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1

Nuestra
firma
y sus
profesionales

Eventos

Visita de University of Minnesota
13 de enero | Auditorio PwC
En enero recibimos a una delegación de la
Carlson School of Management (University of
Minnesota, Estados Unidos). Nos visitaron
alrededor de 30 estudiantes de Contabilidad,
acompañados por algunos profesores.
Diego Tognazzolo, socio de Asesoramiento
Tributario, Legal y Contable, y Álvaro Paz, senior
manager de Clients & Markets y de Human
Capital Transformation, intercambiaron con los
estudiantes sobre temas generales de Uruguay,
el clima de negocios y los principales regímenes
de promoción.
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Presencia en medios
Prensa

Diferencias tributarias entre
Uruguay y Argentina
Enero | Radios Mitre, Continental y Cariló
Mario Ferrari, socio de Asesoramiento Tributario, Legal y
Contable, fue consultado por tres radios argentinas sobre las
diferencias tributarias entre Uruguay y el vecino país, en
relación con el anuncio del presidente electo, Luis Lacalle Pou,
de incentivar la radicación de argentinos en Uruguay.

Nuevas disposiciones internacionales:
incoterms 2020
3 de enero | Infonegocios
Patricia Marques, socia de Asesoramiento Tributario, Legal
y Contable y de Capital Humano, junto a Gastón Retta y
Elena Rodríguez, seniors de Comercio Exterior y Aduana,
comentaron qué cambios hubo en los incoterms a partir
de este año.

En la radio Mitre (Córdoba) participó del programa A la mañana;
en la radio Continental (Córdoba) fue parte de Alassia es noticia,
y en la radio Cariló (Buenos Aires) intervino en el programa
Entre mates.

Mirá el artículo
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Presencia en medios

Circulación de monopatines y
otros vehículos en Montevideo
10 de enero | Infonegocios
Mario Ferrari, socio de Asesoramiento Tributario, Legal y
Contable, y Romina Malatés, senior de Servicios Legales,
explicaron la nueva normativa que reglamenta el uso y la
circulación de monopatines, bicicletas, triciclos y plataformas
tipo segway, entre otros vehículos. Comentaron los detalles
del decreto de la Junta Departamental de Montevideo para
el espacio Perspectiva PwC de Infonegocios.

Derechos de autor: extensión del plazo
de protección
17 de enero | Infonegocios
Mario Ferrari, socio de Asesoramiento Tributario, Legal y
Contable, y Andrea Chanquet, senior de Servicios Legales,
analizaron en Perspectiva PwC la nueva ley que modifica los
plazos de los derechos de autor para las obras literarias,
científicas y artísticas. Entre los principales cambios, se destaca
el plazo de protección: luego del fallecimiento del autor, pasa de
50 a 70 años.

Mirá la nota

Leé el artículo
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Presencia en medios

Residencia fiscal: la herramienta que mueve a los
millonarios del mundo de sus países de origen
27 de enero | Sputnik
Patricia Marques, socia de Asesoramiento Tributario, Legal y
Contable y de Capital Humano, explicó cómo funciona la doble
tributación y qué condiciones se deben cumplir para evitarla, en
el marco del incentivo que planteó el gobierno electo para la
radicación de argentinos en Uruguay.

¿Qué cambios propone a nivel laboral
la Ley de Urgente Consideración?
28 de enero | Radio Sarandí
Martín Carrasco, gerente de Servicios Legales, participó del
programa La mañana en casa, de radio Sarandí. Analizó los
aspectos más relevantes que propone el Anteproyecto de Ley
de Urgente Consideración para las relaciones laborales.

Leé la nota

Escuchá el análisis
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Contexto
internacional

Contexto internacional
Ecuador
Reforma Fiscal - Ley de Simplicidad y
Progresividad Tributaria
El 30 de diciembre de 2019, fue aprobada
por la Asamblea Nacional de Ecuador la
reforma tributaria que había sido
presentada por el presidente el 21 de
noviembre del mismo año. La reforma
incluye modificaciones relacionadas a la
deducción de gastos financieros, el
tratamiento fiscal de distribución de
dividendos, la creación de un impuesto
temporal que se aplicaría a las entidades
con ingresos imponibles superiores a USD
1 millón en 2018, entre otros. La Ley de
reforma entró en vigencia el 1° enero del
presente año tras su publicación en el
Registro Oficial el martes 31 de diciembre
de 2019.
España

