
 

Crédito fiscal IMESI 

Fabricantes de bebidas, numerales 5), 6) y 7) del artículo 1º del Título 11, TO 
96. Crédito fiscal - base de cálculo: para el período 1/07/2018 - 31/12/2018 se 
determinará aplicando el mismo coeficiente correspondiente al semestre  
inmediato anterior. 

Leer más... 
Fuente: Página web IMPO 

Exportación de servicios - IVA - organización de eventos internacionales 

Se modifica el numeral 8) del artículo 34 del Decreto Nº 220/998 (en su  
redacción actual), relativo a la inclusión en la nómina de servicios  
comprendidos dentro del concepto de “exportación de servicios” a ciertos  
servicios prestados en el marco de la organización de eventos internacionales, 
que cumplan determinadas condiciones.  

Leer más... 
Fuente: Página web IMPO 

Valor IMIPVIR al 30 de junio de 2018 

Se fija el valor del Índice Medio del Incremento de los Precios de Venta de los 
Inmuebles Rurales (IMIPVIR). Vigencia: 30.06.2018 - Índice = 3,27. 
Aplicable a la liquidación del IRAE, de las Personas Físicas (IRPF) y de los No 
Residentes (IRNR) para la determinación del valor en plaza en operaciones de 
venta de inmuebles rurales. 

Leer más... 
Fuente: Página web Presidencia 

 Consulta Nº 6.052, de 27 de julio de 2018: Asociación Civil sin fines de 
lucro - producciones audiovisuales y obras cinematográficas - convenio 
entre Uruguay y España - IRPF - IRNR - IRAE: obras literarias, artísticas o 
científicas, concepto, regalías a productores. 

 Consulta Nº 6.085, de 27 de julio de 2018: Mediadores financieros - co-
nexión de solicitantes de préstamos con tomadores Personas Físicas - 
IVA - IRAE - IRPF - IRNR - IP: comisiones, intereses y facturación - reten-
ción - activo computable. 

 Consulta Nº 6.146, de 27 de julio de 2018: inversiones y actividades  
desarrolladas por organización no gubernamental de carácter público sin 
fines de lucro - servicios técnicos y de publicidad - IRAE - IVA - IP - IRNR:  
instituciones culturales - retención - responsables. 

 Modificaciones relativas a la exoneración del software y otros  
intangibles: se ajustan las condiciones para calcular la exoneración de 
IRAE por explotación de software y otros intangibles manteniendo el  
criterio de referirla solamente a desarrollos locales y sin exigir el  
aprovechamiento en el exterior. 

 Alojamiento turístico en viviendas particulares: un proyecto de ley in-
corpora a las viviendas turísticas, habitaciones turísticas y “bed & 
breakfast” que operen en forma habitual a los servicios controlados por el 
Ministerio de Turismo. 

Leer más... 
Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 786, de 27 de julio de 2018 -  
Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 

Según encuesta realizada en julio 2018, se prevé en promedio, una inflación 
del 2,05% para el próximo semestre (julio - diciembre 2018), estimando que la 
inflación anual 2018, al cierre de diciembre, sería del 7,95%. También  
proyectan una inflación para el próximo año móvil (hasta junio 2019) del 7,6%. 
Las previsiones del mes anterior (junio 2018) fueron: 3,1% para el siguiente  
semestre, un 7,5% para el año que cierra en diciembre de 2018 y 7,6% para el 
año móvil que finalizaba en mayo 2019. 

Leer más… 
Fuente: Página web BCU 
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