
que los derechos emergentes de los "Puntos" serán 
personales e intransferibles. Por otra parte los clientes 
tendrán a su disposición la utilización de determinados 
"Puntos" anuales los cuales vencerán luego de un 
período de tiempo en caso de no ser utilizados. Para 
poder utilizar efectivamente los mismos los clientes 
deberán realizar las reservas de sus habitaciones a 
través de la consultante y ésta realizará la reserva en el 
hotel elegido. En caso de no presentarse, cancelar o 
incumplir con determinadas condiciones, se perderán los  

 

 

"Puntos" equivalentes a su reserva o al menos una parte 
de ellos. 

El motivo de la consulta es conocer el criterio técnico de 
la Administración, acerca del tratamiento tributario del 
programa descripto en relación al Impuesto a las Rentas 
de las Actividades Económicas (IRAE) y al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), así como la forma de documentar 
las operaciones antes descritas. Hasta el momento la 
consultante no ha puesto en práctica el programa, sin 
embargo su implementación es de carácter inminente, 
resultando un aspecto fundamental las incidencias 
tributarias del mismo. 

Entiende que no existe una normativa tributaria particular 
para este tipo de negocios, sino que son de aplicación 
las reglas generales relativas al IRAE e IVA. Adelanta 
opinión que a efectos del IVA los pagos efectuados con 
anterioridad a la utilización de los "Puntos" deben ser 
tratados como un anticipo de precio. Al no existir a priori 
ningún momento de ocurrencia cierta que permita acotar 
hacia el futuro la fecha de prestación efectiva del servicio 
vinculado al pago de la contraprestación, desde el punto 
de vista temporal, debe estarse al momento de ejecución 
del servicio. 

De esta forma, una vez que se preste efectivamente el 
servicio, deberá darse el mismo tratamiento que 
corresponda a efectos del IVA, según las características 
propias de dicho servicio, de quién lo usufructúa, de la 
época del año en que se utiliza y demás variables, 
resultando conforme al régimen general en servicios 
gravados (tasa básica o mínima) exentos, exportación de 
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servicios o extraterritoriales. En ese momento es que se 
entiende debe facturarse la operación. Para el caso en 
que el servicio sea prestado por una entidad no 
residente en el país, el IVA no se generaría en tanto el 
servicio sería prestado enteramente en el exterior. 
Siguiendo el mismo razonamiento, en caso de "no 
show", o de la pérdida de los "Puntos" por su 
vencimiento, se considera la existencia de un servicio de 
reserva garantizada, el cual por tener carácter oneroso, 
se encontrará gravado por IVA a la tasa básica. 

En relación al IRAE, indica que el ingreso debería 
reconocerse en el momento en que el cliente utiliza 
efectivamente el servicio, o en su caso, cuando los 
"Puntos" que este tiene acreditados venzan, y por tanto 
independientemente de cuando se contrata o paga el 
servicio. 

Se analizará a continuación el tratamiento respecto del 
IVA y el IRAE, considerando los distintos escenarios que 
pueden verificarse: 

A.- IVA 

En caso que el cliente utilice efectivamente los "Puntos" 
generados, el pago recibido por la consultante constituirá 
un anticipo de precio, ya que el hecho generador del IVA 
se configurará en 

el momento en que efectivamente se preste el servicio. 
Por tratarse de un servicio de alojamiento prestado por 
un hotel, el tratamiento aplicable dependerá de las 
características del mismo, considerando las hipótesis 
previstas en la normativa para este tipo de servicios. 

Cabe precisar que si el cliente se aloja en un hotel del 
grupo situado en el exterior, no se verifica el aspecto 
espacial del hecho generador, por lo que el servicio 
deberá facturarse sin IVA. 

Por otro lado, si venciera el plazo para canjear los 
"Puntos", se configurará en el momento del vencimiento 
del mismo, la finalización de un servicio prestado al 
cliente, consistente en el derecho que este tiene de 
canjear los referidos "Puntos", el cual se encontrará 
gravado a la tasa básica. 

Por último, en caso que el cliente realice la reserva de 
las habitaciones y no se presente o cancele la misma, 
perdiendo de este modo el beneficio, esta Comisión de 
Consultas entiende que son aplicables las conclusiones 
de la Consulta Nº 5.904 de 08.03.016 (Boletín Nº 514), 
es decir, que se trata de un servicio de "reserva 
garantizada", de carácter oneroso, cuyo precio IVA 
incluido equivale al importe no reembolsable, gravado a 
la tasa básica del impuesto, configurándose el mismo 
cuando se confirma la no utilización del servicio de 
hospedaje. 

Si dicha reserva es realizada en un hotel del exterior se 
tratará de una operación no alcanzada por el impuesto, 
en la medida que sea dicho hotel quien garantice la 
reserva. 

B.- IRAE 

En cuanto al IRAE, los referidos ingresos están 
alcanzados por dicho impuesto por quedar incluidos en 
la definición de renta bruta prevista en el artículo 16 del 
Título 4 del TO 1996. El consultante deberá computar la 
renta en el ejercicio en que se preste el servicio de 
alojamiento (con independencia del hotel elegido), en el 

http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=CONS&NN=5904&NS=&NC=&NA=&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=TORD&NN=4/2007&NS=0&NC=3&NA=16&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=TORD&NN=4/2007&NS=0&NC=3&NA=16&TH=N
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que venza el plazo para canjear los "Puntos", o en el que 
habiendo efectuado la reserva, el cliente no se haya 
presentado o cancelado la misma. 