Más impuestos para empresas e
individuos
Dentro de las modificaciones más
destacadas en lo que refiere al Impuesto
sobre Sociedades encontramos la
propuesta de una tasa mínima del 15%
para los grandes contribuyentes y una tasa
del 18% para empresas petroleras, gas e
instituciones financieras. Asimismo, como
medida relevante, se propone limitar la
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México

exoneración total actual sobre dividendos
o plusvalías de las empresas por su
participación en sociedades filiales,
reduciéndola a un 95%. La porción
imponible del 5% calificaría como gasto no
deducible relacionado con la
administración de la participación. Si se
aprueba la propuesta, los dividendos y
ganancias de capital de las participaciones
cualificadas estarían sujetas a una tasa
impositiva efectiva del 1,25%. La exención
parcial se aplicaría tanto a los dividendos
nacionales como a los extranjeros y las
ganancias de capital. Esta medida tendría
un impacto significativo en las sociedades
holding españolas ("ETVE").
La reforma tributaria probablemente será
legislada durante 2020 y algunas de las
medidas podrían ser retroactivamente
efectivas al 1 de enero de 2020.

Reforma fiscal – Impacto en el
comercio digital
La reforma tributaria de México busca
solucionar el problema en la aplicación
de impuestos sobre ingresos derivados
del comercio digital, a través de
modificaciones en la Ley del impuesto
sobre la renta y la Ley del impuesto al
valor agregado.
Entre otras medidas, establece una
nueva obligación de retención del
impuesto sobre la renta sobre los pagos
realizados a individuos residentes en
México que venden ciertos bienes o
prestan ciertos servicios a través de
Internet, de conformidad con
plataformas o aplicaciones tecnológicas.
Los nuevos requisitos de reforma
tributaria entrarán en vigor el 1 de junio
de 2020.

Contexto internacional
Portugal
Ley de Presupuesto incrementaría el
beneficio de las empresas
El pasado 16 de diciembre, el reciente
gobierno electo presentó al Parlamento
el proyecto de Ley de Presupuesto. Si
bien la propuesta generalmente
aumenta la presión fiscal sobre las
personas y el mercado inmobiliario, las
corporaciones pueden esperar un
aumento en los beneficios fiscales
disponibles bajo los esquemas
existentes.
Entre las disposiciones del proyecto,
destacamos un cambio beneficioso en el
régimen de patentes, deducción por la
reinversión de ganancias retenidas, y la
extensión hasta el año 2025 del régimen
de incentivos fiscales para las
actividades de investigación y
desarrollo.
La versión definitiva del proyecto se
votará en los primeros días de febrero.
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Normas
publicadas
en el mes

Normas publicadas en el mes
Tributarias
5. IMESI
1. Beneficios fiscales – Biotecnología y Bioinformática
Resolución DGI 183/020 de fecha 28 de enero 2020
Se establecen los términos y condiciones en los que se aplicará la
exoneración del IRAE, correspondiente a las rentas derivadas de las
actividades de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología
y bioinformática.

Decreto 005/020 de fecha 13 de enero 2020
Se fijan los montos y tasas de IMESI para la primera enajenación a cualquier título
de bebidas, grasas y lubricantes.
Decreto 006/020 de fecha 13 de enero 2020
Se establecen las bases específicas, tasas e impuestos para los tabacos y
cigarrillos a efectos de la liquidación del IMESI.

2. Promoción de Inversiones – Impacto ambiental
6. OTT / Reducción de IVA / Ley de inclusión financiera

Decreto 011/020 de fecha 13 de enero 2020
Se incluyen en el régimen automático de Promoción de Inversiones a
los bienes muebles destinados a la eliminación o mitigación de
impactos ambientales provenientes de actividades industriales y
agropecuarias.
3. Tasa BCU
Decreto 23/020 de fecha 27 enero de 2020
Se realizan ciertas precisiones en cuanto a la forma de cálculo de la
tasa de recargo por mora, los intereses fictos en el IRAE y la valuación
de las rentas vitalicias en el IP.
4. Índice Medio del Incremento de los Precios de Venta de los
Inmuebles Rurales (IMIPVIR)

Decreto 022/2020 de fecha 27 de enero de 2020
Se fija en 4,82 el valor del Índice Medio de Incremento de los Precios
de Venta de los Inmuebles Rurales (IMIPVIR) al 31 de diciembre de
2019.
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Decreto 007/020 de fecha 13 de enero 2020
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2020 ciertas disposiciones referidas a
las obligaciones de los responsables por obligaciones tributarias de terceros, así
como también se extiende el plazo para aplicar el régimen de determinación ficta
de la reducción de IVA para algunos contribuyentes bajo ciertas condiciones.
Asimismo, se posterga la entrada en vigencia del plazo para el cumplimiento de
ciertas obligaciones en el marco de la Ley de Inclusión Financiera.
7. Sociedades por Acciones Simplificadas
Resolución DGI 221/020 de fecha 30 de enero 2020
Se establecen los vencimientos de los impuestos correspondientes a las
conversiones de empresas unipersonales en Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS), para los casos de incumplimiento de condiciones que
habilitaron exoneración y/o el no cómputo del valor llave.

