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Normativa publicada
Mayo de 2021
Subagentes y corredores de quiniela – se
gravan comisiones
Proyecto de Ley SN/530 del 4 de mayo de 2021

Prórroga de la reducción de IVA en alta
temporada
Decreto N° 128/021 del 4 de mayo de 2021

Se grava con un 1% las comisiones percibidas
por los sub agentes y corredores de Quinielas
como impuesto para el aporte patronal a la
seguridad social.

Se prorroga hasta el 30/06/21 la rebaja de 9
puntos porcentuales del IVA para determinadas
actividades vinculadas al turismo, siempre que la
contraprestación se efectúe mediante el uso de
ciertos medios de pago electrónico.

El BPS determinará la forma de instrumentar lo
dispuesto.
Nuevo ítem con devolución de tributos a las
exportaciones – preforma para soplado de
botellas
Decreto N° 130/021 del 4 de mayo de 2021

Valores de la UR y la URA
Decreto N° 127/021 del 4 de mayo de 2021
Se fija el valor de la UR correspondiente al mes
de febrero de 2021 en $ 1.336,92 y la URA
(Unidad Reajustable de Alquileres) para el mismo
es en $ 1.306,88.

Se incorpora al régimen de devolución de tributos
en la exportación con la tasa del 3% a las
"Preformas" para soplado de botellas. Esto regirá
para las operaciones de exportación embarcadas
desde el 26 de febrero de 2021.

Modificaciones a la reglamentación de la Ley
de Fomento del Deporte Nacional
Decreto N° 131/021 del 4 de mayo de 2021

Extensión de plazo para los exceptuados de
realizar retenciones por OTT y reducciones de
IVA
Decreto N° 129/021 del 4 de mayo de 2021

Se realizan modificaciones a la reglamentación
referida tendientes a abreviar los plazos entre la
presentación de proyectos por la entidad deportiva
y su eventual declaración de Proyecto Deportivo
Promovido, habilitando la posibilidad de su pronta
ejecución.

Se extiende hasta el 31/12/21 el plazo durante el
cual las operaciones efectuadas por las empresas
de reducida dimensión económica permanecen
exceptuadas del régimen de retenciones para
OTT (obligaciones tributarias de terceros).

Contratos del Estado – aumenta tope de
ampliaciones
Proyecto de Ley SN/531 del 6 de mayo de 2021

También se extiende hasta la misma fecha el
régimen ficto a efectos de computar la reducción
del IVA, correspondiente a las enajenaciones de
bienes y prestaciones de servicios efectuadas a
consumidores finales siempre sea a través de
determinados medios de pago.

Se prevé aumentar el tope de ampliaciones de
contratos con el Estado de un 100% hasta un
200% solo para el caso de las obras públicas.
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Reglamentación de la opción para tributar
IRNR por rendimientos de capital del exterior
Decreto N° 141/021 del 12 de mayo de 2021
Se reglamenta la adecuación de la opción por
IRNR para rendimientos de capital mobiliario del
exterior que ya hayan hecho las personas físicas y
quieran volver a hacerlo para rentas devengadas a
partir del ejercicio 2021 por hasta 10 años.
Deberán acreditar una inversión en inmuebles por
un valor superior a 3.500.000 UI realizada a
partir del 22/01/21 y registrar presencia efectiva
en el país por al menos 60 días.
Se prorrogan medidas del gobierno para
mitigar la pandemia
Decreto N° 140/021 del 12 de mayo de 2021
Se prorrogan hasta el 23/05/21 todas las medidas
dispuestas en el Decreto N° 90/21 con la
finalidad de proteger la salud pública, procurando
también minimizar los trastornos sociales y
económicos
(suspensión
de
espectáculos
públicos, fiestas, cierre de oficina públicas, etc.).