2. Cuotas de préstamos Hipotecarios con 
BHU para adquisición de vivienda 
única 

Consulta 6.162 

Se consulta con carácter vinculante cuál es el tratamiento 
fiscal aplicable en la liquidación del Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) respecto de la deducción de 
los montos pagados por cuotas de un préstamo hipotecario 
con el BHU, destinados a la adquisición de la vivienda 
única y permanente del contribuyente. Los comparecientes 
(casados entre sí) aclaran que el costo de la vivienda no 
supera las UI 794.000 así como que los restantes 
requisitos exigidos por la Ley y el Decreto se cumplen. La 
consulta la realizan dado que, si bien económicamente han 
realizado el pago de las antedichas cuotas amortizables 
del préstamo, y aunque se obligaron en el contrato de 
compraventa a realizar la novación de la deuda dentro de 
un término de 24 meses, no la realizaron, por ser 
inconveniente desde un punto de vista económico, al 
implicar un cambio de las condiciones del préstamo 
original, por cuya razón, permaneció como titular del 
préstamo el promitente vendedor. 

Adelantan opinión en sentido favorable a la deducción, por 
entender que ni la Ley ni el Decreto exigen que coincidan 
en una misma persona el titular del préstamo con el 
contribuyente de IRPF y que, además, reúnen todos los 
requisitos exigidos, lo que pueden demostrar 
fehacientemente. 

RESPUESTA.- No se comparte la interpretación realizada 
por los consultantes en mérito a las siguientes 
consideraciones. 

La normativa aplicable al caso es el literal E) del artículo 
38º del Título 7 T.O. 1996; el artículo 56 bis del Decreto 
Nº 148/007 de 26.04.007 y la Resolución DGI Nº 
1.314/2013 de 02.05.013. 

Del análisis de las normas citadas resulta que la propia ley 
establece como excepción para que la deducción pueda 
ser realizada por otras personas, el caso de los padres, 
cuando los préstamos hayan sido otorgados a sus hijos 
mayores o menores, legalmente declarados incapaces, así 
como a aquellos que sufran discapacidades graves, de 
acuerdo a los criterios que establezca el BPS, siempre que 
los mismos no practiquen la referida deducción y vivan 
conjuntamente. 

Por su parte, en cuanto a la Resolución DGI citada Nº 
1.314/2013, reglamentaria de la ley en este punto, 
establece las condiciones y requisitos necesarios para que 
pueda hacerse uso de la deducción de las cuotas, 
previendo la individualización del inmueble, del otorgante 
del préstamo y demás circunstancias a acreditar. El 
numeral 3º) de la Resolución, prescribe la obligación para 
el Banco Central y la Agencia Nacional de Vivienda, de 
tener disponible para cada persona física, un comprobante 
en el que se informará entre otras cosas, la identificación 
de la entidad otorgante y su número de RUC; el nombre y 
la cédula de identidad o equivalente del contribuyente, y 
en caso de pluralidad, para esa vivienda, en la titularidad 
del préstamo hipotecario, o de los promitentes 
compradores cuyo acreedor original sea el BHU, que 
deberán identificarse todos los titulares. 

http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=TORD&NN=7/2007&NS=0&NC=3&NA=38&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=TORD&NN=7/2007&NS=0&NC=3&NA=38&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=DECR&NN=148/007&NS=0&NC=3&NA=56&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=DECR&NN=148/007&NS=0&NC=3&NA=56&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=RESO&NN=1314/013&NS=&NC=&NA=&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=RESO&NN=1314/013&NS=&NC=&NA=&TH=N
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En el caso en consulta, la no realización de la novación 
supuso que respecto del préstamo cuyas cuotas se 
abonaran, se mantuvo como titular el contratante original y 
no los consultantes y por lo tanto, hasta que no se 
practique la novación, no existirá identidad entre el 
prestatario y las cuotas a deducir, lo que hace 
impracticable la deducibilidad pretendida. 

3. Fideicomiso constituido entre 
personas físicas y jurídicas para la 

construcción y posterior adjudicación 
de viviendas de interés  
Consulta 6.171 

Una escribana pública consulta cuál es la situación 
tributaria de un fideicomiso constituido entre varias 
personas físicas y jurídicas para la construcción y posterior 
adjudicación de viviendas, al amparo de las disposiciones 
y beneficios de las Leyes Nº 17.703 de 27 de octubre de 
2003 y Nº 18.795 de 17 de agosto de 2011. 

En concreto, consulta si al enajenarlas a un tercero son de 
aplicación los beneficios tributarios a la primera 
enajenación, adelantando opinión en el sentido de que la 
adjudicación de las viviendas a las fideicomitentes no 
constituye "enajenación en sentido puro", lo que sí 
acontecerá cuando se vendan a un tercero. 

RESPUESTA.- No se comparte la interpretación de la 
consultante. 

Una vez concluido el negocio para el cual se constituyó el 
fideicomiso, se produce la transferencia de los bienes, en 
este caso, de las unidades de propiedad horizontal que se 
construyeron, a los beneficiarios-comitentes. 

Dicha transferencia es una enajenación y como tal se 
encuentra gravada por tributos. Por lo tanto, las 
exoneraciones otorgadas por la Ley Nº 18.795 de 17 de 
agosto de 2011 y su Decreto reglamentario le son de 
aplicación. Así, la prevista en los literales a), c) y e) 
del artículo 10º del Decreto Nº 355/011 de 06.10.011 
respecto de las rentas derivadas de la primera enajenación 
(literal a); del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la 
primera enajenación (literal c) y del Impuesto a las 
Trasmisiones Patrimoniales (ITP) para enajenante y 
adquirente de la primera se agotan en esta primera 
operación.Ergo, en el caso en que el beneficiario-dquirente 
la enajene, a su vez, a un tercero, no gozará de tal 
beneficio. 

http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=LEYE&NN=17703&NS=&NC=&NA=&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=LEYE&NN=18795&NS=&NC=&NA=&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=LEYE&NN=18795&NS=&NC=&NA=&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=DECR&NN=355/011&NS=&NC=&NA=&TH=N
http://www.consultax.com.uy/golink.asp?TN=DECR&NN=355/011&NS=0&NC=2&NA=10&TH=N
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Leyes Sociales 
 

 

1. Regimen especial de subsidio por 

desempleo para trabajadores de la 

citrícultura. 