Normas publicadas en el mes
Laboral
1. Convenio Internacional del Trabajo sobre la violencia y acoso en el
trabajo

Ley 19.849 de fecha 17 de diciembre 2019
Se aprueba el proyecto de ley relativo al Convenio Internacional del
Trabajo sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), adoptado en la
108° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en
la ciudad de Ginebra en el año 2019, en la que se refleja la importancia
de reconocerle a toda persona el derecho a un mundo del trabajo libre
de violencia y acoso por razón de género.

4. Otorgamiento y uso de viáticos para funcionarios públicos
Decreto MRREE 401/019 de fecha 23 de diciembre 2019
Se reglamenta la Ley 19.771 de 17 de julio de 2019, que entrará en
vigor el 1° de enero 2021, por la que se regula el otorgamiento y uso de
viáticos a los funcionarios públicos que deban cumplir sus servicios
fuera de su lugar habitual de trabajo, sea que se desarrollen en el país
o en el exterior. Asimismo, se define el concepto de comisión de
servicio a los efectos de la rendición de viáticos.

2. Identidad de testigos durante inspecciones de la IGTSS
Ley 19.854 de fecha 23 de diciembre 2019
Se dictan normas para la reserva de la identidad de testigos y
denunciantes durante las inspecciones realizadas por la Inspección
General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), respecto a las
situaciones de afectación a la libertad sindical, acoso moral o
discriminación en el ámbito laboral.
3. Entrada en vigor de la ley sobre Otorgamiento y uso de viáticos
para funcionarios públicos
Ley 19.860 de fecha 23 de diciembre 2019
Se prorroga hasta el 1° de enero de 2021 la entrada en vigencia de la
Ley 19.771 de 12 de julio de 2019, sobre el otorgamiento y uso de
viáticos a los funcionarios públicos que deban cumplir sus servicios
fuera de su lugar habitual de trabajo, cuyo Decreto Reglamentario es el
401/019.
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Normas publicadas en el mes
Varios
1.

Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

4.

Ley 19.842 de fecha 17 de diciembre 2019
Se aprueba el proyecto de ley en el que se incorpora a la República
Oriental del Uruguay al Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura (AIIB), de acuerdo a su Convenio Constitutivo
firmado el 29 de junio de 2015.
2.

3.

Ley 19.846 de fecha 4 de diciembre 2019
Se da cumplimiento a las obligaciones emergentes del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en relación a la igualdad y
no discriminación entre mujeres y varones, comprendiendo la
igualdad formal, sustantiva y de reconocimiento. Para ello, a su vez,
se establecen políticas públicas adecuadas y se crea un Sistema
Nacional para la Igualdad de Género.

Funcionamiento de casinos en cruceros oceánicos
Ley 19.844 de fecha 4 de diciembre 2019
Se extiende la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por ley 13.921
de 26 de noviembre de 1970, a los casinos que funcionan a bordo
de los cruceros oceánicos atracados en aguas territoriales
uruguayas que lleguen a puertos nacionales, autorizando su
funcionamiento para pasajeros en horario restringido.

5.

Acceso al cannabis medicinal
Ley 19.847 de fecha 20 de diciembre 2019
Se declaran de interés público las acciones tendientes a proteger,
promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad
controlada y accesibles, en base a cannabis y cannabinoidies, así
como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y
riesgos de su uso.

Investigación sobre el cannabis
Ley 19.845 de fecha 19 de diciembre 2019
Se declara de interés público la investigación sobre el cannabis y
sus aplicaciones en todas las áreas de conocimiento, promoviendo
las actividades que contribuyan a la adquisición de conocimiento
científico sobre material genético, la planta y derivados, sus usos,
aplicaciones y consecuencias.

Igualdad de derechos y no discriminación en base al género

6.

