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Debate: ¿La legislación laboral 
uruguaya exige ser reformada?

14 de agosto | Auditorio PwC

Martín Carrasco, gerente de Servicios
Legales de PwC Uruguay, participó como
moderador del debate organizado por la 
firma.
Se contó con la presencia de los
profesores grado 5 de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social de UDELAR: Dr. Hugo 
Barreto, Dr. Jorge Rosenbaum y Dr. Juan 
Raso. Se trataron los posibles cambios que 
podría requerir la normativa, a la luz de la 
coyuntura actual del país.

Por más información aquí

Eventos

Boletín Tributario, Legal y Contable

4

https://www.pwc.com.uy/es/acerca-de-nosotros/eventos/debate-la-legislacion-laboral-uruguaya-exige-ser-reformada.html
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¿Más impuestos? Reino Unido, Francia y los servicios 
digitales

2 de agosto | InfoNegocios

Eliana Sartori, directora de Asesoramiento Tributario, Legal 
y contable de PwC Uruguay, publicó un artículo para el espacio 
#PerspectivaPwC de InfoNegocios. Reino Unido publicó un 
borrador de proyecto de ley para la aplicación del Digital 
Services Tax (DST), que entraría en vigor en abril de 2020. 
La propuesta difiere de la solución que Uruguay sigue desde 
2018, pero es importante saber qué pasa en Europa con este 
tema. “Monedas más, monedas menos; la cuestión de fondo 
es la misma. La riqueza se crea de otra forma y cómo gravarla 
con impuestos también. Resta ver qué harán los demás.”

Lee el articulo completo aquí.

Accedé a la nota en LinkeIn sobre este tema aquí

Las diferencias de la reforma laboral que se viene según 
gane el FA o la oposición

15 de agosto | El País

El País realizó una nota en referencia al evento sobre la 
legislación laboral uruguaya (al que nos referimos en la sección 
de Eventos de este boletín).

Mirá la nota completa aquí
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https://infonegocios.biz/perspectiva-pwc/mas-impuestos-reino-unido-francia-y-los-servicios-digitales
https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%A1s-impuestos-en-reino-unido-y-sobre-servicios-eliana-sartori/
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/diferencias-reforma-laboral-viene-gane-fa-oposicion.html
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¿Por qué tres laboralistas dicen que no es necesaria una 
reforma laboral?

14 de agosto | El Observador

El Observador publicó un artículo sobre el evento organizado 
por nuestra firma (al que nos referimos en la sección de 
Eventos de este boletín).

Mirá el artículo aquí

Presencia en medios
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Costa Rica

El Parlamento aprueba Convención 
Multilateral y Acuerdo de Intercambio de 
Información con Estados Unidos

El pasado 13 de agosto la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica aprobó un nuevo 
Acuerdo de Intercambio de Información con 
Estados Unidos, así como la Convención 
Multilateral de la OCDE (MLI), con el fin de 
prevenir la erosión de las bases imponibles y 
el traslado de beneficios.
El Acuerdo había sido firmado el 17 de abril 
de 2017 en San José, y proporciona el 
intercambio de información mutuo en 
aspectos tributarios, en línea con los 
estándares de la OCDE. El mismo entrará en 
vigor un mes luego de que Costa Rica 
notifique a Estados Unidos que se han 
completado los procedimientos internos 
necesarios. 

Por su parte, el MLI que Costa Rica firmó en 
París el 7 de junio de 2017, permite a las 
jurisdicciones implementar rápidamente los 
resultados del proyecto BEPS en más de 
1.000 tratados fiscales internacionales.

Ecuador

Convención Multilateral

El 26 de agosto, Ecuador depositó ante la 
OCDE, la ratificación del Convenio de 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
fiscal (MLI), modificada por el protocolo de 
2010. La convención enmendada, que 
Ecuador firmó el 29 de octubre de 2018, fue 
aprobada por la Asamblea Nacional el 7 de 
agosto, entrará en vigor para el país el 1 de 
diciembre y se aplicará de manera general 
desde el 1 de enero de 2020.