Ley 19.663 
 

Con fecha 1/10/2018 se emite la Ley 19.663 que 

faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 

establecer un régimen especial de subsidio por 

desempleo para los trabajadores de la citricultura 

afectados a la cosecha o al packing. La norma 

establece el plazo hasta el 31/12/2019 y determina que 

el régimen aplica para trabajadores que aún continúen 

en seguro por desempleo o hayan agotado el plazo 

máximo de cobertura.  

 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 5 

de octubre del corriente, se transcribe a continuación: 

 

“Artículo 1º. - Facúltase al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social a establecer, por razones de interés 

general y por un plazo que abarcará hasta el 31 de 

diciembre de 2019, como máximo, un régimen especial 

de subsidio por desempleo para los trabajadores de la 

citricultura afectados a la cosecha o al packing, en los 

términos y condiciones que fijen la o las consiguientes 

resoluciones que dicte a tales efectos. 

 

 

 

 

 

Artículo 2º.- El régimen especial que se otorgue en 

virtud de las facultades que se conceden en el artículo 

anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen 

en el goce de subsidio por desempleo o hayan agotado 

el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del 

Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la 

redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre 

de 2008). 

El plazo de la prestación acordada conforme a la 

presente ley, comenzará a regir a partir del mes 

inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en 

todos los casos.” 

 

2. Fondo de Garantía de Créditos Laborales. 

Ley 19.690 

 
Se emitió con fecha 29/10/2018 la Ley 19.690 por la 

cual se crea el Fondo de Garantía de Créditos Laborales 

ante la insolvencia del empleador en el ámbito del BPS.  

 

La normativa crea una prestación especial de seguridad 

social de 0,025% de las partidas gravadas por la cual 

se financiará el Fondo de Garantía.   

 

El texto de la norma puede encontrarse en el Diario 

Oficial del 8 de noviembre del corriente.  
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varios países de la región. Sin embargo, Végh aclara que no cree que Fitch baje la 

calficación de Uruguay si se continúa el proceso de ajuste fiscal. Por último, el 

economista descarta que Estados Unidos entre en recesión en 2020, aunque destaca 

que hay factores preocupantes como la guerra comercial entre Estados Unidos y 
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Varios 
 

1. Modificaciones al Proceso de Resolución 

Bancaria. 

Ley 19.659 

 
Se emitió la Ley 19.659 con fecha 21/09/2018 por la 

cual se establecen modificaciones al proceso de 

Resolución Bancaria.  

 

Entre las principales modificaciones la Ley prevé una 

etapa anterior al Proceso de Resolución Bancaria que 

corresponde a los Actos Preparatorios, que podrán 

iniciarse cuando la Corporación de Protección del 

Ahorro Bancario (COPAB) y la Superintendencia de 

Servicios Financieros (SSF) lo acuerden por razones 

debidamente fundadas.  

 

Para dar comienzo a los Actos Preparatorios se 

requerirá el acuerdo de la COPAB con la SSF sobre la 

entidad de la situación verificada y la debida 

fundamentación. Para esto, la COPAB podrá solicitar 

información sobre los activos y pasivos; documentación 

relacionada con la titularidad de los activos y pasivos; 

identificar y contactar a potenciales interesados en 

adquirir unidades de negocio conformadas por activos y 

pasivos de la IIF; organizar con los potenciales 

interesados procesos de debida diligencia sobre la 

información y documentación referida en los literales 

precedentes; y podrá realizar otra actividad que la 

COPAB entienda necesaria a los efectos  

 

 

 

 

 

de permitir la implementación inmediata de alguno de 

los Procedimientos de Solución. 

 

Además, se considera conveniente declarar 

expresamente que el consentimiento de los 

depositantes no ha de considerarse necesario para la 

transferencia de sus depósitos a unidades de negocio; 

se define el concepto de empresas colaterales; se 

exonera fiscalmente las transferencias de dominio que 

se realicen como consecuencia de procedimientos de 

solución; y se exonera fiscalmente la actividad de los 

fondos de recuperación de patrimonio bancario. 

 
El texto de la norma puede encontrarse en el Diario 
Oficial del 22 de octubre del corriente. 

 

2. Se fija el incremento de las tasas 

moderadoras, la cuota de salud del 
FONASA y el Costo Promedio Equivalente 

para las IAMC. 

Decreto 323/018  

Con fecha 15/10/2018 se emite el Decreto 323/018 

que establece los incrementos que podrán realizar las 

Instituciones de Asistencia Médica Colectiva en el valor 

de las tasas moderadoras y copagos, el incremento del 

valor de la cuota salud del FONASA y el Costo Promedio 

Equivalente.  

 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 

22 de octubre del corriente, se transcribe a 

continuación: 
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“ARTÍCULO 1º.- Las Instituciones de Asistencia 
Médica Colectiva podrán incrementar, a partir del 1º de 

julio de 2018, el valor de las cuotas básicas de 
afiliaciones individuales no vitalicias y las cuotas 

básicas de convenios colectivas, sin el aporte al Fondo 
Nacional de Recursos, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Decreto. 