Economía social y solidaria
Ley 19.848 de fecha 10 de diciembre 2019
Se declara de interés nacional la promoción, difusión, estímulo y
desarrollo de la Economía Social y Solidaria, en cualquiera de sus
expresiones, determinando las medidas de fomento de acuerdo a los
fines y principios que la caracterizan, sin perjuicio de sus
regulaciones específicas.
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Normas publicadas en el mes
7.

Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en
Materia Civil, Laboral y Administrativa
Ley 19.850 de fecha 23 de diciembre 2019
Se aprueba la enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia
Jurisdiccional en Materia Civil, Laboral y Administrativa entre los
Estados Partes del MERCOSUR, firmado en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina, el 5 de julio de 2002, a fin de armonizar
los textos del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional
en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, suscrito entre
los Estados Partes del MERCOSUR en el Valle de Las Leñas,
República Argentina, el 27 de junio de 1992 y el Acuerdo de
Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial,
Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR
y la República de Bolivia y la República de Chile, firmado en la XVII
Reunión de Ministros de Justicia de los Estados Partes del
MERCOSUR.

8.

Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo
de la Cuenca del Plata
Ley 19.851 de fecha 23 de diciembre 2019
Se aprueban las modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA),
sobre el banco de desarrollo multilateral, con personería jurídica
internacional, el cual fue originalmente aprobado por Decreto-Ley
14.368, de 6 de mayo de 1975, según lo resuelto por la Asamblea
de Gobernadores por Resolución ASG/RES 169/2018, de fecha 9
de noviembre de 2018.

9.

Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la
Educación Terciaria
Ley 19.852 de fecha 23 de diciembre 2019
Se crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la
Educación Terciaria (INAEET) como persona jurídica de derecho
público no estatal, vinculado con el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Educación y cultura, con el objetivo de promover los
niveles crecientes de calidad en la educación terciaria,
democratizando su acceso y protegiendo los derechos de los
estudiantes y todos los actores involucrados en la misma.

10.

Modificación de la Ley de Acceso a la población a servicios
financieros y promoción del uso de medios de pago
electrónico
Ley 19.853 de fecha 17 de diciembre 2019
Se sustituye el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 19.210 de
29 de abril de 2014, en la redacción dada por el art. 10 de la Ley
19.732 de 28 de diciembre de 2018 de Inclusión Financiera,
referente al acceso de la población a servicios financieros y
promoción del uso de medios de pago electrónico y su plazo para
el no cobro de los fondos recibidos por las instituciones de
intermediación financiera y emisoras de dinero electrónico.
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Normas publicadas en el mes
11.

Acceso al Sistema Integrado de Salud

Ley 19.859 de fecha 18 de diciembre 2019
Se declara por vía interpretativa que el derecho a recibir atención
integral de salud gratuita y vitalicia en el marco del Sistema
Integrado de Salud, previsto en la Ley 18.596 de 18 de setiembre de
2009, comprende a las personas a que refiere el artículo 10 de
dicha norma legal, en decir, a las personas beneficiarias de la Ley
18.033 de 13 de octubre de 2006, referente a los ciudadanos que no
pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre
el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, y a los hijos y
nietos de todas ellas, sean bilógicos o adoptivos.
12.

Productos potencialmente peligrosos para la salud humana o
medio ambiente
Decreto 398/019 MIEM de fecha 23 de diciembre 2019
Se reglamenta el art. 347 de la Ley 19.670 de 15 de octubre de
2018, en lo relativo a la importación, licencias y aranceles aplicables
en el ingreso al país de productos potencialmente peligrosos para la
salud humana o medio ambiente.

Obligados a registrar Estados Contables
Decreto 403/019 MEF de fecha 30 de diciembre 2019
Se sustituye el artículo 3 del Decreto 156/016 de 30 de mayo de
2016 que reglamenta quiénes están obligados a registrar Estados
Contables, incorporando a las Instituciones de Asistencia Médica
Privada de Profesionales (IAMPP) y a las Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS) debido a la reciente normativa, así como
modificando la referencia a ingresos que hace el artículo sustituido.

15.

Tareas de vigilancia de las FFAA en zonas fronterizas
Decreto 412/019 MDN de fecha 9 de diciembre 2019
Se reglamenta la Ley 19.677 de 26 de octubre de 2018, que
autoriza a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de
vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en
zonas fronterizas.

Ley de Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del
espacio costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata
Ley 19.861 de fecha 23 de diciembre 2019
Se modifica el art. 3 de la Ley 19.772 de 17 de julio de 2019, de
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero
del Océano Atlántico y del Río de la Plata, respecto del ámbito de
aplicación de dicha ley.

13.

14.

16.

