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Normativa publicada 
 

Julio de 2021 
 

Se prorrogan medidas del gobierno para 

mitigar la pandemia 

Decreto N° 207/021 del 2 de julio de 2021 

 

Se prorrogan hasta el 13/07/21 algunas de 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 (cierre de oficina públicas y casinos). 

 

Se extiende el régimen de subsidio por 

desempleo forzoso 

Decreto N° 211/021 del 6 de julio de 2021 

 

Se extiende hasta el 30 de setiembre de 2021 el 

régimen de subsidio por desempleo forzoso 

regulado por el Decreto-Ley Nº 15.180 

(trabajadores dependientes de escribanos y de la 

Asociación de Escribanos del Uruguay). 

 

Aporte estatal para determinadas fincas 

arrendadas por desempleados 

Decreto N° 210/021 del 6 de julio de 2021 

 

Se dispone un aporte estatal no reembolsable, de 

hasta el 50% del monto mensual que corresponda 

retener por concepto de precio de alquiler y 

comisión, de las fincas arrendadas con la garantía 

del Servicio de Garantía de Alquileres de la 

Contaduría General de la Nación, por 

trabajadores de la actividad privada amparados al 

subsidio de desempleo total. 

  

Multas por registros tardíos de reintegros 

anticipados 

Resolución BPS N° 11-3/021 del 21 de abril de 

2021 

 

Se fija la multa por registro tardío de trabajadores 

con reintegro anticipado en 5 jornales o días de 

sueldo de cada trabajador. 

 

 

 

 

Prórroga del período de aislamiento para 

mayores de 65 años 

Decreto N° 209/021 del 30 de junio de 2021 

 

Se prorroga hasta el 31/07/21 el plazo establecido 

en el artículo 1º del Decreto Nº 12/021, periodo 

durante el cual podrán permanecer en aislamiento 

las personas comprendidas en el mismo (personas 

de 65 años o más), según determinen y 

comuniquen las empresas al BPS. 

 

Prórroga de tasa de devolución de tributos a 

las exportaciones 

Decreto N° 208/021 del 25 de junio de 2021 

 

Se prorroga hasta el 31/05/22 lo dispuesto en el 

artículo 2º del Decreto 19/017 que refiere a ciertas 

tasas de devolución de tributos a las exportaciones 

embarcadas en las fechas que se determinan.  

 

Prórroga de cierre de ofician públicas 

Decreto N° 214/021 del 9 de julio de 2021 

 

Se prorroga la medida dispuesta en el artículo 7 

del Decreto Nº 90/021 hasta el 18/07/21 (cierre de 

las oficinas públicas). 

 

Modificación al régimen de crédito fiscal por 

pagos por soluciones de factura electrónica 

Decreto N° 219/021 del 9 de julio de 2021 

 

Se precisan aspectos vinculados al crédito fiscal 

por los pagos en concepto de servicios de 

soluciones de facturación electrónica que realicen 

los contribuyentes de menor capacidad 

económica. 

 

Entre otras cosas, se extiende el régimen hasta el 

31/12/22. 
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Prórroga de la reducción de IVA en alta 

temporada 

Decreto N° 218/021 del 9 de julio de 2021 

 

Se prorroga hasta el 30/09/21 la reducción de 9 

puntos porcentuales de IVA en alta temporada a 

los efectos de continuar apoyando la actividad en 

el sector turístico. 

 

Valores de la UR y la URA - marzo 

Decreto N° 217/021 del 9 de julio de 2021 

 

Se fija el valor de la UR correspondiente al mes 

de marzo de 2021 en $ 1.338,34 y la URA 

(Unidad Reajustable de Alquileres) para el 

mismo mes en $ 1.322,41. 

 

Prórroga para presentación de declaración 

anual para algunos cierres de marzo de 2021  

Resolución de DGI N° 1.114/021 del 13 de julio 

de 2021 

 

Los contribuyentes comprendidos en el artículo 

3º de la Ley Nº 19.956, que hubieran cerrado 

ejercicio fiscal el 31/03/21, dispondrán de plazo 

hasta el mes de agosto del corriente, para la 

presentación de las declaraciones juradas del 

IRAE, IP, y del ICOSA.  

 

Comprende a los sectores más afectados por la 

pandemia que recibieron créditos fiscales 

imputables al IP (transporte de escolares, 

cantinas, fiesta, eventos, agencias de viaje, 

artistas, gimnasios, cines, etc.). 

 

Apoyo al deporte de alto rendimiento 

Proyecto de Ley SN/553 del 14 de julio de 2021 

 

Se busca apoyar y fomentar el deporte de alto 

rendimiento. Para ello se crea un fideicomiso que 

será financiado por un nuevo impuesto que 

gravará a la primera recarga de saldo en cada mes 

al servicio de telefonía móvil activo en Uruguay. 

 

 

 

 

El Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil 

(ICTM), será de pago mensual, único y de base 

específica: $ 3,00 por la primera recarga en el mes 

cada servicio de telefonía móvil activo. 

 

Funcionamiento del sistema cooperativo 

Proyecto de Ley SN/552 del 13 de julio de 2021 

 

Se presenta un proyecto de reforma a la Ley Nº 

18.407 relativa a cooperativas sociales. 

 

Accidentes laborales por inclemencias 

climáticas de los trabajadores rurales 

Proyecto de Ley SN/551 del 13 de julio de 2021 

 

Se presenta un proyecto tiene por objeto proteger 

a los trabajadores rurales ante inclemencias 

climáticas que puedan provocar accidentes 

laborales en el cumplimiento de tareas cuando 

estas se desarrollan al aire libre. 