 
Asimismo, dichas Instituciones también podrán 
incrementar, a partir de la vigencia del presente 
Decreto, el valor de las tasas moderadoras y copagos, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 2º.- El incremento autorizado para el 

valor de las cuotas básicas de afiliaciones individuales   
no vitalicias, sin el aporte al Fondo Nacional de 
Recursos, no podrá ser superior al que resulte de 

incrementar en 4,80% (cuatro con ochenta por ciento) 
los valores vigentes respectivos, confirmados de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 14/018 de 17 

de enero de 2018. 

 
ARTÍCULO 3°.- El incremento autorizado para el 

valor de las cuotas básicas de convenios colectivas, sin 

el aporte al Fondo Nacional de Recursos, no podrá ser 
superior al que resulte de incrementar en 4,80% 
(cuatro con ochenta por ciento) los valores vigentes 

respectivos, confirmados de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto Nº 254/018 de 27 de agosto de 2018. 
  
     ARTÍCULO 4º.- El incremento autorizado por el 

inciso segundo del artículo 1º del presente Decreto no 
podrá ser superior al que resulte de incrementar en 
5,30% (cinco con treinta por ciento) los valores 

vigentes respectivos, confirmados de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 14/018 de 17 de enero de 
2018.. 

 

ARTÍCULO 5º.- Sin perjuicio de lo expuesto en el 
artículo precedente se establece que:  

 
a)  en ningún caso las Instituciones de Asistencia Médica 

Colectiva podrán tener valores de tasas moderadoras 
que superen los $ 800 (pesos uruguayos 

ochocientos);  
b) el incremento autorizado para los valores vigentes de 

tasas moderadoras que, a la fecha de entrada en 

vigencia del presente Decreto, se encuentren entre los 
$ 600 (pesos uruguayos seiscientos) y los $ 800 
(pesos uruguayos ochocientos), no podrá ser superior 
al que resulte de incrementar en 3,98% (tres con 

noventa y ocho por ciento) los valores vigentes 
respectivos, confirmados de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 14/018 de 17 de enero de 2018. El 

valor resultante de aplicar el incremento autorizado no 
podrá superar la cifra señalada en el literal a) del 
presente artículo.  

 
   ARTÍCULO 6º.- El valor de la cuota salud del Fondo 

Nacional de Salud, previsto en el artículo 55 de la Ley 

Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, así como el 
valor de la cuota salud para los hijos de los 

asegurados entre 18 y 21 años, referido en el artículo 
64 de dicha Ley, se incrementarán a partir del 1º de 
julio de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) valor de cápita base 4,80% (cuatro con ochenta 
por ciento);  
b) componente metas: 4,80% (cuatro con ochenta 

por ciento);  
c) sustitutivo de tickets: 4,80% (cuatro con 
ochenta por ciento). 

 
    ARTÍCULO 7º.- El valor del Costo Promedio 
Equivalente para el Seguro Nacional de Salud, previsto 
en el inciso 3º del artículo 55 de la Ley Nº 18.211, de 5 

de diciembre de 2007, en la redacción dada por el 

artículo 9º de la Ley Nº 18.731, de 7 de enero de 2011, 
y reglamentado por el Decreto Nº 221/011, de 27 de 

junio de 2011, se establece en $ 2.869 (pesos 
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uruguayos dos mil ochocientos sesenta y nueve), a 
partir del 1º de julio de 2018. 

 
   ARTÍCULO 8º.- La Administración de los Servicios 

de Salud del Estado podrá incrementar a partir del 1º 
de julio de 2018 los valores de las cuotas de 
afiliaciones individuales, de convenios colectivos y de 

núcleo familiar, sin el aporte al Fondo Nacional de 
Recursos. Estos aumentos no podrán ser superiores a 
los que surjan de incrementar en hasta 1,76% (uno 
con setenta y seis por ciento) los valores vigentes 

respectivos, confirmados de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto Nº 14/018 de 17 de enero de 2018. 
 

ARTÍCULO 9º.- Los incrementos retroactivos 
correspondientes a los meses de julio, agosto, 
setiembre y octubre de 2018 para los afiliados 

individuales y colectivos, así como para los afiliados 
comprendidos en el inciso 2º del artículo 64 de la Ley 
Nº 18.211, serán adicionados en las cuotas 

correspondientes al mes de noviembre de 2018. 

 

ARTÍCULO 10º.- Las retroactividades 
correspondientes a los meses de julio, agosto y 
setiembre de 2018 por los afiliados FONASA se pagarán 

en la liquidación de octubre 2018. 

 

ARTÍCULO 11º.- Las instituciones comprendidas en 
la presente norma deberán comunicar a los Ministerios 

de Economía y Finanzas y de Salud Pública la siguiente 

información: 

 

 1) los valores vigentes de:  

 

a) todas las cuotas básicas de afiliaciones 

individuales no vitalicias discriminadas por 
categorías, sin el aporte del Fondo Nacional de 

Recursos, adjuntando la descripción que define a 

cada categoría y la población a la que está 

referida. Se consideran cuotas básicas aquellas 
por las cuales el usuario adquiere el derecho a las 

prestaciones incluidas en el Anexo II del Decreto 
Nº 465/008, de 3 de octubre de 2008 y demás 

normas concordantes, modificativas y 

complementarias;  

b) todas las cuotas básicas de afiliaciones 
colectivas;  
c) todas las cuota de afiliaciones parciales; y  

d) todas las tasas moderadoras.  

 

2) El número de: 
 a) afiliados individuales por categoría; 
 b) afiliados colectivos por categorías; y 

 c) afiliados parciales. 

