
 Consulta Nº 5.969, de 14 de julio de 2017. Fabricación y venta de casas  
prefabricadas con o sin terreno – IVA – Monto imponible – Tasas.   

 Consulta Nº 5.985, de 11 de julio de 2017. Ajuste de “Promoción del empleo” 
– IRAE – Deducibilidad incrementada, aplicación.  

 Consulta Nº 6.024, de 10 de julio de 2017. Enajenación de ambulancia y  
bienes de uso por empresa dedicada al traslado de pacientes – IVA –  
Liquidación.  

 Consulta Nº 6.050, de 10 de julio de 2017. S.A. prestadora de servicios  
financieros – Dividendos fictos, régimen – IRPF – Capital de trabajo bruto 
(CTB), concepto – Moneda extranjera, saldos.  

Fuente: Página web DGI 

  ¿Desde cuando rigen los efectos de una sentencia de la Corte?.  

 La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene varios pronunciamientos en los que 
 entiende que sus sentencias aplican desde la presentación de la demanda en  
 adelante.  

 Dividendos fictos - Concepto de Capital de Trabajo.   

 La DGI en respuesta a la Consulta Nº 6.050, de 10 de julio de 2017, concluye 
 que no corresponde incluir dentro del rubro “inventario de mercadería” a los 
 “saldos de moneda extranjera” en la determinación de la variación del CTB en 
 el régimen de los dividendos y utilidades fictas. Dicho criterio no es compartido 
 por los redactores del presente artículo, pues entienden que la DGI ignora la 

 realidad económica ciñéndose a un criterio que peca de piedeletrista.  
 

Leer más…  
 

Fuente: KPMG - Monitor Semanal Nº 735, de 28 de julio de 2017 - Departamento de  

Asesoramiento Tributario y Legal  

 

 Circular Nº 2.282, de 20 de julio de 2017.  Empresas de Intermediación  
Financiera - Auditores Externos - Modificación de artículos 523 y 526 de la  
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.   

 Circular Nº 2.283, de 20 de julio de 2017. Mercado de Valores - Régimen de 
Emisión Simplificada - Modificación a la recopilación de Normas del Mercado 
de Valores.   

Fuente: Página web BCU 

 

La nueva Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15 establece los  
principios que una entidad aplica cuando reporta información sobre la naturaleza, 
cantidad, oportunidad, e incertidumbre de los ingresos y flujos de efectivo de un  
contrato con un cliente. Aplicando la NIIF 15, una entidad reconoce los ingresos para 
representar la transferencia de bienes o servicios prometidos al cliente en una  
cantidad que refleja la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a 
cambio de esos bienes o servicios.   

La NIIF 15 se hará efectiva para los períodos anuales de presentación de informes 
que comiencen a partir del 1º de enero de 2018, permitiéndose su aplicación  
anticipada.  

Leer más... 

Fuente: Página web IFRS  

 

Elaborado mensualmente por la Asesoría Económica. Contiene una descripción del  
comportamiento de la recaudación total y la de los principales impuestos  
administrados por la DGI. Debido a la oportunidad de su difusión, estos informes se 
basan en datos preliminares de recaudación. Junio de 2017. 
 
 La recaudación total bruta alcanzó los 26.622 millones de pesos en junio 2017, 

lo que implica una variación de 14,6% a precios corrientes.  
 La recaudación del IVA alcanzó los 12.433 millones de pesos en junio de 2017, 

representando el 46,7% de la recaudación total bruta.  
 La recaudación del IRPF alcanzó los 4.631 millones de pesos en junio de 2017,  

representando el 17,4% de la recaudación bruta.   
 La recaudación del IRAE alcanzó los 3.776 millones de pesos en junio de 2017, 

representando el 14,2% de la recaudación total bruta.   
 
Leer más…  
 

Fuente: Página web DGI  
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