
 

 Resolución Nº 1644/2018, de 13 de marzo de 2018. Se disponen formalidades 

para la documentación que acompaña el transporte de bienes de terceros en 

régimen de documentación fiscal electrónica.  

 Resolución Nº 1793/2018, de 15 de marzo de 2018. Se prorroga el plazo para 

la presentación de la información relativa a los arrendamientos,  

subarrendamientos o créditos de uso sobre bienes inmuebles de las  

instituciones de intermediación financiera y los agentes regulados y  

supervisados por el BCU cuya actividad principal sea la de efectuar cobros y  

pagos por cuenta de terceros.   

Fuente: Página web DGI  

 Circular Nº 2.297, de 13 de marzo de 2018. Recopilación de Normas de  

Operaciones - Modificación del libro VII - Régimen aplicable a billetes de banco. 

Billetes entintados por el uso del sistema antirrobo de neutralización por  

coloración de tintas.  

 Comunicación Nº 2018/053, de 16 de marzo de 2018. Entidades aseguradoras 

- Canal digital alternativo para el envío de información de pólizas de seguros. 

Artículo 21 del Decreto 354/994 de 17 de agosto de 1994.  

 Comunicación Nº 2018/054, de 16 de marzo de 2018. Usuarios del Sistema de 

Envío Centralizada (IDI) - Canal digital alternativo para el envío al Banco Central 

del Uruguay.  

 Comunicación Nº 2018/056, de 20 de marzo de 2018. Entidades vigiladas por 

el Área Sistema de Pagos - Notificaciones electrónicas a través del Sistema de 

Envío Centralizado (Sistema IDI) del Banco Central del Uruguay (BCU).   

Fuente: Página web BCU.  

Constancia de clausura de empresa  

El artículo 32 del Decreto Nº 278/017, de 2 de octubre de 2017, establece que el BPS 

no podrá registrar la clausura de actividades de aquellas empresa que mantenga  

expedientes en trámite o multas impagas ante la Inspección General del Trabajo y  

Seguridad Social.  A los efectos de facilitar el inicio del trámite de clausura estableció 

un procedimiento más simplificado vía web.   

La presente resolución habilita la expedición de la constancia referida, en forma  

remota de conformidad con requisitos e instrucciones publicados en el sitio web del 

MTSS.    

Resolución de 16/03/2018  

Instructivo - Constancia de Clausura de Empresa 

Fuente: Página web MTSS  

Como pronóstico de consenso, se prevé que para fines de 2018, el dólar se encuentre 

en el entorno de 30,2 pesos, disminuyendo su proyección anterior (Feb. 18) la cual era 

de 30,7.   

Como proyecciones del PBI, resultado fiscal e inflación mantuvieron sus pronósticos: 

2,3% del PBI; 2,9% de déficit fiscal y 7,3% de inflación.   

Leer más… 

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

 Como prevenir algunos errores en la liquidación del IRAE e IP con la  

conciliación de ambas liquidaciones.   

 Cesión de créditos: algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta.  

 ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta ante la suscripción de un contrato 

de trabajo a plazo?  

 

Leer más…  

Fuente: KPMG - Monitor Semanal Nº 768, 16 de marzo de 2018 - Departamento de 

Asesoramiento Tributario y Legal. 
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