Uruguay

Interés en firmar un Convenio de Doble 
Imposición con Bangladesh

El Ministro de Comercio de Bangladesh 
comunicó el pasado 28 de agosto, que el 
gobierno uruguayo ha expresado su interés 
en firmar un Convenio de Doble Imposición. 
Previamente, el Ministro había liderado
una delegación en una visita a los países 
miembros del MERCOSUR para discutir 
oportunidades de comercio e inversión.
Este sería el primer acuerdo fiscal entre 
Bangladesh y Uruguay. Debe ser negociado, 
firmado y ratificado por ambas partes 
contratantes antes de entrar en vigor.
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Tributarias

1. IRAE – Gastos admitidos

Decreto 255/019 de fecha 08 de agosto 

de 2019

Se incluyen como gastos admitidos a los 

efectos de la liquidación del IRAE, 

determinadas adquisiciones de bienes 

realizadas durante el proceso de 

liquidación de la masa activa del 

concurso.

2. IRAE – Costo de inmuebles

Decreto 238/019 de fecha 26 de agosto 

de 2019

Se prorroga hasta el 28 de febrero de 

2021 el plazo para la deducción en el 

IRAE de los costos por inmuebles 

adquiridos, destinados a integrar el costo 

de las obras de construcción de inmuebles 

nuevos.

3. IRAE – Exoneración software

Resolución DGI 2.790/019 de fecha 12 

de agosto de 2019

Se modif ica la información que deberá ser 

proporcionada a DGI para acceder a la 

exoneración de IRAE a la producción de 

soportes lógicos y servicios vinculados.

4. IVA – Intereses por préstamos

Decreto 228/019 de fecha 12 de agosto 

de 2019

Se establece, para todas las operaciones 

de préstamos concedidos por empresas, 

la facultad de liquidar el IVA incluido en 

los intereses en el momento del cobro de 

los mismos.

5. IVA Agropecuario – Exoneraciones 

Resolución DGI 2.487/019 de fecha 19 

de agosto de 2019

Se incluye dentro de la nómina de bienes 

agropecuarios exonerados del IVA la 

enajenación e importación de los bienes 

denominados “Rodillos cepilladores –

rascadores automáticos para ganado”, 

“Juntadores – apiladores robóticos del 

pienso frente a los comederos” y 

“Limpiadoras – aspiradoras robóticas de 

estiércol”.

6. Ley de Inclusión Financiera

Resolución DGI 2.774/019 de fecha 7 de 

agosto de 2019 

Se ajustan aspectos operativos de los 

regímenes que reconocen beneficios 

tributarios a las operaciones cuya 

contraprestación se realice mediante la 

utilización de determinados instrumentos 

de pago electrónicos.

7. Facturación electrónica

Resolución DGI  2.789/019 de fecha 12 

de agosto de 2019

Se excluyen de la postulación obligatoria 

al régimen de comprobantes f iscales 

electrónicos, a los contribuyentes cuyos 

ingresos superan las UI 305.000 y 

permanezcan comprendidos en los 

regímenes preferenciales (“Pequeña 

empresa”, Monotributo y Monotributo

MIDES).

Resolución DGI  2.791/019 de fecha 12 

de agosto de 2019 

Se ajustan los plazos para postulación 

obligatoria al régimen de comprobantes 

f iscales electrónicos, para contribuyentes 

con cierre de ejercicio a partir del 1° de 

enero de 2019 y cuyas ventas superen las 

UI 305.000.

8. Vencimientos

Resolución DGI 2.793/019 de fecha 12 

de agosto de 2019 

Se prorroga hasta el mes de setiembre de 

2019, los plazos para la presentación de 

las DJs de aquellos contribuyentes con 

cierres de ejercicio entre el 1° de enero de 

2018 y el 30 de abril de 2019 que 

desarrollen actividades exoneradas de 

IRAE vinculadas a la producción de 

softw are.
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8. Vencimientos (cont.)

Resolución DGI  2.794/019 de fecha de 12 

de agosto de 2019

Se prorroga hasta el mes de setiembre de 

2019, los plazos para la presentación de las 

DJs de aquellos contribuyentes con cierres 

de ejercicio hasta el 30 de abril de 2019 que 

desarrollen actividades de I+D exoneradas 

de IRAE en zona franca.

