
 

 

 Decreto Nº 296/019, de 9 de octubre de 2019: Se sustituye el artículo 12 del  

Decreto Nº 127/003, de 2 de abril de 2003, en la redacción dada por el artículo 4º 

del Decreto Nº 254/019, de 2 de septiembre de 2019. Queda facultado el MEF a  

modificar la lista de bienes autorizados a comercializar por las empresas habilitadas 

a operar en el régimen de venta de bienes a turistas. Aspectos referidos al régimen 

vigente para las tiendas libres de impuestos en frontera terrestre. 

 Decreto Nº 297/019, de 9 de octubre de 2019: Se declara promovida al amparo del 

artículo 11 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, la actividad de producción 

de contenidos audiovisuales. Definición (Art. 2º): Se entiende por “contenidos  

audiovisuales” a las obras que se expresan en un proceso creativo y productivo de 

imágenes en movimiento de cualquier duración que puedan ser incorporados en 

cualquier medios conocido o que pueda ser creado en el futuro, y que culminen en 

el producto de un largometraje, cortometraje, serie o documental. Condiciones (Art. 

3): Se establecen tres (3) condiciones que se deben cumplir simultáneamente para 

poder quedar comprendidas en la declaratoria. Beneficios fiscales (Art. 4): A la  

empresa que desarrolle la actividad promovida se le otorgará un crédito por el IVA  

incluido en los bienes y servicios destinados a integrar el costo de producción en 

cada contenido audiovisual.  

 Decreto Nº 303/019, de 14 de octubre de 2019: Se suspende la retención  

dispuesta por el literal d) del artículo 36 del decreto Nº 148/007 (IRPF), de 26 de 

abril de 2007, y el literal d) del artículo 32 del Decreto Nº 149/007 (IRNR), de 26 de 

abril de 2007, para contratos de arrendamiento temporario de inmuebles con fines 

turísticos cuyo plazo no supere a los 31 días. Se entendió conveniente durante la 

temporada turística establecer condiciones de igualdad de los servicios prestados 

por los operadores locales con relación a los prestados a través de plataformas  

digitales. La referida suspensión de retenciones regirá para los cobros relativos a 

arrendamientos devengados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto 

hasta el 30 de abril del 2020. 

Fuente: Página web Presidencia 

 Comunicado BCU Nº 2019/227, de 11 de octubre de 2019: Garantías individuales 

para las Cámaras de Compensación Automatizadas - Prórroga en la fecha de  

entrada en vigencia. 

 Comunicado BCU Nº 2019/228, de 11 de octubre de 2019: Prórroga de plazo  

establecido por Comunicación Nº 2017/197. 

 Comunicado BCU Nº 2019/229, de 11 de octubre de 2019: Ranking de  

Operadores Primarios y Aspirantes a Operadores Primarios. 

Fuente: Página web BCU 

Importadores y Exportadores en Alerta: se dan a conocer los INCOTERMS 2020 

Un par de semana atrás, la Cámara Internacional de Comercio (en adelante, “CIC”) 

presentó una nueva edición de los INCOTERMS –2020-, que reemplazará la versión  

vigente al día de hoy (los INCOTERMS 2010) a partir del 1º de enero de 2020. 

Leer más… 

Fuente: Bergstein Abogados - Newsletter Corporativo, octubre 2019 

 

 Tratamiento en el IVA de la prestación de servicios en zona franca por parte de 

empresas no usuarias de ese tipo de zona: A través de la Consulta Nº 6.251, la 

DGI manifestó su opinión sobre el tratamiento en el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de los servicios prestados en zona franca por parte de empresas usuarias de 

zona franca.  

 Violencia y acoso en el mundo del trabajo: Está a estudio del Parlamento un  

proyecto de ley por el que se aprueba un convenio internacional sobre violencia y 

acoso en el mundo del trabajo.  

 Régimen de aportación a la seguridad social en la industria de la construcción 

(Cuarta parte): En la presente entrega se continúa el análisis del régimen de  

aportación a la seguridad social en la industria de la construcción.  

Leer más… 

Fuente: KPMG - Monitor Semanal Nº 848, de 11 de octubre de 2019,  

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 
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