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Normativa de Interés

BOLETÍN DE NOVEDADES TRIBUTARIAS

 Ley Nº 20.095 y Decreto 395/022 (Diciembre)– Modificaciones en el marco
normativo sobre la tributación de rentas del exterior.

El pasado 25 de noviembre se promulgó la Ley 20.095 por la cual se introducen nuevas
disposiciones en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) para dar
cumplimiento al compromiso asumido con la Unión Europea (UE) Asimismo el 14 de
diciembre se emite el Decreto 395/022 que reglamenta dicha Ley.

Se crean dos nuevas hipótesis para considerar rentas de fuente uruguaya a determinadas
rentas que obtengan en el exterior entidades de un Grupo Multinacional y con esto pasar
a estar gravadas por IRAE.

• Las rentas derivadas de derechos de propiedad intelectual relativos a patentes y
software registrado, enajenados o utilizados económicamente en el exterior, en la
parte que no corresponda a ingresos calificados.

• Otras rentas pasivas como rendimientos de capital inmobiliario, dividendos, intereses,
regalías (no incluidas en el punto anterior), otros rendimientos de capital mobiliario,
incrementos patrimoniales derivados de transmisiones patrimoniales, de los activos
que generan los rendimientos precedentes, en tanto la entidad sea considerada “no
calificada” La entidad calificada es aquella que cumple con una adecuada sustancia
económica en el país.
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 Decreto Nº 366/022 – Se fija el valor de la unidad reajustable y de la
unidad reajustable de alquileres para el mes de Agosto de 2022.

Se fija el valor de la Unidad Reajustable (UR) correspondiente al mes de setiembre
de 2022 en $1.494,32.

 Decreto Nº 368/022 – Se fija e valor del Índice Medio del Incremento
de los Precios de Venta de los Inmuebles Rurales (IMIPVIR).

Se fija el valor del índice Medio del Incremento de los Precios de Venta de los
Inmuebles Rurales (IMIPVIR) al 30/09/22 en 4,36.

 Decreto Nº 373/022 – Cesión de certificados de crédito emitidos para
cancelación de obligaciones tributarias.

Hasta el 28 de febrero de 2023, DGI podrá autorizar la cesión de certificados de
crédito emitidos para cancelar obligaciones tributarias de los contribuyentes, a favor
de los siguientes sujetos pasivos:

• Bancos;
• Entes Autónomos y Servicios Descentralizados;
• Empresas aseguradoras;

Tener en cuenta que la cesión tiene como límite un tope de $2:500.000 por cedente.



 Resolución DGI Nº 2171/022.

Se fija, a partir del 1º de diciembre de 2022, los nuevos valores por kilo de venta al
público de carne bovina y ovina y sus menudencias, a efectos de la percepción del
IVA, así como el IVA que deben tributar quienes vendan al público el producido de
la faena por ellos realizada de animales de su propiedad.

 Resolución DGI Nº 2172/022.

Se dispone que en los casos de faena a facón, auto abasto o cuando la planta de
faena no abasteciera directamente a la carnicería o al establecimiento
industrializador, los precios fictos por kilo, por el mes de diciembre de 2022, a
efectos de la liquidación de los impuestos respectivos, son los que se determinan.

 Resolución DGI Nº 2173/022.

Se fijan los valores fictos vigentes a partir del 1º de diciembre de 2022, aplicables al
régimen de percepción del IVA, correspondiente a la comercialización de aves de
las especies que se indican.

Otras Disposiciones

BOLETÍN DE NOVEDADES TRIBUTARIAS



Consultas DGI

BOLETÍN DE NOVEDADES TRIBUTARIAS

 Consulta DGI No.6486 – Residencia fiscal - Configuración - Persona física
extranjera que realiza compra de acciones de Sociedades Anónimas uruguayas y
aportes de capital con declaración de proyecto promovido - Valuación - Alcance y
consideraciones.

 Consulta DGI No.6512 – Empresa vendedora y exportadora de carne - FIS -
Hecho generador - Tratamiento tributario.

 Consulta DGI No.6516 – Contribuyente de IRAE propietario de
participaciones en el capital de otros sujetos pasivos de IRAE . Valuación -
Tratamiento tributario.

Consultas DGI
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