públicos, fiestas, cierre de oficina públicas, etc.).
Se habilitan a partir del 24/05/21 las actividades
deportivas en gimnasios y lugares cerrados con el
aforo del 30%.
Se suspende el pago del canon para las tiendas
libres de impuestos que operan en las fronteras
Decreto N° 142/021 del 19 de mayo de 2021
Se suspende la obligación del pago del canon
mencionado, a partir de que el Poder Ejecutivo
dispuso el cierre de las tiendas libres de impuestos
que operan en las fronteras y hasta que las mismas
sean habilitadas a reiniciar sus actividades.
Nuevas medidas para mitigar el impacto
económico debido a la pandemia
Proyecto de Ley SN/533 del 20 de mayo de
2021
En primer lugar, se amplía la exoneración de
aportes patronales jubilatorios dispuesta por la
Ley N° 19.942 al 100% y se agregan nuevos
sectores beneficiarios.

Reglamentación del Impuesto Emergencia
Sanitaria 2 - COVID-19 y del adicional IASS
Decreto N° 145/021 del 19 de mayo de 2021

En segundo lugar, se exonera del IRAE mínimo a
los sectores más afectados por el período enero a
junio de 2021.

Se dictan las disposiciones reglamentarias que
hagan posible la aplicación del impuesto
mencionado y del adicional al Impuesto de
Asistencia a la Seguridad Social (IASS) creados
previamente.

Finalmente, se exonera del anticipo de IP a los
mismos sectores afectados para mismo período
señalado (primer semestre de 2021).

Se prorrogan medidas del gobierno para
mitigar la pandemia
Decreto N° 144/021 del 19 de mayo de 2021
Se prorrogan hasta el 30/05/21 todas las medidas
dispuestas en el Decreto N° 90/21 con la
finalidad de proteger la salud pública, procurando
también minimizar los trastornos sociales y
económicos (suspensión de espectáculos

Se crea el Programa "Oportunidad Laboral"
Ley N° 19.952 del 20 de mayo de 2021
Se crea el Programa "Oportunidad Laboral" con el
objeto de promover la inserción y reinserción en
el mercado de trabajo de las personas entre los 18
y los 65 años de edad que no reciban ninguna
prestación de naturaleza salarial, ni pública ni
privada, ni subsidio por desempleo, por
enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución
de carácter personal.
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Subsidio para los Monotributo Social MIDES
Decreto N° 147/021 del 20 de mayo de 2021
Se crea un subsidio mensual de $ 7.305, con
destino a cada titular de una empresa unipersonal
o a cada socio de sociedades de hecho sin
dependientes, todas ellas bajo la modalidad
"Monotributo Social MIDES" y que se
encontraren inscriptos en dicho régimen al
28/02/21 y que hayan realizado al menos un pago
en el período comprendido entre 01/03/20 al
31/03/21, el cual se abonará durante los meses de
mayo, junio y julio de 2021.
Normas complementarias sobre el Impuesto
Emergencia Sanitaria 2 y el adicional IASS
Resolución de DGI N° 819/021 del 24 de mayo
de 2021
Se dictan normas complementarias que permitan
efectivizar adecuadamente la recaudación y
control de los referidos impuestos.
Mecanismo de devolución de anticipos de
IRAE mínimo exonerados por la pandemia
Resolución de DGI N° 818/021 del 24 de mayo
de 2021
Se establece el procedimiento simplificado a
efectos de contemplar a aquellos contribuyentes
que, estando incluidos en la mencionada
exoneración, hubieran efectuado dichos pagos.

