
 Comunicación Nº 2017/151 - Asesores de Inversión - Implementación de 

nuevos requerimientos de información periódica.  La Superintendencia de 

Servicios Financieros solicitará información vinculada tanto con la actividad de 

asesoramiento como con las políticas y procedimientos de prevención de  

lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.   

 Comunicación Nº 2017/153 - Sistemas de Pago Minoristas - Emisores de 

medios de pago electrónicos, Adquirientes, Administradores de Puntos 

de Venta P.O.S. y Redes de Pagos y Cobranzas.  Se informa a los emisores 

de medios de pagos electrónicos, adquirentes, administradores de punto de 

venta (P.O.S) y redes de pagos y cobranzas que, de acuerdo al literal F), art. 

25, Ley Nº 19.210, no corresponde el cobro de cargos a determinados usuarios 

y por determinados conceptos, taxativamente previstos en dicho comunicado.         

 Fuente: Página web BCU  

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. 

 La recaudación total bruta alcanzó los 27.758 millones de pesos, lo que implica 

una variación de 11,3% a precios corrientes. 

 La recaudación del IVA alcanzó los 13.212 millones de pesos, representando el 

47,6% de la recaudación total bruta. 

 La recaudación del IRPF alcanzó los 4.943 millones de pesos, representando 

el 17,8% de la recaudación bruta. 

 La recaudación del IRAE alcanzó los 3.692 millones de pesos, representando 

el 13,3% de la recaudación total bruta. 

Leer más… 

Fuente: Página web DGI 

Detalle de la operativa de tarjeta de débito, crédito y dinero electrónico en el primer 

semestre del año 2017 (Primera entrega).  

Leer más…  

Fuente: Página web BCU   

 Beneficio de Promoción del empleo en el IRAE. La consideración de la  

Consulta Nº 5.985 nos motiva un repaso de algunos aspectos que resultan de 

interés al momento de plantear la referida deducción incrementada.  

 Se proyecta la creación de los “Prestadores de Servicios de Confianza”: 

nueva regulación en el ámbito de la firma electrónica.  Se busca que las 

claves no se encuentren en un dispositivo físico, sino que estén alojadas en un 

Prestador de Servicios de Confianza que custodiará y firmará cada vez que ello 

sea requerido por el titular.  

 ¿Se les debe abonar el mismo salario a trabajadores que realizan una 

misma tarea?  
  

Leer más…  
 

Fuente: KPMG - Monitor Semanal Nº 738, de 18 de agosto de 2017 - Departamento de 

Asesoramiento Tributario y Legal  

Esta nueva edición de las Jornadas Tributarias tendrá lugar los días 27 y 28 de  

septiembre de 2017.  

Los temas a ser analizados serán: a) 10 años de la reforma tributaria; b) El modelo 

de Código Tributario del CIAT; c) Enajenación de establecimiento comercial -  

tratamiento frente al IVA e IRAE; d) Responsabilidad de representantes que se  

desvinculen de la sociedad con convenio vigentes;  e) Tratamiento tributario de los 

dividendos en el IRPF; f) Desafíos de la Fiscalidad del Siglo XXI.  

Leer más…  

Fuente: Página web DGI  
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