Timbre de Registro de Testamentos y Legalizaciones

Decreto 413/019 MEF de fecha 31 de diciembre 2019
Se actualiza el valor del timbre de Registro de Testamentos y
Legalizaciones creado por el artículo 21 de la Ley 17.707 de 10 de
mayo de 2003, para el período comprendido entre el 1° de enero y
el 30 de junio de 2020, conforme la correspondiente actualización
semestral (1° de enero y 1° de julio de cada año) establecida por
dicho artículo, que ascenderá a la suma de $ 1.821 (pesos
uruguayos mil ochocientos veintiuno).
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Normas publicadas en el mes
17.

Haberes y partidas complementarias de los funcionarios del
Servicio Exterior

21.

Decreto 12/020 MGAP de fecha 13 de enero 2020
Se incorpora al Derecho Positivo Nacional la Resolución GMC
33/18 de 5 de setiembre de 2018, que deroga las Resoluciones
GMC 59/93 relativa a enfermedades transmisibles, 06/96 relativa al
tránsito en el MERCOSUR de animales de circo, 49/96 relativa a la
genética de animales bovinos, caprinos, ovinos, équidos y porcinos
y 20/97 relativa a la peste porcina clásica en el MERCOSUR.

Decreto 2/020 MRREE de fecha 10 de enero 2020
Se fijan los nuevos coeficientes para determinar el pago de los
haberes y partidas complementarias a que tengan derecho los
funcionarios del Servicio Exterior y las Partidas de Gastos de
Etiqueta correspondientes a las Misiones Diplomáticas, a partir del
1° de enero del 2020, conforme el Decreto 284/019.
18.

Certificados de Origen Digital

22.

Decreto 4/020 MI de fecha 13 de enero 2020
Se dispone que, todas las entidades habilitadas a emitir certificados
de origen deberán emitir exclusivamente Certificados de Origen
Digital de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva 04/10 de 4 de
marzo de 2010 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, para
las exportaciones a Argentina, a partir del 20 de febrero de 2020.
19.

Utilización de productos fitosanitarios
Decreto 13/020 MGAP de fecha 13 de enero 2020
Se determina que toda persona física o jurídica que realice
aplicaciones de productos fitosanitarios (plaguicidas), fertilizantes,
enmiendas y agentes biológicos en post cosecha, estructuras y
bodegas, incluidas terminales portuarias y buques, deberá contar
con la autorización previa de la Dirección General de Servicios
Agrícolas del MGAP.

Inclusión Financiera
23.
Decreto 008/020 de fecha 13 de enero 2020
Se modifican las disposiciones reglamentarias relativas al acceso y
uso de los servicios financieros por parte de la población y la
transformación del sistema general de pagos.

20.

Resolución del Grupo Mercado Común

Manual Ambiental del Sector Vial
Decreto 10/020 MTOP de fecha 13 de enero 2020
Se aprueba el Manual Ambiental para la ejecución de Obras Viales,
elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, a fin de
actualizar el aprobado por el Decreto 176/003 de fecha 7 de mayo
de 2003 y poder adaptarlo a la infraestructura de la Red Vial
Nacional.

Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de la
Industria Textil y Vestimenta

Decreto 15/020 PE de fecha 13 de enero 2020
Se crea el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo
de la Industria Textil y de la Vestimenta, con el fin de emplear
regímenes y procedimientos especiales de contratación,
adecuados a los objetivos de desarrollar proveedores nacionales y
estimular el desarrollo científico-tecnológico e innovación.
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Normas publicadas en el mes
24.

Instituciones que tienen trato directo con niñas, niños,
adolescentes, personas discapacitadas y mayores en relación
de dependencia

27.

Resolución 28/019 CARU de fecha 5 de diciembre 2019
Se aprueba la nueva estructura del Digesto sobre el Uso y
Aprovechamiento del Río Uruguay y el contenido de los Libros
Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo; y se aprueba
la adecuación del Tema “Calidad de Aguas y Prevención de la
Contaminación”, que pasa a formar parte del Libro Cuatro del
Digesto.

Decreto 17/020 MI de fecha 13 de enero 2020
Se reglamenta la Ley 19.791 de fecha 30 de agosto de 2019, sobre
las medidas preventivas para Instituciones que impliquen trato
directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad
y personas mayores en situación de dependencia, en lo relativo a
la expedición de un certificado, sin costo para la Institución que
recibe la información, donde se acredite que la persona a ser
contratada posee o no antecedentes judiciales de delitos
contemplados en dicha Ley.
25.