 

 Dicha información deberá ser presentada dentro de 

los siguientes plazos: 

 

a) en los 5 (cinco) días hábiles siguientes a partir de 

la publicación del presente Decreto, la 

correspondiente a los meses de julio a octubre de 

2018; y 

 b) en forma mensual, antes del día 21 del mes 

anterior al de la comunicación, la correspondiente 

a los meses subsiguientes.  

 

Transcurridos 10 (diez) días hábiles a partir del 
siguiente al del vencimiento de la comunicación sin que 
se formulen observaciones por parte de los Ministerios 

de Economía y Finanzas y de Salud Pública, los valores 

declarados quedarán confirmados. 

 

ARTÍCULO 12º.- Asimismo, y conjuntamente con la 
comunicación prevista en el artículo precedente, las 

Instituciones deberán presentar los certificados 
exigidos por el artículo 17 del Decreto Nº 301/987, de 

23 de junio de 1987. 
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ARTÍCULO 13º.- El incremento máximo autorizado en 
los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del presente Decreto sólo 

podrá ser aplicado hasta la emisión correspondiente a 
las cuotas de noviembre de 2018, no pudiendo ser 

llevado a cabo en fecha posterior. 

 

 ARTÍCULO 14º.- El valor de la cuota básica, definida 
en el literal a) del numeral 1) del artículo 11 del 

presente Decreto, deberá figurar explícitamente en el 
recibo de cobro, separado del aporte al Fondo Nacional 
de Recursos y de los complementos de cuotas de 
afiliaciones individuales por las prestaciones no 

incluidas en el Anexo II del Decreto Nº 465/008, de 3 
de octubre de 2008 y demás normas concordantes, 
modificativas y complementarias, así como de los 

impuestos que correspondan. 

 

ARTÍCULO 15º.- Las Instituciones de Asistencia 
Médica Colectiva deberán incluir, en forma visible, en 

los recibos de cobro correspondientes al mes en que se 

aplique el incremento máximo autorizado por el 
presente Decreto el siguiente texto: “El aumento 
máximo de la cuota básica autorizado por el Poder 

Ejecutivo, a aplicar en julio de 2018, es de 4,80% 
(cuatro con ochenta por ciento)”. En los recibos de 
cobro emitidos en los meses subsiguientes, deberán 

incluir el siguiente texto: “De acuerdo a lo resuelto por 
el Poder Ejecutivo, no está autorizado incrementar el 

valor de la cuota básica en el presente mes”. 

 

ARTÍCULO 16º.- El incumplimiento a lo dispuesto 

en el presente Decreto podrá ser pasible de la 
aplicación de las sanciones previstas por las Leyes Nº 
10.940 de 19 de setiembre de 1947 y Nº 17.250 de 11 

de agosto de 2000 y sus modificativas. 

 

ARTÍCULO 17º.- Comuníquese y publíquese.” 

 

 

3. Incorporan posiciones arancelarias a la 

Nomenclatura Común del MERCOSUR.  

Decreto 334/018 

Con fecha 22/10/2018 se emite el Decreto 334/018 

que incorpora posiciones arancelarias a la 

Nomenclatura Común del MERCOSUR relativas a 

“polímeros de etileno”. 

 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 

30 de octubre de 2018 no se transcribe. 

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

IPC para el mes de setiembre de 2018 y el 

coeficiente para el reajuste de los 
alquileres para el mes de octubre de 2018.  

Decreto 336/018 

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 
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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 

336/018 del 22 de octubre de 2018. 

 

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial del 30 

de octubre del corriente se transcribe a continuación: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Fíjase el valor de la Unidad Reajustable 

(UR) correspondiente al mes de setiembre de 2018, 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 $ 

1.083,08 ((mil ochenta y tres pesos uruguayos con 

8/1000).  

 

ARTÍCULO 2º.- Considerando el valor de la Unidad 

Reajustable (UR) precedentemente establecido y los 

correspondientes a los 2 (dos) meses inmediatos 

anteriores, fíjase el valor de la Unidad Reajustable de 

Alquileres (URA) del mes de setiembre de 2018 en $ 

1.079,24 mil setenta y nueve pesos uruguayos con 

24/100).  

 

ARTÍCULO 3º.- El número índice correspondiente al 

Índice General de los Precios del Consumo asciende en el 

mes de setiembre de 2018 a 186,23 (ciento ochenta y 

seis con 23/100), 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 2018 es de 1,0723 (uno con setecientos 

veintitrés diezmilésimos).  

 

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

 

 



©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 48

Dirección General Impositiva

Empresas

IRAE, IVA, IP e ICOSA

Contribuyentes CEDE , GC, EA y SD:

• IRAE, IP e ICOSA | Contribuyentes con balance 

31/07/2018 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  31/07/2018 

deben pagar los saldos resultantes este mes.

• IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP y Anticipo 

ICOSA | Con balance 30/09/2018 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 26/11

Vencimientos de Noviembre
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Observaciones Vencimiento

IMESI
Presentación de declaración jurada mensual y 

pago por obligaciones del mes de octubre/18

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

Numeral 9 – Tabacos, cigarros y cigarrillos 12/11

IMEBA 

MEVIR

INIA

Pago por las operaciones devengadas en el mes de octubre/18 Cuadro General

Presentación de declaración jurada por 

obligaciones del trimestre octubre-diciembre/18

Contribuyentes CEDE y GC 
En enero/19

s/Cuadro General

Contribuyentes NO CEDE
5 primeros días 

hábiles de febrero/19

IRPF

IRAE

Saldo IVA

Productores y corredores de seguros

Pagos a cuenta IRPF

Bimestre setiembre – octubre/18
26/11

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/18

($ 3.400 mensual para el 2018)
20/11

FIS Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de octubre/18 Cuadro General

IIEA Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de octubre/18 Cuadro General

Dirección General Impositiva

Empresas

Otros impuestos
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Presentación de 

declaración y 

pago por el mes 

de octubre/18 

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/18 Todos 22/11

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/18 

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/18

26/11

Dirección General Impositiva

Empresas

Retenciones 

IRNR



©2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 52

Vencimiento

Publicidad Formulario 2/181 Resolución 842/014

Presentación de la 

declaración jurada mensual 

correspondiente a octubre/18

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/18

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/18

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

IP Unidades Económico Administrativas Presentación DJ 18/09

(*) 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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Concepto Vencimiento

Declaración Jurada 2018 Presentación 30/04

Los contribuyentes 

podrán efectuar el pago 

en 3 cuotas iguales

1era. cuota 31/05

2da. cuota 28/09

3era. cuota 30/11

Dirección General Impositiva

Agropecuarios

Impuesto anual de enseñanza primaria a los inmuebles rurales
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Vencimiento         
26/11

Incrementos patrimoniales no sujetos a retención

• Pago por transmisiones del mes de octubre/18

Arrendamientos de inmuebles

• Pago por el mes de octubre/18

Incrementos patrimoniales – enajenaciones a plazo

• Pago por las cuotas vencidas de octubre/18

Entidades que atribuyen rentas

• Pago por el mes de octubre/18

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 2018 21/12

Pago a cuenta  IRPF / IVA Pago bimestre setiembre - octubre/18 26/11

Presentación 

de la 

declaración 

jurada de 

IRPF/IASS/

IVA 

RUT, C.I. o 

N.I.E. según 

corresponda

Días de 2018

0 11 al 17/06

1 18 al 25/06

2 26 al 2/07

3 3 al 9/07

4 10 al 17/07

5 18 al 24/07

6 25 al 31/07

7 1 al 7/08

8 8 al 14/8

9 15 al 21/08

Atrasados 22 al 24/08

Los 

contribuyentes 

del IRPF y del 

IASS podrán 

efectuar el 

pago del 

ejercicio 2016 

en 5 cuotas 

iguales

1era . cuota 28/08

2da. cuota 25/09

3era. cuota 26/10

4ta. cuota 27/11

5ta. cuota 26/12

Dirección General Impositiva

Personas

IRPF / IASS /  IVA  Servicios Personales / IPPF
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Concepto Vencimiento

Rentas que no fueron objeto de 

retención
Pago por el mes de octubre/18 26/11

Incrementos patrimoniales –

Prescripción
Pago

15 días corridos a partir de ejecutoriada la 

sentencia

Dirección General Impositiva

No residentes

IRNR
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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         
26/11

Demás obligaciones que debiendo cancelarse y no 

tengan plazo específico, incluido en la Resolución de 

la DGI 9494/2017

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/18
Seguro por enfermedad

FRL

Pago y presentación de la nómina 

de todos los contribuyentes (*)

Ultimo dígito de 

empresa
Vencimiento

0 16/11

1 16/11

2 16/11

3 16/11

4 16/11

5 19/11

6 19/11

7 19/11

8 19/11

9 19/11

(*) Salvo los contribuyentes cuyos 

vencimientos se detallan en el 

próximo cuadro “otros”

Banco de Previsión Social

Presentación de nóminas y pago de tributos de 

seguridad social
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Otros Presentación Pago

Obras Públicas 14/11 22/11

Cobranza descentralizada 

Montevideo e Interior
22/11 22/11

Intendencia, Juntas 

Departamentales y Congreso de 

Intendentes

13/11 19/11

Organismos Públicos y otras 

entidades de naturaleza Pública
20/11 20/11

Mayores Contribuyentes 13/11 13/11

Pagos SNIS Servicios Personales 26/11 26/11

Pagos por Internet (todos los 

dígitos y todas las aportaciones)
- 22/11

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/18:

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 4.460

915.000  UI  < Ingresos ≤ 1.830.000 UI 4.880

1.830.000  UI < Ingresos ≤  3.660.000 

UI
6.550

3.660.000 UI < Ingresos ≤  7.320.000 

UI
8.880

7.320.000 UI < Ingresos 11.120

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 2018      

$

Constitución S.A. 32.341

Cierre de ejercicio fiscal 16.171

Anticipo mensual 1.348

Año
Personas Físicas y 

Sucesiones Indivisas

Núcleos 

Familiares

2016 3.638.000 7.276.000

2017 3.848.000 7.696.000

Informaciones de interés fiscal
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Octubre/18 Compra $ Venta $