Varios

1. Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible del Espacio Costero del 

Océano Atlántico y del Río de la Plata

Ley 19.772 MVOTMA de fecha 17 de julio 

de 2019 

Promueve el uso sustentable y democrático 

de los recursos, y procura mantener y 

mejorar la calidad de vida y la integración 

social de la población del Espacio Costero 

del Océano Atlántico y del Río de la Plata.

2. Primas por Seguro de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales

Decreto 210/019 de fecha 8 de julio de 

2019 

Se reglamenta el art. 129 de la Ley 19.678, 

que modif ica la fórmula de cálculo de las 

primas correspondientes al Seguro de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, respecto de los trabajadores 

dependientes de la actividad rural. 

3. Contratos de participación Público-

Privada

Decreto 214/019 Poder Ejecutivo de fecha 

29 de julio de 2019 

Se modif ica el artículo 9° del Decreto 217/012, 

en lo referido al Registro de Proyectos sección 

Auditores de Contratos de Participación 

Público-Privada que se encuentra en la órbita 

de la Unidad de Proyectos de Participación 

Público-Privada del Ministerio de Economía y 

Finanzas.

4. Herramientas para la venta y distribución 

de diarios y revistas en el territorio 

nacional

Decreto 216/019 Poder Ejecutivo de fecha 

1° de agosto de 2019 

Se crea una Comisión de Coordinación 

dependiente del MEC, con el cometido de 

diseñar e implementar herramientas que 

atiendan la realidad de la venta y distribución 

de diarios y revistas. Dicha Comisión será 

integrada por la Ministra de Educación y 

Cultura, y el Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social.

5. Acuerdo de Transporte Fluvial por la 

Hidrovía Paraguay – Paraná

Decreto 217/019 MRREE de fecha 5 de 

agosto de 2019 

Se aprueba el Octavo Protocolo Adicional al 

Acuerdo, suscrito entre los gobiernos de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, y 

Uruguay. Mediante dicho protocolo, se le 

otorgó vigencia indefinida al acuerdo suscrito.

6. Tasa Global Arancelaria

Decreto 219/019 MEF de fecha 5 de agosto 

de 2019 

Se modif ica el Anexo II del Decreto 410/016 y 

la Tasa Global Arancelaria, por lo que los 

ítems “cargadores de vehículos automóviles 

eléctricos”, “destinados a vehículos 

automotores”, y “para cargar vehículos 

automóviles eléctricos de las partidas 8702 a 

8704” pasarán a tributar una Tasa Global 

Arancelaria extra-zona e intra-zona de 0%, por 

un plazo de 4 años a contar desde la 

publicación del presente Decreto. 
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7. Plan Nacional Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible

Decreto 222/019 MVOTMA de fecha 5 de 

agosto de 2019 

Se aprueba el Plan Nacional Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible cometido al 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, en 

coordinación con las demás entidades 

integrantes del Sistema Nacional Ambiental, 

con el objetivo de propiciar un modelo de 

desarrollo ambientalmente sostenible, de 

acuerdo a la Ley de Protección del Medio 

Ambiente, N° 17.283.

8. Sistema Nacional de Transformación 

Productiva y Competitividad

Decreto 223/019 Poder Ejecutivo de fecha 

5 de agosto de 2019 

Se reglamenta la Ley N° 19.472, relativa a la 

creación del Sistema Nacional de 

Transformación Productiva y Competitividad, 

con la f inalidad de promover el desarrollo 

económico productivo sustentable, 

orientados a la transformación productiva 

nacional y a la mejora de la competitividad.

9. Fondo de Garantía para Deudas de los 

Productores Lecheros (FGDPL)

Decreto 224/019 MGAP de fecha 6 de 

agosto de 2019 

Se modifica el Decreto 159/018, en la 

redacción dada por el Decreto 374/018, 

estableciendo el acceso al Fondo para 

productores lecheros cuyo nivel de 

endeudamiento no supere los umbrales 

detallados en el Decreto, y según la 

categoría de riesgo crediticio en que se 

clasif ique al deudor de acuerdo a la 

normativa del BCU.