Resolución 503/019 MGAP de fecha 19 de diciembre 2019
Se fijan las condiciones generales para la comercialización de los
productos fitosanitarios a base de los ingredientes activos
Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxam y Clorpirifos según las
facultades de la Dirección General de Servicios Agrícolas, y en
base a la obligación de etiquetar todos los productos para un uso
correcto y seguro.

Reglamento sobre medicamentos de uso humano
Decreto 18/020 MSP de fecha 13 de enero 2020
Se aprueba el “Reglamento para el registro, producción,
exportación, importación y comercialización de medicamentos de
uso humano”, como consecuencia de la necesidad de actualizar el
marco normativo de la industria farmacéutica, con el objetivo de
adaptarla a los cambios regulatorios a nivel nacional, regional e
internacional.

26.

Comercialización de productos fitosanitarios

Resolución 504/019 MGAP de fecha 19 de diciembre 2019
Se prohíbe la importación, registro y renovación de los productos
fitosanitarios a base del ingrediente activo FENTIÓN como medida
para minimizar los riesgos derivados de la aplicación de estos
productos y protección de los derechos humanos de sana
alimentación e información ambiental.

Productos de uso Alimentario
28.
Decreto 20/020 MSP de fecha 13 de enero 2020
Se incorpora al artículo 2.2.1 de la Sección 2 “Ingredientes
Complementarios” del Capítulo 2 “Productos de Uso Alimentario”
del Reglamento Bromatológico Nacional, aprobado por Decreto
315/994 de 5 de julio de 1994, el ingrediente “proteína de semilla
de cáñamo” cuyo empleo se permite en la elaboración de
alimentos.

Manual de Procedimiento para el registro y sistema de control
de Organismos de Certificación de la Producción Integrada
Resolución 510/019 MGAP de fecha 23 de diciembre 2019
Se aprueba el Manual de Procedimiento para el registro y sistema
de control de Organismos de Certificación de la Producción
Integrada, a efectos de dar cumplimiento con a lo establecido en el
Decreto 143/002 de 19 de abril de 2002 en base a la propuesta
diseñada y elaborada por la División Control de Insumos para la
implementación de dicho sistema.
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29.

Tarifas de la Dirección General de Servicios Agrícolas

32.

Resolución 532/019 MGAP de fecha 27 de diciembre 2019
Se aprueba el valor en pesos uruguayos de las tarifas para todos
los servicios prestados por la Dirección General de Servicios
Agrícolas, a regir por el período 15 de enero de 2020 – 30 de junio
2020 en función de la actualización del valor de la unidad indexada
a partir de enero.
30.

31.

Resolución 2.717/019 Intendencia de Treinta y tres de fecha 17
de diciembre 2019
Se promulga el Decreto Departamental 16/019, que refiere al Plan
Local de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Sostenible de la
ciudad de Treinta y Tres y su micro región, mediante el cual se
producen una serie de cambios en distintas materias, entre ellas
relativas a fraccionamientos y permisos de construcción en el
Departamento.

Registro de Fertilizantes Orgánicos
Resolución 536/019 MGAP de fecha 30 de diciembre 2019
Se aprueban los requisitos técnicos para el Registro de
Fertilizantes Orgánicos, para el Registro de Fertilizantes ÓrganoMineral y los formularios de solicitud correspondientes, según los
requisitos que debe cumplir todo insumo orgánico para ser
evaluado y considerado de interés para su registro ante la
Administración.

33.

Proyecto “Hospital de Colonia”
Resolución 6.499/019 ASSE de fecha 27 de diciembre 2019
Se aprueba el Acuerdo entre la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE) y la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS), con respecto al proyecto
“Hospital de Colonia”, que fue firmado entre las partes el 14 de
marzo de 2013 y que vencía el 31 de diciembre de 2019,
otorgando un nuevo plazo de vencimiento para el 31 de marzo de
2020.

Estado de emergencia nacional en materia de violencia basada
en género
Resolución 760/019 PE de fecha 30 de diciembre 2019
Se declara el estado de emergencia nacional en materia de
violencia basada en género en función de lo dispuesto por el
artículo 2 de la Ley 19.580, que establece como prioritaria la
erradicación de la violencia ejercida contras las mujeres, niños,
niñas y adolescentes, debiendo el estado actuar con la debida
diligencia para dicho fin, disponiendo la implementación de las
medidas adecuadas.

Plan Local de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Sostenible
de la ciudad de Treinta y Tres y su micro región

34.