Se prorrogan medidas del gobierno para
mitigar la pandemia
Decreto N° 152/021 del 27 de mayo de 2021
Se prorrogan hasta el 06/06/21 todas las medidas
dispuestas en el Decreto N° 90/21 con la finalidad
de proteger la salud pública, procurando también
minimizar los trastornos sociales y económicos
(suspensión de espectáculos públicos, fiestas,
cierre de oficina públicas, etc.).
Subsidio para autores, intérpretes, actores,
músicos, disc jockeys, sonidistas, entre otros.
Decreto N° 151/021 del 26 de mayo de 2021
Se crea un subsidio mensual de $ 7.305 con
destino a autores, intérpretes, actores, músicos,
disc jockeys, sonidistas, bailarines, iluminadores,
escenógrafos, fotógrafos, realizadores de videos,
trabajadores vinculados a la organización de
fiestas y eventos o que brindan servicios a salones
de fiestas, entrenadores y profesores de gimnasia,
guías turísticos y promotores del turismo
aventura, desde el 01/04/21 hasta el 30/06/21.
Acuerdo para la promoción y protección de
inversiones entre Uruguay e Emiratos Árabes
Ley N° 19.953 del 20 de mayo de 2021
Se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental
del Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos para la
Promoción y Protección Recíprocas de
Inversiones y su Protocolo.

Prórroga para el crédito fiscal por
arrendamiento del pos para pequeña empresa
Decreto N° 155/021 del 26 de mayo de 2021
Se entiende conveniente extender nuevamente
por 1 año el cronograma definido para los
contribuyentes de reducida dimensión económica
quedando el crédito del 70% hasta el 30/06/22.
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Indicadores económicos
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN)
Base Marzo 2010 = 100

Mes
Ene-21
Feb-21
Mar-21
Abr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Ago-21
set-21
Oct-21
Nov-21
Dic-21

Número del
Índice
234,56
240,82
248,70
250,84
255,94

Mensual
1,11%
2,67%
3,27%
0,86%
2,03%

Variaciones
Acum. año Acum. 12 meses
1,11%
7,07%
3,81%
10,81%
7,21%
7,09%
8,13%
8,52%
10,33%
9,57%

Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)

Índice de Precios al Consumo (IPC)
Base Diciembre 2010 = 100

Mes
Ene-21
Feb-21
Mar-21
Abr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Ago-21
set-21
Oct-21
Nov-21
Dic-21

Número del
Variaciones
Índice
Mensual Acum. año Acum. 12 meses
225,69
1,60%
1,60%
8,89%
227,55
0,82%
2,44%
9,12%
228,95
0,62%
3,07%
8,34%
230,10
0,50%
3,59%
6,76%
231,15
0,46%
4,06%
6,64%

Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)

Cotización del USD del mes
(Interbancario comprador Billete)

Valor de la Unidad Indexada (UI) del mes

Mayo 2021
Día
Cotización
Día
Cotización
1
43,802
17
44,182
2
43,802
18
44,053
3
43,867
19
44,151
4
44,025
20
44,051
5
44,097
21
44,105
6
43,973
22
44,105
7
43,845
23
44,105
8
43,845
24
43,966
9
43,845
25
43,937
10
43,969
26
43,851
11
43,976
27
43,780
12
44,056
28
43,847
13
44,169
29
43,847
14
44,182
30
43,847
15
44,182
31
43,794
16
44,182 Promedio
43,982

Abril 2021
Día
Cotización
Día
Cotización
1
4,9202
17
4,9337
2
4,9212
18
4,9345
3
4,9222
19
4,9353
4
4,9232
20
4,9361
5
4,9242
21
4,9369
6
4,9250
22
4,9377
7
4,9258
23
4,9385
8
4,9266
24
4,9393
9
4,9274
25
4,9401
10
4,9282
26
4,9409
11
4,9290
27
4,9417
12
4,9297
28
4,9425
13
4,9305
29
4,9433
14
4,9313
30
4,9440
15
4,9321
31
4,9448
16
4,9329
Promedio
4,933

Fuente: BCU (Banco Central del Uruguay)

Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)
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Vencimientos - DGI y BPS

DGI
Contribuyentes
Entes Aut. Serv. Desc.
CEDE y GC
NO CEDE

BPS
Calendario General
Ultimo dígito
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mayores Contribuyentes

Terminación
RUT
Todos
Presentación y pago
Todos
Presentación y pago
Todos

Fecha
22.06
22.06
25.06

Pago
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
10.06

IRPF – Trabajo en relación de dependencia que tributa ante BPS
Último dígito del RUT
Todos

Fecha
21.06
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