10. Lucha contra el Narcotráfico y Crimen 

Organizado Transfronterizo

Decreto 227/019 Poder Ejecutivo de fecha 

12 de agosto de 2019 

Se aprueba el Plan Nacional de Lucha 

contra el Narcotráfico y el Crimen 

Organizado Transfronterizo, que busca 

eliminar el narcotráfico internacional, los 

delitos conexos y el crimen organizado 

transfronterizo, asociados al aumento de la 

violencia, criminalidad, inseguridad pública y 

corrupción. Para ello, se definen 

competencias, misiones de cada unidad 

involucrada y mecanismos de coordinación, 

entre otros aspectos. 

11. Requisitos Técnicos para Productos de 

Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes

Decreto 230/019 MSP de fecha 12 de agosto 

de 2019 

Se incorpora al ordenamiento jurídico nacional 

la Resolución GMC Nº 44/18 del Grupo 

Mercado Común del MERCOSUR, que aprobó 

los “Requisitos Técnicos para Productos de 

Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes”. 

12. Restricciones sobre el caudal del Río 

Negro, para el despacho de las centrales 

hidroeléctricas ubicadas sobre su cuenca

Decreto 233/019 MIEM de fecha 14 de 

agosto de 2019 

Se establece que el MIEM comunicará a la 

Administración del Mercado Eléctrico (ADME) 

los caudales mínimos o caudales ambientales 

que serán considerados como restricciones 

para el despacho de las centrales 

hidroeléctricas ubicadas sobre la cuenca del 

Río Negro, estableciendo un procedimiento 

operativo y de comunicación con los agentes e 

interesados vinculados con la restricción de 

despacho.
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13. Cultivos menores

Decreto 241/019 MGAP de fecha 26 de 

agosto de 2019 

Se definen como cultivos menores, a los 

efectos de eximir el pago de la tasa de 

evaluación y registro o renovación de 

productos f itosanitarios, a los que cumplan 

simultáneamente con determinadas 

condiciones.

14. Deberes relativos a la propiedad inmueble 

urbana

Decreto 242/019 MVOTMA de fecha 26 de 

agosto de 2019 

Se reglamenta la Ley 19.676, que declara de 

interés general el cumplimiento de los 

deberes relativos a la propiedad inmueble 

urbana, con especial énfasis en los 

inmuebles que se encuentran vacíos y 

degradados. Se reglamentan aspectos 

vinculados a la declaración judicial de 

inmuebles urbanos, vacíos y degradados; a 

la presentación, aprobación y ejecución de 

los proyectos de rehabilitación de los 

inmuebles, así como a la eventual venta 

judicial de los mismos en los casos que no 

se proceda a su rehabilitación, entre otros.

15. Bienes comercializables en régimen de 

“Free Shop”

Resolución s/n MEF de fecha 1° de agosto 

de 2019 

Se modifica la lista de bienes del Decreto 

417/012 incluidos en el régimen de Free 

Shop para su venta a turistas extranjeros.

16. Beneficios a la fabricación nacional de 

luminarias LED de alumbrado público

Resolución s/n MIEM de fecha 12 de 

agosto de 2019 

Se reglamenta el Decreto 133/019, que a su 

vez reglamenta la Ley 19.681, que prevé el 

otorgamiento de beneficios a la fabricación 

nacional de luminarias LED de alumbrado 

público, mediante la exoneración de tributos 

de importación a los insumos no 

competitivos con la industria nacional que 

integran su costo. Para acceder a las 

exoneraciones será necesario un certif icado 

de necesidad emitido por la Dirección 

Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio 

de Industria, Energía y Minería (MIEM). 

17. Sistema de Monitoreo Continuo de 

Efluentes

Resolución s/n MVOTMA de fecha 15 de 

agosto de 2019 

Se aprueba el Plan para la “Implementación 

del Sistema de Monitoreo Continuo de 

Efluentes”, y los instructivos para la 

transmisión de datos de monitoreo continuo 

de emisiones y para el autocontrol y 

aseguramiento de la calidad de los datos 

obtenidos. Quedan comprendidos los 

establecimientos industriales y organismos 

públicos que reúnan ciertas características y 

los que la DINAMA determine.