Obras ejecutadas sin permiso de construcción
Resolución 9.920/019 IM Maldonado de fecha 26 de diciembre
2019
Se promulga el Decreto Departamental 4.017/2019, que establece
un plazo excepcional para regularizar las obras ejecutadas sin
permiso de construcción en el departamento de Maldonado.
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35.

Gestión de Registro y Control de Fertilizantes Inorgánicos

38.

Resolución 10/020 MGAP de fecha 2 de enero 2020
Se prorroga por noventa días el plazo establecido en el numeral 6.1
de la Resolución DGSA 324/019 del 16 de setiembre de 2019,
Requisitos Técnicos para la Gestión de Registro y Control de
Fertilizantes Inorgánicos, para presentar en debida forma la
documentación que acredite el origen del producto.
36.

37.

Circular 2.335 BCU de fecha 21 de enero 2020
Se modifica la vigencia de los literales d) a g) del artículo 586.1 de
la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero, respecto de los registros exigidos por la
Superintendencia de Servicios Financieros para las instituciones de
intermediación en valores, asesoramiento en inversiones y gestión
de portafolios.

Delimitación On Shore y Off Shore de ANCAP
Resolución s/n MIEM de fecha 21 de enero 2020
Se aprueba la delimitación del área on shore y off shore de acuerdo
con la delimitación propuesta por la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), que regirá para la
instancia de Ronda Uruguay Abierta (RUA) correspondiente a mayo
de 2020.

39.

Recopilación de Normas de Operaciones
Circular 2.336 BCU de fecha 21 de enero 2020 – Mercado de
Cambios
Se modifica el artículo 1 del Libro I, Operaciones de Cambio, de la
Recopilación de Normas de Operaciones, agregando operaciones a
realizar por las instituciones y estableciendo quienes,
adicionalmente, podrán participar del Mercado de Cambios.

Recopilación de Normas del Mercado de Valores
Circular 2.334 BCU de fecha 21 de enero 2020 – Gestores de
Portafolio
Se modifica la vigencia de los literales d) a g) del artículo 300, los
literales b) y d) del artículo 310 y los literales b) y d) del artículo
310.16 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores
(RNMV), estableciéndose la información contable y de gestión que
deberán presentar los gestores de portafolio, por resolución de la
Superintendencia de Servicios Financieros.

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero

40.

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero
Circular 2.337 BCU de fecha 28 de enero 2020
Se modifica la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero, en lo relativo a tercerización de servicios, en
cuanto a la información mínima requerida de las instituciones de
intermediación financiera y la autorización para prestar servicios,
entre otros aspectos.
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41.

Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros
Circular 2.339 BCU de fecha 28 de enero 2020
Se modifica la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros
en lo relativo a tercerizaciones de servicios, en cuanto a la
información mínima requerida de las instituciones de intermediación
financiera y la autorización para prestar servicios, entre otros
aspectos.

42.

Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales

Circular 2.340 BCU de fecha 28 de enero 2020
Se modifica la Recopilación de Normas de Control de Fondos
Previsionales en lo relativo a tercerizaciones de servicios, en cuanto
a la información mínima requerida de las instituciones de
intermediación financiera y la autorización para prestar servicios,
entre otros aspectos.
43.

Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel
Disposición Marítima 172 de fecha 20 de enero 2020
Se implementa el Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas
a Granel (IMSBC) en función de la necesidad de que las
Compañías, los buques y la Autoridad Marítima cumplan con sus
disposiciones y con el fin de contribuir a acrecentar la Seguridad en
el Mar y la Protección del Medio Marino.
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Coeficientes
e índices

Coeficientes e índices
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN)

Índice de Precios al Consumo (IPC)

(Base Marzo 2010=100)

(Base Diciembre 2010 = 100)