01 33,212 33,212

02 32,877 32,877

03 32,793 32,793

04 33,080 33,080

05 33,043 33,043

08 32,884 32,884

09 32,779 32,779

10 32,942 32,942

11 32,971 32,971

12 32,960 32,960

16 32,844 32,844

17 32,771 32,771

18 32,780 32,780

19 32,877 32,877

22 32,760 32,760

23 32,849 32,849

24 32,881 32,881

25 32,868 32,868

26 32,877 32,877

29 32,811 32,811

30 32,805 32,805

31 32,827 32,827

Mes/ Año Compra $ Venta $

Noviembre/17 28,998 28,998

Diciembre/17 28,807 28,807

Enero/18 28,414 28,414

Ferbrero/18 28,356 28,356

Marzo/18 28,389 28,389

Abril/18 28,610 28,610

Mayo/18 31,192 31,192

Junio/18 31,466 31,466

Julio/18 30,553 30,553

Agosto/18 32,339 32,339

Setiembre/18 33,214 33,214

Otras Monedas

Octubre/18
Arbitrajes al 

31/10/2018

Euro USD 1,131950

Libra USD 1,277350

Peso Argentino 35,906750

Real 3,706400

Yen 113,015000

Franco Suizo 1,007900

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

174,24 7,28

172,57 6,11

169,62 5,39

173,26 5,61

175,37 6,32

174,42 4,94

175,21 5,00

183,45 10,79

189,63 12,57

192,56 13,56 77.62asdfdf

192,76 13,12

192,55 12,93 1661

192,81 10,66

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/17 172,81 0,46 6,52 6,04

Noviembre/17 173,39 0,34 6,88 6,30

Diciembre/17 172,86 -0,31 6,55 6,55

Enero/18 177,55 2,71 2,71 6,67

Febrero/18 179,11 0,88 3,62 7,07

Marzo/18 179,61 0,28 3,90 6,65

Abril/18 179,73 0,07 3,97 6,49

Mayo/18 181,19 0,81 4,82 7,21

Junio/18 182,98 0,99 5,85 8,11

Julio/18 184,07 0,60 6,49 8,41

Agosto/18 185,31 0,67 7,20 8,31

Setiembre/18 186,23 0,50 7,73 8,26

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

Índice de Precios 

al Productor de 

Productos Nacionales 

Agropecuarios

Índice 

Base 

03/2010

% variación 

s/mismo mes 

del año 

anterior

175,73 9,5915

169,05 5,7223

160,44 3,9456

166,12 6,8296

170,77 8,9998

167,14 5,2585

168,10 6,1770

185,69 18,7732

196,55 20,0159

200,22 19,1857

201,28 19,7454

195,35 16,1760

196,75 11,9615

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

30.09.2016 305

31.12.2016 310

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
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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/18

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 diciembre 2017, cualquiera 
sea su año de incorporación, excepto el que cierra:

IPC 10/18

IPC 10/17

Cierre de ejercicio
Variación

IPC 36 meses

Agosto/18 24,92

Setiembre/18 24,69

Octubre/18 24,22

= 1,0801
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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.

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

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

%

04-06/17 4,30 5,10 15,20 19,17

05-07/17 4,27 5,14 14,86 19,01

06-08/17 4,26 5,22 14,65 16,17

07-09/17 4,27 5,06 14,03 16,00

08-10/17 4,26 5,19 13,71 15,10

09-11/17 4,27 5,09 13,12 13,56

10-12/17 4,25 5,09 13,05 15,88

11-01/18 4,24 4,98 12,84 15,36

12-02/18 4,18 5,18 12,89 16,48

01-03/18 4,19 5,30 12,80 12,37

02-04/18 4,26 5,39 12,68 11,93

03-05/18 4,36 5,31 12,55 11,87

04-06/18 4,44 4,75 12,78 11,76

05-07/18 4,42 4,49 13,06 11,80

06-08/18 4,46 4,36 13,30 11,81

07-09/18 4,49 5,09 13,09 10,99

Vigencia
Moneda 

Nacional

Hasta 

USD 

100.000

Más de

USD 

100.000

01.01.013 4,00 0,25 0,30

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

Mes/Año
6 meses

%

1 año

%

Abril/18 2,51 2,77

Mayo/18 2,47 2,72

Junio/18 2,50 2,76

Julio/18 2,53 2,83

Agosto/18 2,54 2,84

Setiembre/18 2,60 2,92

Octubre/18 2,80 3,08
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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 %

01/01/17 1,400

01/02/17 1,400

01/03/17 1,300

01/04/17 1,400

01/05/17 1,300

01/06/17 1,300

01/07/17 1,300

01/08/17 1,300

01/09/17 1,200

01/10/17 1,200

01/11/17 1,200

01/01/18 1,100

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

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

Octubre/17 1.015,33 0,083 8,402

Noviembre/17 1.021,04 0,562 9,012

Diciembre/17 1.021,11 0,007 9,020

Enero/18 1.021,37 0,025 0,025

Febrero/18 1.067,02 4,469 4,496

Marzo/18 1.068,67 0,155 4,658

Abril/18 1.069,99 0,124 4,787

Mayo/18 1.071,71 0,161 4,955

Junio/18 1.072,44 0,068 5,027

Julio/18 1.073,10 0,062 5,092

Agosto/18 1.081,54 0,787 5,918

Setiembre/18 1.083,08 0,142 6,069

Octubre/18 1.088,52 0,502 6,602

Día Octubre/18 Noviembre/18

1 3,9823 4,0032

2 3,9832 4,0038

3 3,9841 4,0044

4 3,9849 4,0051

5 3,9858 4,0057

6 3,9864 4,0060

7 3,9871 4,0063

8 3,9877 4,0066

9 3,9884 4,0069

10 3,9890 4,0072

11 3,9896 4,0075

12 3,9903 4,0078

13 3,9909 4,0082

14 3,9916 4,0085

15 3,9922 4,0088

16 3,9929 4,0091

17 3,9935 4,0094

18 3,9941 4,0097

19 3,9948 4,0100

20 3,9954 4,0103

21 3,9961 4,0106

22 3,9967 4,0109

23 3,9974 4,0112

24 3,9980 4,0115

25 3,9986 4,0118

26 3,9993 4,0121

27 3,9999 4,0125

28 4,0006 4,0128

29 4,0012 4,0131

30 4,0019 4,0134

31 4,0025

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/17 48.953 73.430 146.859

Julio/17 48.953 73.430 146.859

Agosto/17 48.953 73.430 146.859

Setiembre/17 48.953 73.430 146.859

Octubre/17 48.953 73.430 146.859

Noviembre/17 48.953 73.430 146.859

Diciembre/17 48.953 73.430 146.859

Enero/18 53.374 80.060 146.859

Febrero/18 53.374 80.060 160.121

Marzo/18 53.374 80.060 160.121

Abril/18 53.374 80.060 160.121

Mayo/18 53.374 80.060 160.121

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

Enero -

Diciembre
Valor $

2015 770,08

2016 845,57

2017 936,63

2018 1021,11

Período
General 

$

Construcción 

(Ley 14.411) 