18. Reglamento de Calidad del Servicio de 

Distribución de Energía Eléctrica 

(RCSDEE)

Resolución 236/019 URSEA de fecha 6 de 

agosto de 2019 

Se modif ica el reglamento, excluyendo para 

el cálculo de compensaciones a los usuarios 

correspondientes, la totalidad de 

interrupciones calif icadas como casos de 

“Fuerza Mayor”, entre otras modif icaciones.
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19. Criterios internos para la determinación 

de multas para expendios, depósitos, 

centros de recargas y transporte de GLP

Resolución 237/019 URSEA de fecha 6 de 

agosto de 2019 

Se modifica el texto aprobado por la 

Resolución Nº 194/014, introduciendo 

sanciones de apercibimiento para el caso de 

constatar incumplimientos tales como: 

instalaciones no autorizadas, recipientes que 

no acrediten el cumplimiento de la norma 

técnica, almacenamiento de GLP sobre la 

capacidad autorizada, recarga de 

microgarrafas por algún sistema prohibido.

20. Distribuidores Mayorista de Combustibles 

Líquidos y sus Puestos de Venta

Resolución 267/019 URSEA de fecha 6 de 

agosto de 2019 

Se actualiza el registro de los Puestos de 

Venta integrantes de la cadena de 

distribución correspondiente a cada 

Distribuidor Mayorista persona física o 

jurídica, que desarrolle actividades de 

almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de combustibles líquidos 

derivados del petróleo, a excepción de los de 

Gas Licuado de Petróleo.

21. Delimitación del Recinto Portuario del 

Puerto de Mercedes, departamento de 

Soriano

Resolución 419/019 MTOP de fecha 29 de 

julio de 2019 

Se aprueba la delimitación del Recinto 

Portuario del Puerto de Mercedes, que de 

acuerdo al Plano de Mensura se encuentra 

en la localidad catastral de Mercedes, del 

Departamento de Soriano y cuenta con una 

Zona Fluvial y Terrestre total de 5 hás 7.477 

m².

22. Delimitación del Recinto Portuario del 

Puerto de Villa Soriano, departamento de 

Soriano

Resolución 420/019 MTOP de fecha 12 de 

agosto de 2019 

Se aprueba la delimitación del Recinto 

Portuario del Puerto de Villa Soriano, que de 

acuerdo al Plano de Mensura se encuentra 

en la localidad catastral de Villa Soriano, del 

Departamento de Soriano y cuenta con una 

Zona Terrestre total de 3 hás 9.562 m².

23. Proyecto de Acuerdo para la producción 

de alimentos terrestres y acuáticos.

Resolución 437/019 MRREE de fecha 12 

de agosto de 2019 

Se aprueba el proyecto de Acuerdo a 

celebrarse entre la Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y Uruguay, para la 

ejecución del proyecto “Contención de la 

Resistencia a los Antimicrobianos en los 

sistemas de producción de alimentos 

terrestres y acuáticos, bajo el enfoque Una 

Salud”.

24. Proyecto de Acuerdo para reducir el 

desperdicio de alimentos.  

Resolución 438/019 MRREE de fecha 12 

de agosto de 2019 

Se aprueba el proyecto de Acuerdo a 

celebrarse entre la Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y Uruguay, para la 

ejecución del proyecto “Pasando de pérdidas 

a soluciones”. Se pretende actuar sobre la 

cadena de suministro, en cuanto a los 

eslabones medios de distribución y 

comercialización, y el entorno legal 

necesario para lograr la sostenibilidad.
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25. Proyecto de Acuerdo para Alimentación y 

Agricultura

Resolución 439/019 MRREE de fecha 12 de 

agosto de 2019 

Se aprueba el proyecto de Acuerdo a 

celebrarse entre la Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y Uruguay, para la ejecución del 

proyecto “TRANSVERSALIDAD: asistencia 

específ ica para la innovación estadística 

agrícola en la FAO”.

26. Proyecto de Acuerdo para Bioeconomía

Sostenible

Resolución 440/019 MRREE de fecha 12 de 

agosto de 2019 

Se aprueba el proyecto de Acuerdo a 

celebrarse entre la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la República Oriental del 

Uruguay, para la ejecución del proyecto “Hacia 

unas líneas directrices para la bioeconomía

sostenible”.

