
 

 Ley Nº 19.749, de 15 de mayo de 2019: Impleméntense sanciones financieras a 
personas físicas o jurídicas relacionadas con el terrorismo, el financiamiento del  
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  
Dicha Ley tiene por objeto la implementación de ciertas normas en la materia, con la 
obligación de aplicar sanciones financieras de acuerdo a lo establecido en las  
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 Decreto 136/019, de 16 de mayo de 2019: Decreto Reglamentario de la Ley Nº 
19.749, de 15 de mayo de 2019, relativa a la aplicación de sanciones financieras 
contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento, y la  
proliferación de armas de destrucción masiva. 

 
Fuente: Página web Presidencia 

 Circular Nº 2.326, de 17 de mayo de 2019: Recopilación de Normas de Mercado 
de Valores. Emisores de Valores, Fondos de Inversión Cerrados y Fideicomisos 
Financieros de oferta pública. Suspensión automática de la cotización. 

 Comunicado Nº 2019/117, de 14 de mayo de 2019: Empresas aseguradoras.  
Registro de Pólizas de Seguro de Vida. Artículo 132 de la Ley Nº 19.678. 

 Comunicado Nº 2019/118, de 15 de mayo de 2019: Instituciones emisoras de  
dinero electrónico. Reporte diario de apertura, cierre y modificaciones de productos. 

 Anexo Comunicado Nº 2019/118, de 15 de mayo de 2019. 

Fuente: Página web BCU 

 Decreto 124/019, de 30 de abril de 2019: Se exonera de todo recargo, el Impuesto 
Aduanero Único a la Importación, la Tasa de Movilización de Bultos, la Tasa  
Consular y en general de todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la 
importación, incluido el IVA, a los bienes destinados a integrar el costo de las  
máquinas agrícolas y sus accesorios.  

 Decreto 132/019, de 13 de mayo de 2019: Se dispone la incorporación al  
ordenamiento jurídico nacional de la Directiva Nº 04/19 de la Comisión de Comercio 
del MERCOSUR “Acciones puntuales en el ámbito arancelario por razones de  
abastecimiento”.  

Fuente: Página web IMPO 

El BCU publicó los resultados de su encuesta sobre las expectativas económicas para 
el 2019. Los encuestados prevén un tipo de cambio a fin de año de 36,39 $/USD 
(anterior 34,54), en tanto esperan que el PIB aumente un 0,88% en relación al año  
anterior (previsión era de 1,26%). Por otra parte, los encuestados estiman que déficit 
fiscal a diciembre 2019 alcanzará el 3,17% del PIB (anterior 3,13%). 

Leer más... 
Fuente: Página web BCU 

Los encuestados prevén en promedio, una inflación del 3,35% para el próximo  
semestre (hasta octubre 2019), estimando que la inflación para todo el año 2019, al 
cierre de diciembre sería del 7,80%. Las previsiones del mes anterior fueron: 3,20% 
para el siguiente semestre y un 7,55% para el año que cierre en diciembre 2019.  

Leer más... 
Fuente: Página web BCU 

 Las grabaciones obtenidas sin el consentimiento de las personas como  
prueba lícita en el ámbito civil, penal y tributario: Una reciente sentencia en  
sede civil rechaza como prueba una grabación obtenida sin consentimiento por  
violentar principios constitucionales. Este criterio no es de recibo en el ámbito penal 
y tributario. 

 Nueva franquicia para las actividades de investigación y desarrollo: Con fecha 
09.05.19 fue publicada la Ley Nº 19.739 por la cual se otorga un crédito fiscal a las 
empresas privadas que llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo.  

 Principio de Verdad Material: En esta entrega del Monitor Semanal se comentará 
el principio de Verdad Material que resuelta aplicable en el régimen de materia  
gravada de las Contribuciones Especiales de Seguridad Social (CESS) recaudadas 
por el Banco de Previsión Social (BPS).  

Leer más... 
Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 828, de 17 de mayo de 2019 - Departamento 
de Asesoramiento Tributario y Legal 
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