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El pasado 22 de julio de 2019 la Dirección General Impositiva (DGI) publicó la resolución N° 3738 con el objetivo de
establecer disposiciones que regulen el crédito fiscal que otorga el Decreto N° 206/019 a los contribuyentes de menor
capacidad económica que abonen servicios de soluciones de facturación electrónica.
 
Serán beneficiarios aquellos contribuyentes que hubieran iniciado sus actividades a partir del 30 de julio de 2019, los
comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado de 1996, y quienes hayan percibido en el
ejercicio anterior ingresos menores a UI 750.000 (aproximadamente $ 3.200.000).
 
Aquellos servicios prestados entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2019 podrán ampararse en el presente
decreto siempre que estos servicios sean provistos por un proveedor que cumpla con los requisitos establecidos por DGI
en la Resolución N° 4843/2015.
 
El crédito fiscal otorgado no podrá exceder las UI 80 (aproximadamente $345) mensuales y su obtención dependerá del
tipo de contribuyente amparado:
 
- Para aquellos comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado de 1996, el crédito será
computado por los proveedores de los servicios en cuestión, descontándolo del precio de éstos.
 
- Los restantes contribuyentes podrán compensar el crédito con las obligaciones de tributos dispuestos por la DGI, no
constituyendo renta computable a efectos de liquidación del IRAE.
 

INFORME TÉCNICO
BENEFICIOS FISCALES PARA CONTRIBUYENTES DE MENOR
DIMENSIÓN ECONÓMICA



 
Se establece además en la resolución que aquellos contribuyentes comprendidos en el Decreto N° 206/019 tienen la
obligación de informar a los proveedores que cumplen con las ya mencionadas condiciones y notificar también a éstos en
caso de dejar de cumplir con las mismas.  
 
Por su parte, los proveedores de los servicios en cuestión deberán comunicar a los contribuyentes comprendidos el
crédito previa verificación de la condición de estos de acuerdo a la información disponible. Los proveedores deberán
informar también a DGI la información referida al crédito, incluyendo RUT y total de crédito de acuerdo a la norma.
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BREVES
Decreto 285/019 - Sistema de Comunicaciones y

notificaciones electrónicas en la Dirección General
de Comercio:

Todas las empresas que en el ejercicio de sus
actividades se vinculen con la DGC deberán constituir
domicilio electrónico ante la misma a efectos de recibir

notificaciones y comunicaciones.

Decreto - 297/019 - Se declara promovida la actividad de
producción de contenidos audiovisuales:
El decreto promueve la realización de actividades de
contenido audiovisual al amparo de la Ley 19.906. Para
quedar comprendidas en la presente declaratoria las
entidades deberán cumplir en forma simultánea con las
siguientes condiciones:
- Registrarse en la Dirección de Cine y Audiovisual Nacional
- Acreditar ante dicho organismo que se encuentran al día  
en el pago de compromisos laborales
- Que los contenidos estén destinados al público en
general, no pudiendo en ningún caso tratarse de publicidad.
 

Feriados especiales durante el mes de diciembre:
Martes 3/12: Grupo 01.07- Industria del dulce
Domingo 8/12: Grupos 01.13.1 y 2  - Tabaco,

cigarrillos y Plantas de acopio y procesamiento
Viernes 20/12: Grupos 17.01, 02 y 03 - Industria

gráfica, Talleres gráficos y Publicidad en la vía pública
Martes 24/12: Grupo 01.07- Industria del dulce

Grupo 06-02 y 03 - Aserraderos, Parquet y productos
de madera, Grupo 7.1- Industria química,

medicamentos de uso humano, Grupo 24 -
Forestación

Miércoles 25/12: Grupos 01.03 y 07 - Producción de
hielo e Industria del dulce

Martes 31/12: Grupo 7.1 - Industria química,
medicamentos de uso humano.

Resolución DGI 3278/019 - Valores IRAE
agropecuario:
El decreto introdujo modificaciones en cuanto a la
identificación de beneficiarios finales agregando nuevos
obligados (fiduciarios de los fideicomisos, asociaciones
civiles), creando excepciones de identificar (organismos
públicos y organismos internacionales de los que el
Estado forme parte) y excepciones de informar
(instituciones de asistencia médica privada de
profesionales sin fines de lucro).



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 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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