
 

Servicios prestados por Centros Internacionales de Llamadas 

Se deja sin efecto la condición de principalidad de los referidos servicios para 
poder acceder a su calificación como tales dentro del régimen de exportación 
de servicios a los efectos del IVA. Se agrega un inciso al numeral 12) del  
artículo 34 del Decreto Nº 220/998 (reglamentario del IVA).  

Los referidos servicios prestados a partir del 1º de agosto de 2018 no  
requerirán la condición de principalidad. 

 

Leer más… 

Fuente: Página web Presidencia 

 

 Consulta Nº 6.089, de 22 de junio de 2018: SRL redomiciliada en el  
exterior. Transferencia de cuotas sociales. Rentas de fuente uruguaya. 
IRAE - IRNR IRPF. Tratamiento tributario. 

 Consulta Nº 6.113, de 13 de junio de 2018: Espacios publicitarios.  
Reventa de minutos efectuada a entidad no residente sin establecimiento 
permanente en el país. IVA. Tratamiento Tributario. 

 Consulta Nº 6.129, de 13 de junio de 2018: Residente uruguayo que  
desempeñará funciones en India en relación de dependencia de empresa  
uruguaya. Convenio ROU e India. Retenciones. 

 Consulta Nº 6.149, de 22 de junio de 2018: Mercado de valores.  
Sociedades con suscripciones públicas de acciones en bolsa. IP y  
sobretasa. Exoneración, momento de su aplicabilidad.  

 

Fuente: Página web DGI 

Se deroga la restricción de no admitir el pago del impuesto anual de enseñanza 
primaria a los inmuebles rurales con explotación agropecuaria mediante  
certificados de crédito e imputación de pagos a cuenta de otros impuestos. 

 
Leer más… 

Fuente: Página web DGI 

Inclusión financiera y uso de medios de pago electrónicos. Localidades de  
menos de 2.000 (dos mil) habitantes. Se extiende la excepción referida en el 
art. 20 BIS del Decreto Nº 263/015, de 28 de septiembre de 2015. 

 
Leer más… 

Fuente: Página web DGI 
 

 Venta de minutos de publicidad al exterior: en respuesta a la Consulta 
Nº 6.062 la DGI analiza las condiciones para que la reventa de minutos de 
publicidad al exterior califique como exportación de servicios a los efectos 
del IVA. 

 Prórroga parcial para obligados a comunicar al BCU: Las SRL y  
Fideicomisos no regulados por el BCU deberán informar antes del 30/09 y 
las demás entidades, antes del 30/11 mientras que se mantiene el 30/06 
para las sociedades anónimas con acciones nominativas.  

 Mobbing: el mobbing o acoso moral en el trabajo consiste en  
comportamientos hostiles o de persecución psicológica, reiterados en un 
período de tiempo, realizados por colegas (mobbing horizontal) o por el 
empleador (mobbing vertical), dirigidos a marginar y aislar al trabajador 
afectando su integridad moral o provocando su despido o renuncia.  

 

Leer más…  
Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 782, de 29 de junio de 2018 -  
Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  

La NIIF 17 Contratos de seguro fue emitida por la Junta de Normas  
Internacionales de Contabilidad (Junta) en 2017 y entra en vigor en 2021. La 
periodista financiera Liz Fisher analiza lo que la Nueva Norma significa para la 
comunidad de inversores. 

Leer más…  
Fuente: Página web IFRS - 11 de junio de 2018 
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Destacados de la Semana 

El contenido de los artículos y comentarios publicados en el Boletín Técnico Digital es de responsabilidad  
exclusiva de sus autores y no necesariamente coincide con la opinión del Consejo Directivo y del Consejo  
Editorial del CCEAU. 
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