Uruguay | Departamento de Asesoramiento Impositivo y Legal

Capacitación permanente Actualización
Tributos en el Agro
Últimos cambios
10, 16 y 18 de setiembre

Interrogantes

Como única vez en el año y debido a la gran importancia que tiene
el sector agropecuario en la actividad de nuestro país, realizaremos
una charla donde repasaremos la tributación aplicable a este sector
y los cambios que han surgido recientemente.
Algunos de los temas a tratar serán los siguientes:
Nuevo Impuesto al Patrimonio (IP) agropecuario y sobretasa
Contribuyentes exonerados del Impuesto
Nuevos Contribuyentes
Normas de Valuación
Concepto de Unidad Económico Administrativa
Definición de Sobretasa de Impuesto al Patrimonio
Anticipos de IP y de la sobretasa
Ley de Tenencia de Tierras
Ejemplos prácticos
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE)
Opción IRAE – IMEBA
Punto de equilibrio
IRAE ficto
Opción IRAE ficto
Esquema de liquidación
IRAE/IRPF ficto por venta de inmuebles rurales
Resumen de opciones

Inquietudes

Nuevo IP Agropecuario

Fecha:

10, 16 y 18 de Setiembre

Horario: 9:00 a 12:00hs
Costo:

$ 7.200

Instructores: Cra. Mercedes Gómez
/ Cr. Hugo Garciacelay/Cra. Sabrina
Tourn
Lugar: Juncal 1385 – PISO 11
Consultas: 29160756 int: 6000

Inscripciones

Inscribirse

Régimen general
Rentas comprendidas, renta bruta de semovientes
Resumen liquidación
Deducción de los principales gastos: arrendamientos, combustible,
insumos, gastos financieros, etc.
Deducciones incrementadas
Ajuste por inflación
Exoneración por inversiones
Exoneraciones – Ley Forestal
Exoneraciones – Proyectos de Inversión
Anticipos de IRAE
Documentación
Ejemplos
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Operaciones gravadas
Exoneraciones
Esquema de liquidación
Régimen de Flores, frutas y Hortalizas
Crédito de IVA
Otras consideraciones
Al final dejaremos un espacio para preguntas y comentaremos los
aspectos a tener en cuenta para enfrentar posibles Actuaciones
Inspectivas de DGI.
Por inscripciones contactarse con nosotros al 29160756 ext. 6000 o
completar el formulario adjunto y enviarlo a cualquiera de las
siguientes direcciones: dail@deloitte.com, stourn@deloitte.com o
megomez@deloitte.com.
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