Mes

Índice

Var.
Mensual

Var. Acumulada
12 meses

Índice

Var.
Mensual

Var. Acumulada
12 meses

Enero '19

191,76

2,82%

10,68%

Enero '19

190,76

2,17%

7,39%

Febrero '19

194,42

1,39%

Marzo '19

196,56

1,10%

10,86%

Febrero '19

192,53

0,98%

7,49%

12,69%

Marzo '19

193,59

0,55%

Abril '19

197,44

7,78%

0,45%

12,69%

Abril '19

194,42

0,43%

8,17%

Mayo '19
Junio '19

201,96

2,92%

10,09%

Mayo '19

195,19

0,40%

7,73%

207,90

2,94%

9,63%

Junio '19

196,44

0,64%

7,36%

Julio '19

211,19

1,58%

9,67%

Julio '19

197,94

0,76%

7,54%

Agosto '19

212,17

0,46%

10,07%

Agosto '19

199,69

0,88%

7,76%

Setiembre '19

216,37

1,98%

12,37%

Setiembre '19

200,72

0,52%

7,78%

Octubre '19

222,03

2,62%

15,15%

Octubre '19

202,23

0,75%

8,34%

Noviembre '19

226,51

2,02%

19,12%

Noviembre '19

203,08

0,42%

8,40%

Diciembre '19

223,98

-1,12%

20,10%

Diciembre '19

203,02

-0,03%

8,79%

Enero '19

219,08

-2,19%

14,25%

Enero '19

207,27

2,09%

8,71%
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Mes

Coeficientes e índices
USD interbancario billete en el mes

Día

Cotización

1

Valor de la Unidad Indexada en el mes

Día

Cotización

Día

Cotización

Día

Cotización

17

37,306

1

4,3659

17

4,3678

2

37,166

18

2

4,3665

18

4,3678

3

37,279

19

3

4,3671

19

4,3677

4

20

37,362

4

4,3677

20

4,3677

5

21

37,386

5

4,3683

21

4,3676

6

22

37,312

6

4,3683

22

4,3676

7

37,445

23

37,255

7

4,3682

23

4,3675

8

37,452

24

37,224

8

4,3682

24

4,3675

9

37,384

25

9

4,3681

25

4,3675

10

37,259

26

10

4,3681

26

4,3674

11

27

37,354

11

4,3680

27

4,3674

12

28

37,377

12

4,3680

28

4,3673

13

37,410

29

37,391

13

4,3680

29

4,3673

14

37,358

30

37,583

14

4,3679

30

4,3672

15

37,334

31

37,531

15

4,3679

31

4,3672

16

4,3678

16
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Nuestros servicios
Tributarios, Legales y Contables
En PwC Uruguay somos más de 450 talentos con variadas
experiencias en múltiples disciplinas, puestas al servicio de
nuestros clientes, convirtiendo innovadores soluciones en
estándares para la práctica internacional de negocios.

Asesoramiento tributario

Nuestros servicios en esta área constituyen
invariablemente el resultado del trabajo de
equipos interdisciplinarios, integrados por
contadores públicos, abogados y
economistas especializados en materia
tributaria. Los servicios que prestamos
incluyen:
•

Asesoramiento en materia de tributos
nacionales, departamentales y
contribuciones de seguridad social

•

Asesoramiento en tributación
internacional

•

Asesoramiento en inspecciones fiscales

•

Preparación y revisión de declaraciones
juradas

•

Precios de transferencia (transfer
pricing)

Boletín Tributario, Legal y Contable
PwC Uruguay

•

Planificación tributaria a nivel local e
internacional

•

Asesoramiento en materia de beneficios
tributarios para la promoción de
inversiones

•

Due diligence fiscal

Asesoramiento legal
Los abogados trabajan integrados con el resto de los profesionales de
nuestra firma. Ello nos permite agregar valor a nuestros clientes a partir
de un asesoramiento multidisciplinario enfocado a su negocio. Las áreas
del derecho donde contamos con más experiencia son:
• Contencioso tributario
• Derecho societario
• Derecho civil y comercial
• Comercio exterior y zonas de integración
• Derecho laboral y migraciones

Asesoramiento Administrativo-Contable
La clave de este servicio radica en reducir la carga de tareas
administrativo contables de nuestros clientes, con el objetivo de que
éstos puedan focalizarse en sus procesos de creación de valor. Nuestros
equipos de trabajo basados en la experiencia, conocimientos técnicos,
metodologías y tecnología, prestan servicios de:
• Tercerización de los procesos administrativos

• Mantenimiento de registros contables y control del cumplimiento
de la normativa contable vigente
• Emisión de reportes de gestión y estados contables

Procesamiento de remuneraciones

Soluciones estratégicas en Comercio Exterior

Nuestros equipos de trabajo, especializados en la liquidación de
remuneraciones y normativa laboral, cuentan con tecnología actualizada
ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de tercerizar este proceso.
Con ello aseguramos:

Podemos ayudarlo a optimizar los costos asociados y a reducir los
riesgos potenciales con una adecuada planificación de las operaciones
de comercio exterior.

• Actualización permanente y seguridad en la aplicación de la normativa
vigente en materia laboral, de seguridad social e impuesto a la renta
personal

• Confidencialidad en el manejo y custodia de la información
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