AÑO XII - Nº 3 - 22 DE FEBRERO DE 2019

Destacados de la Semana
Decreto Nº 45/019, de 11 de febrero de 2019
En función del Artículo 23 de la Ley Nº 19.732, de 28 de diciembre de 2018, se
mandata al Banco Central del Uruguay a publicar los aranceles máximo, mínimo y
promedio por sector de actividad que cada adquiriente de tarjeta de débito,
instrumentos de dinero electrónico y tarjetas de crédito, cobra por las transacciones
realizadas.
La información deberá discriminar las transacciones nacionales de las internacionales,
así como, las transacciones en modalidad contado o cuotas, cuando se trate de tarjeta
de crédito.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

Decreto Nº 47/019, de 11 de febrero de 2019
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Servicios vinculados a la actividad turística
Se sustituye el artículo 70 del Decreto Nº 220/998 de fecha 12 de agosto de 1998. Se
exonera el Impuesto al Valor Agregado a la importación de vehículos nuevos,
(ómnibus y micro-ómnibus) destinados a empresas nacionales de turismo cuya
actividad consista en la prestación de servicios de transporte colectivo de pasajeros.
Leer más…
Fuente: Página web Presidencia

Uruguay XXI: Informe mensual de comercio exterior , enero 2019
Las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 641 millones
en enero 2019, registrando una baja del 8,3% con respecto al mismo mes del año
anterior. La disminución en las exportaciones se explica por la baja en las
exportaciones de celulosa (8%) y carne bovina (27%).
Leer más…
Fuente: Página web Uruguay XXI

Bergstein Abogados - Reporte Tributario Contable Nº 8, enero 2019


DGI dio a conocer detalles y plazos para la presentación el Informe País por
País.



Jurisprudencia comentada. ¡Más dudas que certezas! Aportes a la seguridad
social en el caso de directores residentes en el exterior.



Consultas de la DGI. Empresa adquiere productos en el exterior y vende a
clientes en recintos aduaneros.

Leer más…
Fuente: Bergstein Abogados - Reporte Tributario Contable Nº 8, enero 2019

KPMG: Monitor Semanal Nº 815, de 15 de febrero de 2019


Implicancias del pasaje de NO CEDE a CEDE: Se deberá comenzar a realizar
retenciones a determinados proveedores contribuyentes del IRPF y presentar
nuevos formularios de liquidación de IVA, anticipos de IRAE, IP e ICOSA.



Sentencia resuelve suspender transitoriamente Resolución del MTOP
(hasta tanto se pronuncie el TCA) que exige como requisito a cumplir por
las potenciales empresas proveedoras del Sistema Integral de Transporte
de Carga (SICTRAC), que los servidores se encuentren físicamente en
territorio nacional, a efectos de su homologación: Dicho fallo podría
repercutir en el cronograma previsto por Resolución de fecha 08/01/2018 para la
implementación del SICTRAC por parte de las empresas transportistas.

Leer más…
Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº815, de 15 de febrero de 2019 - Departamento
de Asesoramiento Tributario y Legal
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El Índice Líder de CERES (ILC) - indicador que proyecta la evolución para el conjunto
de la actividad económica con dos meses de anticipación– se redujo un 0,2% en el
mes de noviembre con respecto al mes anterior, sugiriendo una posible contracción
económica en enero 2019.
Leer más…
Fuente: Página web CERES
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