
 
 

 

 Decreto Nº 103/018, de 24 de abril de 2018. Se excluye a la República de  

Panamá de la nómina de jurisdicciones incluidas en el artículo 3° del decreto 

56/2009, del 26 de enero de 2009. Dicha exclusión está sujeta al cumplimiento 

de determinadas condiciones: a) identificación y notificación de Uruguay como 

socio para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras; 

b) exclusión de Uruguay de la nómina de países incluidos en el artículo 2º de la 

Resolución Nº 001-2018, de 8 de marzo de 2018, Ministerio de Relaciones  

Exteriores, Economía y Finanzas y Comercio e Industria de la República de  

Panamá.    

 Decreto Nº 105/018, de 24 de abril de 2018.  Se fija el valor del Índice Medio del 

Incremento de los Precios de Venta de los Inmuebles Rurales (IMIPVIR) de 21 

de marzo de 2018.  Vigencia: 31.03.2018 - Índice = 4,03.   

 Decreto Nº 107/018, de 24 de abril de 2018. Se extiende el beneficio otorgado a 

las operaciones comprendidas en el Decreto 377/012, a aquellos  

arrendamientos que se realicen hasta el 30 de abril de 2019.  Beneficios  

tributarios otorgados a turistas no residentes vinculados a arrendamientos  

temporarios de inmuebles con destino a la habitación del turista y cuyo plazo no 

exceda los cuatro meses.  

 Decreto Nº 108/018, de 24 de abril de 2018. Agrégase un inciso al numeral 21) 

del art. 42 del Decreto 150/007, con el fin de flexibilizar las condiciones de  

deducción en el IRAE de los costos por inmuebles adquiridos que sean  

destinados a integrar el costo de obras de construcción de determinados  

inmuebles nuevos, siempre que se verifiquen ciertas condiciones.   

Fuente: Página web Presidencia  

 

Servicios Personales - Profesionales Escribanos.  

Leer más... 

Fuente: Página web BPS 

 

La iniciativa de Educación de la Fundación IFRS está actualizando el paquete  

completo de 35 módulos independientes diseñados para brindar apoyo a cualquier  

persona que conozca, aplique o lea los estados financieros preparados utilizando el 

Estándar IFRS para Pymes. Cada módulo cubre una sección de la Norma NIIF para 

las PYMES.  

Leer más… 

Fuente: Página web Fundación IFRS 

El Fondo Monetario Internacional revisa al alza proyección de crecimiento de  

economía global y mantiene la de Uruguay.  

Leer más... 

Fuente: Diario “El País” publicado el 17 de abril de 2018  

 Proyecto de ley propone modificaciones en el IRAE, el IP y exoneraciones 

en los tributos de importación. Modificaciones en las exoneraciones de rentas 

de I&D en informática y por inversiones y a la deducción de gastos facturados 

por empresas exoneradas parcialmente del IRAE y nuevo régimen especial de 

liquidación de IP para no obligados a tributar IRAE por régimen de contabilidad 

suficiente.   

 Obligación de constituir domicilio electrónico ante la DGI.  Son obligados las 

personas físicas con o sin actividad empresarial que se vinculen directa o  

indirectamente con la DGI, tanto en su calidad de tales como en su calidad de 

titulares, socios, directores, accionistas, representantes u otros de personas  

jurídicas o entidades.  

 Responsabilidad Penal del Empleador.  ¿Cuál es la conducta sancionada por 

la ley de responsabilidad penal empresarial?  

Leer más…  

Fuente: KPMG - Monitor Semanal Nº 773, de 27 de abril de 2018 - Departamento 

de Asesoramiento Tributario y Legal 
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