27. Proyecto de Acuerdo para Evaluación de 

daños y pérdidas por desastres en la 

agricultura en los países del Consejo 

Agropecuario del Sur

Resolución 441/019 MRREE de fecha 12 de 

agosto de 2019 

Se aprueba el proyecto de Acuerdo a 

celebrarse entre la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Uruguay, para la 

ejecución del proyecto “Implementac ión de 

una metodología común para la evaluación 

sistemática de daños y pérdidas por desastres 

en la agricultura en los países del CAS”.

28. Proyecto del Ferrocarril Central para 

Obras Adicionales 

Resolución 445/019 MTOP de fecha 12 de 

agosto de 2019 

Se aprueba el Acuerdo de Cooperación 

Técnica en el Marco del Proyecto del 

Ferrocarril Central para Obras Adicionales 

(Obra Pública Tradicional), celebrado el 25 de 

abril de 2019 entre el MTOP, la Corporación 

Nacional para el Desarrollo y la Corporación 

Ferroviaria del Uruguay S.A.

29. Proyecto de Acuerdo para la Lucha contra 

la Desertificación

Resolución 456/019 MRREE de fecha 19 de 

agosto de 2019 

Se aprueba el proyecto de Acuerdo a 

celebrarse entre la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Uruguay, para la 

ejecución del proyecto “Asistencia técnica 

para el seguimiento y la presentación de 

informes a la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertif icación 

(CNULCD)”.

30. “Programa de Mejora de Corredores Viales 

de uso Agroindustrial y Forestal”.

Resolución 457/019 MEF de fecha 19 de 

agosto de 2019 

Se aprueban los proyectos de acuerdo de 

Otorgamiento de Línea de Crédito Condicional 

para Proyectos de Inversión (CCLIP) UR-

O1155 y de Contrato de Préstamo Nº 

4824/OC-UR, a celebrarse entre el BID y la 

CND, destinados a contribuir a la f inanciación 

y ejecución del Programa, con el objetivo de 

mejorar la competitividad a través de la 

construcción, mejora y rehabilitación de la red 

vial asociada a los f lujos forestales y 

agroindustriales en el Uruguay.
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31. Área de reserva minera

Resolución 476/019 MIEM de fecha 26 de 

agosto de 2019 

Se modif ica la Resolución 1.024/017, en la 

redacción dada por la Resolución 93/019, que 

define el área de la reserva minera 

correspondiente al distrito metálico de la zona 

Centro-Este del territorio nacional, según los 

vértices que se determinan.

32. Impuesto de Contribución Inmobiliaria 

Urbana y Suburbana 

Resolución 650/019 Intendencia de Colonia 

de fecha 7 de agosto de 2019 

Se promulga el Decreto Departamental 

025/019, que exonera del 25% del valor del 

Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana 

y Suburbana y sus adicionales, 

correspondiente al año 2019, a los 

establecimientos hoteleros del departamento 

de Colonia en las condiciones que se 

determinan, debiendo éstos encontrarse al día 

en el pago de dichos tributos y permanecer 

abiertos todo el período.

33. Impuesto a Construcciones Irregulares  

Resolución 14.143 /019 Intendencia de 

Florida de fecha 2 de agosto de 2019 

Se promulga el Decreto Departamental 

43/018, por el que se crea un Impuesto a las 

Construcciones Irregulares (aquellas que no 

tienen permiso de construcción), en suelo 

urbano y suburbano del departamento de 

Florida.
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Principales casos administrativos
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Consulta 6.229

Una empresa aseguradora consulta sobre el 

tratamiento en relación al IVA que corresponde 

otorgarle a una operación de “seguro de crédito 

de exportación”. La opinión del contribuyente así 

como la del Fisco es entender que en sustancia 

el servicio prestado no se encuentra alcanzado 

por el IVA en tanto el crédito otorgado así como 

el riesgo se encuentran localizados en el 

exterior, y por tanto no se cumple con el aspecto 

espacial del impuesto.

