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EL PODER EJECUTIVO REMITE PROYECTO DE LEY AL PARLAMENTO EN
RESPUESTA A PLANTEOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

El pasado 30 de enero de 2018 el Poder Ejecutivo remitió
al Parlamento un Proyecto de Ley con el fin de atender
algunos sectores de la producción agropecuaria y, en
particular, buscar solucionar la situación de aquellos
productores que se valen del gasoil para su actividad,
pero no pueden deducir el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) incorporado al precio de dicho combustible.

En este sentido, el Proyecto faculta al Poder Ejecutivo a
realizar devoluciones del IVA abonado por productores de
leche, arroz, flores, frutas u hortalizas, que no tributen
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas
(IRAE), en las adquisiciones de gasoil que sea destinado al
desarrollo de dichas actividades.

El límite máximo del beneficio se estipulará en los
siguientes porcentajes determinados en función del tipo
de actividad y sobre las ventas de cada productor
agropecuario, correspondientes al último ejercicio fiscal
cerrado: (i) arroz 4%; (ii) leche 1,10%; (iii) hortícolas y
frutícolas 1,50%; (iv) citrícolas; (v) flores 0,40%.

El Proyecto consagra la facultad del Poder Ejecutivo de
fijar montos fictos de ingresos, para aquellos casos en que
no se disponga la información del total de ventas para
determinar los antedichos porcentajes.

La referida facultad podrá hacerse efectiva a partir del 1°
de marzo de 2018, por el plazo de un año.

Norma: Proyecto de Ley – Devolución de IVA a
productores

Publicación: N/A

Proyecto de Ley – Devolución de 
IVA a productores
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SE ESTABLECEN MODIFICACIONES A “NORMA CANDADO” DEL IRAE, PARA
PROMOVER PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Con la finalidad de ampliar el elenco de estímulos
tributarios para los proyectos de vivienda de interés
social, el pasado 15 de enero el Poder Ejecutivo aprobó el
Decreto Nº 11/018, consagrando una modificación a la
excepción a la regla de deducción proporcional de costos
y gastos del Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (“IRAE”). Vale recordar que dicha regla
impone que, para que un costo o gasto sea deducible en
el IRAE, la contraparte debe encontrarse gravada por
alguna imposición a la renta. A su vez, si se encontrara
gravada por Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas
Categoría I (rentas del capital), Impuesto a la Renta de los
No Residentes u otra imposición en el exterior, el gasto o
costo solamente podrá ser deducido por el resultado de
multiplicar la erogación por el cociente resultante de la
tasa del IRAE y la del impuesto que grave a la
contraparte. El nuevo decreto modifica una excepción a
esta regla, con relación al costo de adquisición de bienes

inmuebles destinados a viviendas de interés social,
definidas de acuerdo con la Ley Nº 13.728. Con la nueva
redacción, los casos exceptuados por tratarse de
proyectos de vivienda de interés social, son los siguientes:
(a) aquellos que se encuentren amparados en los
beneficios promocionales con destino arrendamiento de
vivienda permanente; (b) cuando la venta sea realizada
por fideicomisos financieros que cumplan con las
siguientes condiciones: (i) que emitan sus valores en
bolsas habilitadas a operar en la República, mediante
suscripción pública con la debida publicidad, de forma de
asegurar su transparencia y generalidad; (ii) que dichos
instrumentos tengan cotización bursátil en el país; y (iii)
que el emisor se obligue, cuando el proceso de
adjudicación no sea la licitación y exista un exceso de
demanda sobre el total de la emisión, a adjudicarla a
prorrata de las solicitudes efectuadas; o (c) cuando la
enajenación sea realizada por medio de un contrato de
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NUEVAS MODIFICACIONES A LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA

El pasado 5 de enero de 2018 se aprobó la Ley N° 19.593,
que modifica algunas disposiciones de la Ley N° 19.210 y
del artículo 14 de la Ley N° 18.910, en materia de
inclusión financiera. A continuación, comentamos los
cambios más relevantes introducidos por la norma:

(i) Prestaciones sociales: Se flexibiliza la obligación de
pago a través de acreditaciones en cuenta de
instituciones de intermediación financiera o en
instrumentos de dinero electrónico, previsto para
prestaciones de beneficios sociales, asignaciones
familiares, complementos salariales, subsidios
indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades
permanentes. La nueva norma dispone que esta
obligación se aplique para las prestaciones que
comiencen a brindarse a partir del 1º de enero de 2018,
mientras que las personas que a dicha fecha ya
encontraren percibiendo las mismas, tendrán la facultad
de optar en cualquier momento por recibir las
prestaciones mediante tales medios de pagos.

(ii) Registro de negocios sobre vehículos motorizados:
La Ley de Inclusión Financiera prevé que los negocios de
compraventa de vehículos motorizados, que hubieren
incumplido con la obligación de abonar el precio por los
medios previstos en la Ley, no podrán ser inscriptos en el
Registro. Frente a ello, la nueva norma consagra a texto
expreso que en caso de utilización de otros medios de
pagos distintos a los previstos en la Ley, sólo podrá
inscribirse el negocio una vez que se acredite el pago de la
multa prevista en la Ley de Inclusión Financiera.

(iii) Programa ahorro joven para vivienda: Este
programa, previsto en la Ley de Inclusión Financiera
buscaba promover el ahorro de los trabajadores formales
jóvenes con el fin de facilitar el acceso a una solución de
vivienda. En este marco, la nueva Ley amplía los
instrumentos de ahorro utilizables, que anteriormente
solo preveían las cuentas bancarias, siempre que dichos
instrumentos estén administrados por agentes regulados
y supervisados por el Banco Central del Uruguay (BCU).
Asimismo se amplía el plazo de aplicación del subsidio de
hasta un 30% hasta el 30 de junio de 2020.

(iv) Interconexión de redes de terminales de
procesamiento electrónico de pagos: Se modifica el
artículo 14 de la Ley Nº 18.910, estableciendo algunas
correcciones y precisiones a los conceptos de
interoperabilidad e interconexión, relevantes para el
sistema electrónico de pagos, consagrándose a su vez por
vía legal principios que rigen la interconexión y que se
encontraban dispuestos exclusivamente mediante
Decreto, como son la libertad de contratación (para los
convenios de interconexión) y la no discriminación. Se
reitera el rol de la Unidad Reguladora de Servicios de
Comunicaciones (URSEC) como fijadora de tarifas en
caso de falta de acuerdo, encomendándole a su vez el
contralor de la efectiva aplicación de los citados
principios, la promoción y defensa de la competencia y la
eficiencia económica y desarrollo del mercado.

Norma: Ley N° 19.593

Publicación: 26 de enero de 2018

Ley N° 19.593Ver más

compraventa a plazo u otros con igual tratamiento
tributario y que tengan en todos los casos un plazo no
menor a dos años.

En los casos indicados en los literales (b) y (c), si existieran
topes de precio a la primera venta, los mismos deberán
ser respetados.

Norma: Decreto N° 11/018

Publicación: 22 de enero de 2018

Decreto N° 11/018Ver más
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