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Decreto Nº 206/019, de 22 de julio de 2019. Contribuyentes de menor
capacidad económica. Extiéndese el sistema de documentación de operaciones
por medio de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) a los contribuyentes de
menor capacidad económica. Beneficiarios: Los contribuyentes que inicien
actividades; los comprendidos en el literal E), y aquellos cuyos ingresos en el
ejercicio anterior al que correspondan los servicios prestados a que refiere el
artículo 3º no hayan superado el equivalente a UI 750.000. Alcance temporal:
Podrán ampararse a este régimen los servicios prestados entre el 01/11/2019 y
el 31/12/2021. Beneficios fiscales - Créditos fiscales: los beneficiarios tendrán
derecho a un crédito sobre el monto mensual efectivamente abonado que no
podrá exceder de UI 80 mensuales, convertidas a la cotización vigente al 1º de
enero de cada año.
Decreto Nº 207/019, de 22 de julio de 2019. Nuevo valor de IMIPVIR. Fíjase el
valor del Índice Medio del Incremento de los Precios de Venta de los Inmuebles
Rurales (IMIPVIR) al 30 de junio de 2019.
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Fuente: Página web Presidencia
BCU: Comunicación Nº 2019/182, de 25 de julio de 2019
Intermediarios de Valores - Régimen de constitución de garantías (Artículo 149
de la R.N.M.V) - Declaración Jurada de activos bajo manejo en actividades de gestor
de portafolios (Artículo 292 de la R.N.M.V) - Sustituye Comunicación 2019/164.
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DGI: Informe de Recaudación - junio 2019
La recaudación neta de Junio 2019 fue de 27.412 mil millones de pesos, muestra una
variación interanual en términos reales de -4,8%. Los valores “acumulados a junio de
2019” presentan los siguientes porcentajes de participación respecto del total de la
recaudación en los siguientes términos: a) Los impuestos al consumo (IVA e IMESI)
representan el 54,3%; b) IRAE 14,6%; c) IRPF 18,9% (Categoría I y II); d) IASS 2,4%;
e) IRNR 1,4%.
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Actualización de IASB - junio 2019
Esta actualización del IASB destaca las decisiones preliminares del Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo). Las decisiones finales de la Junta
sobre IFRS normas, modificaciones y CINIIF Interpretaciones se votan formalmente
como se indica en el Manual del Debido Proceso de la Fundación IFRS y el Comité de
Interpretación IFRS. Los temas tratados, fueron: Estados Financieros Primarios,
Actividades de tarifa regulada, Buena voluntad y deterioro, Revisión y actualización de
la NIIF para PYMES, Instrumentos financieros con características de equidad,
Combinaciones de negocios bajo control común, Asuntos de implementación —
Propiedades, planta y equipo: Ingresos antes del uso previsto (Enmiendas a la NIC
16). Se establecen diversas fechas para continuar con la discusión de los temas tratados y llegar a conclusiones finales.
Leer más…
Fuente: Página web IFRS, 21 de junio de 2019
KPMG: Monitor Semanal Nº 837






Una persona que reside más de 183 días en el país contando varias
ausencias inferiores a 30 días es considerado como no residente. En
Sentencia 179/019 el TCA entiende que la multiplicidad de ausencias menores a
30 días, consideradas individualmente como esporádicas por la norma
reglamentaria, determina su recalificación como no esporádicas.
Seguro de accidentes de trabajo para empresas rurales. Se sustituye el pago
del seguro incluido en el aporte unificado por la contratación de pólizas para cada
empresa cuya prima se fija en base al monto de salarios abonados ponderados
por el riesgo implícito en la actividad que lleva a cabo.
Partidas exentas en materia de CESS.

Leer más…
Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 837, de 26 de julio de 2019 - Departamento de
Asesoramiento Tributario y Legal
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