$

Febrero-Marzo/17 981 1.075

Abril/17 981 753

Mayo-
Noviembre/17

981 1.075

Diciembre/17 1.075 806

Enero/18 981 806

Febrero/18 1.074 647

Marzo/18 1.074 1.177

Abril/18 1.074 824

Mayo-
Noviembre/18

1.074 1.177

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

01/01/10 4.799,00 8,06 2.061,00 6,02

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

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.
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Excel Básico - Intermedio 
Cómo potenciar Excel con 

Power Pivot 
 Excel básico - Intermedio Excel avanzado   

Fecha: 20 de noviembre al 11 de diciembre 

Días: Martes 

Horario: 18:00 a 21:00 hrs. 

Duración: 12 hrs. 

Costo: $ 6.100 más IVA 

Lugar: Juncal 1385, piso 11. 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 15 al 6 de diciembre 

Días: Jueves 

Horario: 18:00 a 21:00 hrs. 

Duración: 12 hrs. 

Costo: $ 6.900 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 

 

  

Soluciones que funcionan

Planificación y gestión

Nuestras actividades de Capacitación 
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Soluciones que funcionan

Impuestos

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

 

 

IRAE diferido Ajuste anual de IRPF  Excel básico - Intermedio Excel avanzado   

Fecha: 14 y 16 de noviembre 

Días: Miercoles y Viernes 

Horario: 09:00 a 11:00 hrs. 

Duración: 4 hrs. 

Costo: $ 4.900 más IVA 

Lugar: Juncal 1385, piso 11. 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 5 de diciembre 

Días: Miercoles 

Horario: 09:00 a 12:00 hrs. 

Duración: 3 hrs. 

Costo: $ 4.500 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 

 

  

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

Ley de Rendición de Cuentas

Normativa

1. Ley de Rendición de Cuentas

Ley 19.670

2. Beneficios tributarios para la producción y 
venta de luminaria LED destinada al 
Estado o Gobiernos Departamentales.

Ley 19.681

3. Promoción de la industria de biotecnología 
y la industria de electrónica y robótica.

Decreto 315/018 y Decreto 317/018

4. Tratamiento del IRPF para participaciones 
en fondos y demás entidades de inversión 
colectiva.

Decreto 321/018

5. Deducción de gastos vinculados al plan de 
gestión de Residuos.

Decreto 333/018

6. Fijan valor del IMIPVIR al 30 de setiembre 
de 2018

Decreto 335/018

7. Se reglamenta el capítulo IV de la Ley de 
Transparencia Fiscal relativo a nuevos 
requerimientos en materia de precios de 
transferencia.  

Decreto 353/018

8. Requisitos, plazos y demás condiciones 
que deberán observar las Instituciones de 
Intermediación Financiera al informar las 
operaciones activas de préstamos 
hipotecarios destinados a la adquisición 
de vivienda.

Resolución 9.234/018 DGI

9. Condiciones para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de 
contribuyentes no residentes vinculadas 
con determinadas actividades.

Resolución 9.270/ 018 DGI

10. Se uniformiza para DGI y BPS la 
inscripción registral como Núcleos 
Familiares de contribuyentes que 
desarrollen actividades agropecuarias.

Resolución 9.429/018 DGI

Sumario
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11. Simplificación de procedimientos e 
inclusión de contribuyentes al régimen de 
comprobantes fiscales electrónicos.

Resolución 9.834/018 DGI

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

Resolución 10.185/018 DGI 10.187/018 
DGI

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

Resolución 10.186/018 DGI

14. Se prorroga el plazo especial para 
determinada representación impresa de 
los comprobantes fiscales electrónicos.

Resolución 10.188/018 DGI

15. Se establecen formalidades particulares 
para operaciones por cuenta de terceros.

Resolución 10.197/018

16. Solicitud de constancia para impresión de 
documentación solo se realizará por vía 
Web. 

Resolución 10.198/018 DGI

Jurisprudencia

1. Programa de membresías en S.A. con 
actividad de explotación de hotel y otros 
servicios.

Consulta 6.125

2. Cuotas de préstamos Hipotecarios con 
BHU para adquisición de vivienda única

Consulta 6.162

3. Fideicomiso constituido entre personas 
físicas y jurídicas para la construcción y 
posterior adjudicación de viviendas de 
interés

Consulta 6.171

Leyes Sociales

1. Régimen especial de subsidio por 
desempleo para trabajadores citrícultura. 
Ley 19.663

2. Fondo de Garantía de Créditos Laborales 
Ley 19.690
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Novedades económicas

Varios

1. Modificaciones al Proceso de Resolución 
Bancaria. 

Ley 19.659

2. Se fija el incremento de las tasas 
moderadoras, la cuota de salud del 
FONASA y el Costo Promedio Equivalente 
para las IAMC. 

Decreto 323/018

3. Incorporan posiciones arancelarias a la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR.

Decreto 334/018

4. Se fija el valor de la UR, de la URA y del 
IPC para el mes de setiembre de 2018 y 
el coeficiente para el reajuste de los 
alquileres para el mes de octubre de 
2018. 

Decreto 336/018

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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