
 

Se reglamentan las sanciones que se establecen a permisarios u obligados por las 

leyes que rigen el monopolio del juegos del Estado y su explotación, en caso de  

incumplimiento.  

Leer más… 

Fuente: Página web Presidencia 

Se agrega el literal i) al numeral 22 del artículo 39 del Decreto Nº 220/998, de 12 de 

agosto de 1998. Se sustituye el inciso primero del numeral 25 del artículo 39 y se 

agrega también el numeral 59 al artículo 39 del referido decreto.  

Leer más… 

Fuente: Página web Presidencia 

La recaudación neta de Enero 2019 fue de 33,6 mil millones de pesos, mostrando un 

alza del 1,7% en términos reales con respecto al mismo mes del año anterior. El  

principal componente de la recaudación fue el IVA (45,4%), seguido del IRPF (19,7%) 

y del IRAE (12,5%). La recaudación del IVA alcanzó los 16,7 mil millones de pesos en 

enero 2019. La variación real fue de 1,2%, mientras que en el año móvil cerrado a  

dicho mes fue de -0,9%. 

Leer más… 

Fuente: Página web DGI 

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 34,34 $/USD 

(anterior 34,77), en tanto esperan que el PIB aumente un 1,31% en relación al año  

anterior (previsión era de 1,30%). Por otra parte, los encuestados estiman que déficit  

fiscal a diciembre 2019 alcanzará el 3,05% del PIB (anterior 3,61%).  

Leer más… 

Fuente: Página web BCU 

Los encuestados prevén en promedio, una inflación del 3,64% para el próximo  

semestre (hasta julio 2019), estimando que la inflación para todo el año 2019, al cierre 

de diciembre sería del 7,50%. Las previsiones del mes anterior fueron: 5,00% para el 

siguiente semestre y un 7,69% para el año que cierra en diciembre 2019. 

Leer más… 

Fuente: Página web BCU 

 Normativa comentada: (i) Tickets alimentación -- Limitan la exoneración del 

aporte jubilatorio del trabajador. (ii) Zonas francas -- Nuevas formalidades que 

deberán cumplirse. 

 Jurisprudencia comentada: (i) La responsabilidad tributaria de los  

representantes -- Comentarios a una sentencia que toca varios aspectos de  

interés práctico. 

 Consultas de la DGI: (i) Dos consultas tributarias distintas en las que el telón de 

fondo era el gravamen sobre los dividendos fictos. (ii) El servicio de garantía  

personal dado por una empresa del exterior no está gravado por impuestos. 

 Noticias breves: (i) Uruguay y Paraguay -- Convenio para evitar la doble  

imposición. 

Leer más… 

Fuente: Bergstein Abogados - Reporte Tributario Contable Nº 9, febrero 2019 

 Las Administraciones Tributarias y su uso de la Tecnología: En nuestro país 

ya se han incorporado la facturación electrónica, el expediente electrónico, la 

información automática de saldos y rendimientos por las entidades financieras, 

el informe país por país de PT y la confección automática de DJ.  

 Régimen especial de exportaciones para micro y pequeñas empresas: El 3 

de diciembre de 2018 se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que  

disponen franquicias tributarias y un régimen simplificado para tramitar. 

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº816, de 22 de febrero de 2019 - Departamento 

de Asesoramiento Tributario y Legal 
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