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Destacados de la Semana
Ley Nº 19.739, de 12 de abril de 2019

ÍNDICE TEMÁTICO

Actividades de investigación y desarrollo - beneficios tributarios
Se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las empresas privadas para
actividades de investigación y desarrollo. La ANII será la entidad técnica encargada de
implementar el esquema referido por el artículo 1º de la ley. Publicada D.O. 09/05/19.

Inicio

Leer más…
Fuente: Página web IMPO

Tributaria

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

Ley Nº 19.745, de 19 de abril de 2019
IVA - régimen leche larga vida
Se efectúan ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en lo que se refiere al bien
“leche larga vida”. Se sustituyó el literal F) del numeral 1) del artículo 19, T.O 1996.
Publicada D.O. 13/05/19.

Administración y
Finanzas
CAPÍTULO III
Economía

Leer más…
Fuente: Página web IMPO

CAPÍTULO IV

Decreto Nº 125/019, de 6 de mayo de 2019

Laboral y Seguridad
Social

Centros de Servicios Compartidos - beneficios tributarios
Se sustituye el inciso segundo del artículo 1º del Decreto Nº 251/014, de 1º de
septiembre de 2014, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto Nº 361/017, de
22 de diciembre de 2017. Se adecua el alcance de la declaratoria de conformidad con
el estándar internacional adoptado por Uruguay en materia de incentivos tributarios.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

CAPÍTULO V
Contabilidad y
Auditoría
CAPÍTULO VI

BCU: Comunicaciones de interés
 Comunicación BCU Nº 2019/114, de 10 de mayo de 2019: Metodología para la

elaboración del vector de precios de instrumentos financieros. Modificación.
 Comunicación BCU Nº 2019/115, de 14 de mayo de 2019: Ranking de

Operadores Primarios y Aspirantes a Operadores Primarios.

Comercio y Relaciones
Internacionales
CAPÍTULO VII
Eventos Académicos

Fuente: Página web BCU

Boletines Anteriores

Olivera Abogados - Newsletter, mayo 2019
 Prórroga en la implementación de los servicios de prevención y salud en el trabajo.

Preguntas Frecuentes

 Modificaciones al régimen de tributación de deportistas profesionales.
 Se reglamentan disposiciones del IRAE vinculadas con la producción de soportes

lógicos y servicios asociados.
 Se

disponen hipótesis de exportación de servicios vinculadas
telecomunicaciones, transporte de datos y provisión de plataformas.

con

Leer más…
Fuente: Olivera Abogados - Newsletter, mayo 2019

KPMG: Monitor Semanal Nº 827
 Vencimiento del Impuesto al Patrimonio de los No Residentes: En mayo vence

el plazo para el pago del IP que deben efectuar los contribuyentes del IRAE por
cuenta de sus acreedores sobre determinados pasivos al 31 de diciembre de 2018.
 El Manual de Calificación de los lineamientos de la Ley de Inclusión Financiera

de la DGR: El Manual tiene como objetivo principal señalar de forma clara y
resumida algunos aspectos prácticos para la aplicación de la normativa vigente por
parte de los profesionales intervinientes en la preparación de la documentación de
las operaciones económicas abarcadas por la normativa de inclusión financiera.
 Principio de Primacía de la Remuneración Real: En esta entrega del Monitor

Semanal, se comentará sobre el principio de primacía de la remuneración real que
resulta aplicable en el régimen de materia gravada por Contribuciones Especiales
de Seguridad Social (CESS) recaudadas por el Banco de Previsión Social (BPS).
Leer más…
Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 827, de 10 de mayo de 2019 - Departamento
de Asesoramiento Tributario y Legal

INE/CINVE: Índice de Precios (IPC) - abril 2019
Para el mes de abril de 2019 el valor del índice se fijó en 194,42, lo que representa una
suba de 0,43% en relación al mes anterior. La variación acumulada en los últimos 12
meses es de 8,17%. Los principales rubros de aumento fueron: muebles y artículos
para el hogar 0,29%, transporte 0,11% y restaurantes y hoteles 0,05%.
El salto se debió al componente tendencial. El componente tendencial del IPC excluye
a los rubros de precios más volátiles y algunos cuyos precios son administrados por el
Estado, a efectos de brindar información más estable y fiel a las dinámicas de fondo
del sistema de precios.
Leer más…
Fuente: Página web INE
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.

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE
Cra. Cristina Freire
VICEPRESIDENTE
Cr. Luis González Ríos
SECRETARIA
Cra. Silvia Leal
PROSECRETARIO
Cr. Daniel Acuña
TESORERA
Cra. Virginia Romero
PROTESORERO
Cr. Oscar Torielli
VOCALES
Cr. María Sol Andrade
Cr. Gabriel Ferreira
Cra. María Noel Ramos

EDICIÓN DEL
BOLETÍN TÉCNICO
CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE
Cr. Schubert Vázquez Darino

Coordinadores:
Cr. Gustavo Ribeiro
Cr. Juan Carlos Olveira
Cr. Sebastián Rodríguez

