
 

   

 Comunicación Nº 2018/176, de 5 de septiembre de 2018. Recompra 

de Letras de Regulación Monetaria emitidas por el Banco Central del 

Uruguay (BCU) en pesos por hasta un valor nominal de 

$30.000.000.000. 

 Comunicación Nº 2018/182, de 13 de septiembre de 2018. Recompra 

de Letras de Regulación Monetaria emitidas por el Banco Central del 

Uruguay (BCU) en pesos uruguayos. Adjudicación.  

 Comunicación Nº 2018/184, de 17 de septiembre de 2018. Empresas 

Aseguradoras y Reaseguradoras - Informe de Auditores Externos - Art. 

138 literal b) de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros.  

 Fuente: Página web BCU 

 Infracapitalización societaria ¿de que se trata? La actividad de una  

sociedad comercial se financia o bien con recursos propios (aportes de 

los accionistas, primas de emisión, resultados retenidos y  

reservas), con recursos de terceros o con ambas clases de recursos. 

 Enajenación de participaciones de entidades redomiciliadas en el  

exterior. A través de la Consulta Nº 6.089, la Administración Tributaria 

expresó su opinión respecto al tratamiento tributario correspondiente a 

la enajenación de cuotas sociales de una sociedad redomiciliada en el 

exterior.  

Leer más... 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 793, de 14 de septiembre de 2018.  

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 

Nuevo Modelo para contabilizar los arrendamientos 

La NIIF 16 introduce un modelo de contabilidad único del arrendatario y exige 

que el arrendatario reconozca los activos y pasivos para todos los  

arrendamientos con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo 

subyacente sea de poco valor. Se requiere que el arrendatario reconozca un 

activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo  

arrendado subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su  

obligación de realizar pagos de arrendamiento. 

La NIIF 16 será de aplicación obligatoria desde el 1º de enero de 2019.  

Dicha norma sustituye los requisitos contables introducidos hace más de 30 

años que ya no se consideran aptos para este propósito y es una importante 

revisión de la forma en que las empresas contabilizan los arrendamientos.  

Leer más... 

Fuente: Página web IFRS  

FocusEconomics realizó una revisión de expectativas de inflación, tipo 

de cambio y crecimiento para Uruguay - septiembre 2018.   

Analistas y Bancos uruguayos revisaron nuevamente a la baja el crecimiento 

del PIB para este año y el próximo, y al alza el tipo de cambio, inflación y  

déficit fiscal a fin del 2018. La expectativa de crecimiento consensuado para 

este año es de 2,5% (anterior 2,9%), en tanto que el tipo de cambio  

alcanzaría los 32,1 pesos por dólar en Diciembre (anterior 31,3). 

Los consultados preveen una inflación del 7,9% (anterior, 7,2%) y un déficit 

fiscal del 3,6% (anterior, 3,3%) del PIB a fin de año. 

Leer más... 

Fuente: Página web Diario “El País”, 13 de septiembre de 2018  

La recaudación neta de Agosto 2018 fue de 27,9 mil millones de pesos,  

mostrando un aumento del 1,4% en términos reales con respecto al mismo 

mes del año anterior. Los principales componentes de la recaudación  

acumulada al 31 de agosto de 2018, fueron: IVA (45%), seguido del IRPF 

(18,2%) e RAE (15,3%). En lo que va del año 2018, la recaudación neta es 

de 227,0 mil millones de pesos, con una variación real del 1,8% con respecto 

al año anterior. 

Leer más…. 

Fuente: Página web DGI  
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