
 

 

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el  

Financiamiento del Terrorismo 

El artículo 2 de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada 

por las Leyes Nº 18.494, de 5 de junio de 2009 y Nº 19.355, de 19 de diciembre de 

2015, estableció que el incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos 

obligados por dicha norma, estarán sujetos a sanciones determinadas por la  

SENACLAFT.  De acuerdo a las facultades conferidas, dicha secretaría a través de 

la presente resolución estableció las pautas para la aplicación de dichas sanciones.    

Se establecen los distintos tipos de infracciones y los respectivos criterios para su 

graduación.  

Leer más…. 

Fuente: Página web SENACLAFT   

Se encuentra disponible en la página web de DGI el formato y el esquema XSD para 

que pueda presentar la información relativa a los arrendamientos, subarrendamientos 

o créditos de uso sobre inmuebles 

Aclaración: DGI no desarrollará un aplicativo para el envío de la información. Los obligados 

deberán reportar mensualmente la información requerida (Resolución Nº 4525/2017) de 

acuerdo a las especificaciones y formatos publicados en la web de DGI. La información  

proporcionada por los obligados será enviada a través de los “Servicios en línea” de la  

mencionada web.   
 

Leer más… 

Fuente: Página web DGI 
 

La DGI emitió el Informe de Recaudación correspondiente al mes de octubre de 2017, en el 
cual establece los siguientes datos: 

 Recaudación total bruta acumulada: 29.444 millones de pesos (variación interanual real 

del 10,7%).   

 Recaudación por IVA llegó a los 13.005 millones de pesos (45% del total recaudado),  

con una variación real del 7,4% con respecto al mismo mes del año anterior. 

 IMESI alcanzó los 3.106 millones de pesos presentando una variación real del 16,3% 

con respecto al mes anterior (10% del total recaudado).     

 IRAE: recaudación de 4.321 millones de pesos con una variación real interanual del 

11,8% (14,7% del total recaudado).  

 IRPF: recaudación de 5.377 millones de pesos (17,8% del total recaudado), con una  

variación real del 19,2%.  

Leer más… 

Fuente: Página web DGI 

Según la expectativas de los encuestados consensuadas habría un aumento del PIB del 3% 

para los años 2018 y 2019, con una inflación anual en torno al 7% para dicho período y un 

leve aumento de la variación del dólar.  

Para el cierre del 2017, los valores consensuados serían: variación del PIB 2,6%; déficit fiscal 

(porcentaje del PIB) 3,4%; inflación 7%; y dólar final del año $29,70.      

Los encuestados estiman un déficit fiscal del 3,1% del PIB para fines del 2018 y del 2,8%  

para el fin del 2019.   

Leer más…   

Fuente: Latin Focus Consensus Forecast, período 31.10.17 - 06.11.17 (“El País”, 

10 de noviembre de 2017)   

 Impacto en el Impuesto al Patrimonio de los saldos pasivos al cierre de 

ejercicio.  Un examen cuidadoso de estos rubros puede contribuir a evitar o 

reducir efectos tributarios negativos.  

 Adeudos de trabajadores no dependientes con el Banco de Previsión  

Social.  Una imprescriptibilidad reñida con la Constitución. 

 Salario Vacacional: ¿En que consiste el beneficio?; monto; exoneración de 

aportes a la seguridad social; IRPF; fecha de pago.    

. 

Leer más… 

Fuente: KPMG, Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal, Noviembre 2017 
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