
 

   

Régimen de promoción de la industria biotecnológica  
 

Se entendió necesario realizar una adecuación del régimen de promoción de la  

industria biotecnológica y sus respectivos beneficios tributarios. Se consideró  

adecuado realizar ajustes al régimen establecido por el Decreto Nº 11/013, de 15 de 

enero de 2013. En dicho sentido, se sustituyen los siguientes artículos del citado 

decreto: Artículo 1 (Declaración); Artículo 2 (Requisitos); Artículo 3 (Definiciones); se 

agrega un inciso al artículo 4 (Beneficios tributarios) y Artículo 7 (Obligaciones).   

Se deroga el Decreto Nº 304/018, de 27 de septiembre de 2018.    
  

Leer más... 

Fuente: Página web Presidencia  

Bergstein Abogados* 

El 8 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley Nº 19.566 que modificó la Ley de Zonas 

Francas Nº 15.921. El Decreto Nº 309/018, de 27 de septiembre de 2018,   

reglamentó dicha ley.  

Uno de los aspectos más destacados de la nueva reglamentación está relacionado 

con la exigencia (impuesta por la OCDE) de que las empresas beneficiadas por las 

exoneraciones tributarias del régimen de zonas francas, efectivamente realicen en 

ellas una actividad sustantiva.  Dicha exigencia pretende prevenir que las empresas 

generen rentas en el exterior y las transfieran artificialmente a jurisdicciones de  

“tasa 0”, como las zonas francas.     

Se hace una adecuada referencia al régimen de suscripción e integración de capital 

de las sociedades anónimas que operan en zonas francas.  

Asimismo, se analizan diversas disposiciones, entre ellas, las siguientes: exigencias 

para obtener la autorización de funcionar en zona franca; cantidad de personal  

contratado; limitaciones respecto al personal que podrá disponer fuera de las zonas 

francas; plazo de los contratos regulados por la nueva normativa; condiciones que 

se deberán cumplir para obtener autorización para operar en ZF por plazos más  

extensos; operaciones de trading internacional; actividades permitidas de realizar  

fuera de zona franca; y comentarios sobre algunos aspectos importantes pendientes 

de reglamentar.       
 

Leer más…  

Fuente: *Bergstein Abogados - Informe técnico de 8 octubre 2018 

Olivera Abogados* 

El presente artículo analiza con adecuado detalle la reglamentación de los  

principales cambios establecidos por la Ley Nº 19.566 al régimen originalmente  

previsto por la Ley Nº 15.921, del marco normativo aplicable a la operativa a zonas 

francas.    

Se comentan aspectos relativos de las principales regulaciones previstas en la  

nueva normativa, entre ellas, citamos las siguientes referencias a: usuarios de  

zonas francas; servicios prestados por los usuarios de zonas francas; actividades de 

los usuarios de zonas francas; autorizaciones exigibles para su funcionamiento;  

plazos de los contratos de usuarios; normas referidas al personal nacional y  

extranjero y beneficios tributarios aplicables.       
 

Leer más… 

Fuente: *Olivera Abogados - Newsletter - octubre 2018 

 

La Fundación IFRS publicó la Taxonomía 2018 para consulta pública.  
 

La Actualización de la Taxonomía NIIF propuesta 1/2018 incluye cambios a la  

Taxonomía NIIF 2018 que reflejan la práctica de información común para los  

requisitos de revelación en la NIIF 13, que incluyen: 

 sensibilidad de la medición del valor razonable a los cambios en los insumos 

no observables; y 

 información cuantitativa sobre entradas importantes no observables utilizadas 

en la medición del valor razonable. 
 

La Actualización de Taxonomía IFRS Propuesta 1/2018 está abierta para  

comentarios hasta el 19 de noviembre 2018. 
 

Leer más… 
 

Fuente: Página web IFRS  
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Decreto Nº 315/018, de 1º de octubre de 2018 

Reglamentación del Nuevo Régimen de Zonas Francas  

Actualización propuesta a la Taxonomía 2018 sobre la práctica  

común de la NIIF 13 

Zonas Francas: Se Reglamenta la Nueva Ley  

http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%2035/Dec%20315.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%2035/Bergstein%20-%20Informe%20sobre%20la%20Reglamentaci%C3%B3n%20ZF.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%2035/Olivera%20Abogados%20Newsletter%20-%20Octubre%202018%20(sin%20contacto).pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%2035/Taxonom%C3%ADa%20IFRS.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%2035/Boletin%2035+Cap.1.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%2035/Boletin%2035+Cap.2.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%2035/Bolet%C3%ADn%2035+Cap.3.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%2035/Boletin%2035+Cap.5.pdf
https://www.ccea.com.uy/novedades/boletin-tecnico-digital-17

