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En el pasado mes de junio fue publicado el Decreto 145/2019, el cual introduce modificaciones a la reglamentación 
vigente en materia de retención, información, determinación de créditos fiscales, cobranzas a través de terceros, entre 
otros. 
 
A continuación analizaremos las modificaciones introducidas a nivel de beneficios al turismo, IMESI y obligaciones 
tributarias de terceros. 
 
A) Servicios turísticos 
 
Actualmente, cuando los consumidores finales adquieren mediante tarjetas de crédito, débito o dinero electrónico, 
determinados servicios vinculados al turismo como por ejemplo servicios gastronómicos, de catering para fiestas y 
eventos, arrendamiento de vehículos sin chofer, etc., obtienen la reducción en 9 puntos de la alícuota de IVA. 
 
Según lo establecido en el Artículo 3º del presente decreto, a partir del 1º de agosto de 2019, el mencionado beneficio se 
aplicara también cuando los servicios sean prestados por pequeñas empresas (Lit. E: art. 52, Titulo 4). Para estos casos, 
el descuento a aplicar será del 7,38% sobre el importe total de la operación. 
 
B) IMESI 
 
Según lo establecido en la reglamentación existe una reducción del 24% sobre el precio de venta de combustibles a 
consumidores finales en estaciones de servicio ubicadas a menos de 20 kilómetros de los pasos de frontera con 
Argentina y Brasil (Decretos 398/007 y 110/014). 
 

INFORME TÉCNICO 

DECRETO 145/2019 – MODIFICACIONES AL RÉGIMEN FISCAL VIGENTE 



 
Dicho beneficio se obtiene además cuando los adquirientes sean consumidores finales y el pago sea realizado con 
tarjetas de crédito, débito, o instrumentos de dinero electrónico. La nueva reglamentación adiciona los pagos a través de 
un teléfono celular, o por internet, siempre que los fondos utilizados se encuentren en cuentas de instituciones de 
intermediación financiera. 
 
Adicionalmente los topes pasan a ser de 400 unidades indexadas (UI) por tarjeta de crédito y de 600 UI para los 
restantes medios de pago. 
 
C) Responsable por el pago de obligaciones tributarias de terceros 
 
El presente decreto excluye a los contribuyentes comprendidos dentro del Grupo CEDE de DGI cuando su actividad 
principal sea la de efectuar cobros y pagos por cuenta de terceros, siempre que la cobranza que realicen por cuenta de 
éstos se efectúe mediante el uso de tarjetas de crédito y débito y corresponda a la venta de bienes y prestación de 
servicios a realizar la retención de obligaciones tributarias de terceros.                                                                                  
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BREVES 

Domicilio electrónico: 
A partir del mes de junio es obligatorio para todas las 

personas físicas, con o sin actividad empresarial, que se 
vinculen directa o indirectamente con la DGI, contar con 

un domicilio electrónico para recibir notificaciones 
provenientes de dicho ente. El fin de esta disposición es 
la de establecer un vínculo más directo, cercano y eficaz 

entre la DGI y el implicado.

BSE - Modificación tasa servicio doméstico: 
El pasado mes de junio se modificó la tasa de aportación 
al BSE para trabajadores de servicio doméstico 
correspondiente al seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Hasta el 31/05/2019 la tasa 
de aporte patronal fue de 3,27% actualmente la misma 
asciende a 3,10%. 
 

Servicio domésctio - Generación de créditos: 
Las empresas comprendidas en el sector servicio 

doméstico fueron incluidas en el proceso mensual para la 
generación automática de créditos por aportes de 

Contribuciones Especiales de Seguridad Social. 

CFE - Crédito fiscal para pequeños contribuyentes: 
El pasado 22 de julio se publicó el Decreto 206/2019, 
donde se establecen beneficios para los contribuyentes 
que contraten sistemas de CFE (Comprobantes Fiscales 
Electrónicos), que inicien actividades, estén 
comprendidos en el literal E) del artículos 52 del Título 4 
y aquellos cuyos ingresos en el ejercicio anterior no haya 
superado las UI 750.000, otorgándoseles un crédito 
sobre el monto mensual invertido, sin exceder las UI 80 
mensuales.



Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Nota al lector: el enfoque y opiniones reflejados en el presente newsletter son propias del autor y no necesariamente constituyen la 
opinión de Russell Bedford en Uruguay. La información aportada a través de este medio es de carácter general y no sustituye cualquier 
tipo de asesoramiento fiscal, laboral o de otra índole profesional. Según lo antedicho exhortamos no sea utilizado de forma definitiva 
asociada a la toma de decisiones sin previo estudio del caso particular con su asesor profesional. 
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