Consulta 6.233 

Una entidad local con actividad forestal, que 

cuenta con el beneficio de exoneración de IRAE 

por las rentas derivadas de la explotación de 

sus bosques calif icados como bosques de 

rendimiento, consulta si en caso de venta de los 

predios, se mantiene la exoneración en 

cuestión.

La DGI sostiene que la exoneración de IRAE 

dispuesta es de carácter objetivo por lo cual el 

cambio de titularidad del inmueble con los 

referidos bosques no altera la exoneración 

mencionada. 

Consulta 6.244

Se consulta sobre la aplicabilidad de los 

beneficios f iscales en el marco de un Proyecto 

de Inversión, pero que aún se encuentra 

pendiente la Resolución promocional por parte 

del Poder Ejecutivo (PE). Particularmente, se 

consulta si en relación al uso de los beneficios 

de IRAE o al IP resulta necesario que la 

COMAP haya recomendado el Proyecto de 

Inversión al PE. 

Se contesta que, si bien para el IVA y los 

tributos en la importación se requiere la 

Resolución correspondiente, en materia de 

IRAE e IP bastaría con la presentación de la 

solicitud de beneficios en tiempo y forma, no 

correspondiendo distinguir si el proyecto fue 

recomendado (en forma real o f icta) por la 

COMAP.
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Mes Índice
Var. 

Mensual

Var. Acumulada 

12 meses

Diciembre '18 186,50 -1,92% 9,95%

Enero '19 191,76 2,82% 10,68%

Febrero '19 194,42 1,39% 10,86%

Marzo '19 196,56 1,10% 12,69%

Abril '19 197,44 0,45% 12,69%

Mayo '19 201,96 2,92% 10,09%

Junio '19 207,90 2,94% 9,63%

Julio '19 211,19 1,58% 9,67%

Agosto '19 212,17 0,46% 10,07%

Coeficientes e índices

Boletín Tributario, Legal y Contable

Mes Índice
Var. 

Mensual

Var. Acumulada 

12 meses

Diciembre '18 186,62 -0,38% 7,96%

Enero '19 190,76 2,17% 7,39%

Febrero '19 192,53 0,98% 7,49%

Marzo '19 193,59 0,55% 7,78%

Abril '19 194,42 0,43% 8,17%

Mayo '19 195,19 0,40% 7,73%

Junio '19 196,44 0,64% 7,36%

Julio '19 197,94 0,76% 7,54%

Agosto '19 199,69 0,88% 7,76%

Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN)

(Base Marzo 2010=100)

Índice de Precios al Consumo (IPC)

(Base Diciembre 2010 = 100)
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Día Cotización Día Cotización

1 34,595 17

2 34,736 18

3 19 36,343

4 20 36,605

5 35,141 21 36,502

6 35,148 22 36,330

7 35,295 23 36,476

8 35,273 24

9 35,344 25

10 26 36,498

11 27 36,501

12 35,901 28 36,627

13 35,878 29 36,608

14 36,150 30 36,642

15 36,198 31

16 36,199

Coeficientes e índices

Boletín Tributario, Legal y Contable

Valor de la Unidad Indexada en el mesUSD interbancario billete en el mes

Día Cotización Día Cotización

1 4,2222 17 4,2381

2 4,2231 18 4,2391

3 4,2239 19 4,2402

4 4,2248 20 4,2412

5 4,2257 21 4,2422

6 4,2267 22 4,2433

7 4,2278 23 4,2443

8 4,2288 24 4,2454

9 4,2298 25 4,2464

10 4,2309 26 4,2474

11 4,2319 27 4,2485

12 4,2329 28 4,2495

13 4,2340 29 4,2505

14 4,2350 30 4,2516

15 4,2360 31 4,2526

16 4,2371

21



6

y Contables

Legales,

Tributarios,

Nuestros servicios



PwC

Nuestros servicios
Tributarios, Legales y Contables

Boletín Tributario, Legal y Contable

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)

• Planificación tributaria a nivel local e 
internacional

• Asesoramiento en materia de beneficios 
tributarios para la promoción de 
inversiones

• Due diligence fiscal
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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

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:

• 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

Soluciones estratégicas en Comercio Exterior

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

de comercio exterior.
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