 

Prórroga de cierre de ofician públicas 

Decreto N° 228/021 del 16 de julio de 2021 

 

Se prorroga la medida dispuesta en el artículo 7 

del Decreto Nº 90/021 hasta el 25/07/21 (cierre de 

las oficinas públicas). 

 

Modificaciones al régimen de proyectos de 

inversión de gran dimensión económica 

Decreto N° 225/021 del 16 de julio de 2021 

 

Se introducen modificaciones al régimen 

mencionado. Entre ellas adecuar las exigencias 

relativas al área destinada al uso común en 

función del tipo de proyecto y características de 

los mismos dando potestad a la COMAP para 

establecer el porcentaje en cada caso. 

 

Asimismo, se extendió el plazo para la 

presentación de solicitudes hasta el 31/12/22. 
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Modificación al crédito por IVA otorgado al 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 

Decreto N° 234/021 del 21 de julio de 2021 

 

Se precisa el alcance del crédito por IVA 

otorgado al Instituto Nacional de Vitivinicultura 

incluido en las adquisiciones de bienes y 

servicios destinados a integrar el costo de la obra 

correspondiente a la sede del instituto. Se 

establece fecha de comienzo y monto máximo del 

crédito referido. 

 

Valores de la UR y la URA - mayo 

Decreto N° 233/021 del 21 de julio de 2021 

 

Se fija el valor de la UR correspondiente al mes 

de mayo de 2021 en $ 1.34,86 y la URA (Unidad 

Reajustable de Alquileres) para el mismo mes en 

$ 1.341,64. 

 

Índice Medio del Incremento de los Precios de 

Venta de los Inmuebles Rurales (IMIPVIR) 

Decreto N° 230/021 del 20 de julio de 2021 

 

Se fija el valor del Índice Medio del Incremento 

de los Precios de Venta de los Inmuebles Rurales 

(IMIPVIR) al 30 de junio de 2021 en 5,33. 

 

Modificación del régimen del Impuesto a la 

Asistencia de la Seguridad Social (IASS) 

Proyecto de Ley SN/554 del 22 de julio de 2021 

 

Se proponen pasar de la actual regulación, que 

establece que la base imponible estará 

conformada por la suma de todos los ingresos 

gravados percibidos por los contribuyentes en el 

ejercicio; hacia un nuevo régimen más 

beneficioso para el contribuyente, en donde la 

base imponible sea cada ingreso gravado, 

considerado de forma separada e independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones y características para proyectos de 

gran dimensión económica 

COMAP Circular 05/021 del 23 de julio de 

2021 

 

Se ajustan términos, condiciones y definiciones de 

la anterior Circular N°6/020 donde se trataba 

sobre los proyectos de gran dimensión. Se ajustan 

condiciones para el proyecto integrado, se definen 

inversiones elegibles y ajustan las áreas de uso 

común. 

 

Incremento de cuota básica de afiliaciones para 

las IAMC 

Decreto N° 239/021 del 26 de julio de 2021 

 

Se autoriza a las Instituciones de Asistencia 

Médica Colectiva a incrementar a partir del 

01/07/21 el valor de las cuotas básicas de 

afiliaciones. 

 

Regímenes especiales de subsidio por 

desempleo – extensión temporal 

Proyecto de Ley SN/555 del 26 de julio de 2021 

 

Se faculta al Ministerio de Trabajo y de Seguridad 

Social (MTSS) a extender por razones de interés 

general el uso del subsidio por desempleo por 

suspensión total, y por reducción de tareas, 

jornales o ingresos. 

 

Prórroga para cumplir con el deber de 

informar sobre proveedores de factura 

electrónica 

Resolución de DGI N° 1.174/021 del 30 de julio 

de 2021 

 

Se prorroga hasta el 30/09/21, el plazo para 

cumplir con lo establecido que los emisores 

electrónicos tenían para informar a DGI las 

soluciones de software de su facturación 

electrónica (antes era hasta el 31/07/21).  
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Uso de marihuana medicinal - IMEBA 

Decreto N° 246/021 del 28 de julio de 2021 

 

Se deroga el Decreto N° 46/015 que establece el 

marco jurídico aplicable a la marihuana 

medicinal ya que resulta necesario y conveniente 

actualizar la reglamentación aplicable a los 

efectos de establecer un marco regulatorio eficaz 

y ágil, favoreciendo el desarrollo de la 

producción de cannabis psicoactivo y no 

psicoactivo para la investigación científica y de 

uso medicinal. 

 

Se mantiene en 0% la tasa del IMEBA aplicable 

al cannabis medicinal. 

 

Admisión temporaria e importación definitiva 

Decreto N° 252/021 del 30 de julio de 2021 

 

Se establece que las mercaderías introducidas en 

admisión temporaria podrán ser importadas en 

forma definitiva dentro de su plazo de vigencia 

original o de su prórroga otorgada bajo los 

regímenes vigentes, abonando los tributos según 

las normas y tipo de cambio vigentes al día de la 

importación definitiva.  

 

Promoción de inversiones - Aeropuertos 

Decreto N° 248/021 del 30 de julio de 2021 

 

Declárase promovida al amparo del inciso 

segundo del artículo 11 de la Ley Nº 16.906 (Ley 

de Inversiones), la actividad realizada por las 

empresas titulares de concesiones públicas 

destinadas a la construcción, remodelación, 

ampliación, mantenimiento y explotación de 

Aeropuertos Nacionales e Internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencimiento de obligaciones tributarias - 

Prórroga - No CEDE 

Resolución de DGI N° 1.175/021 del 30 de julio 

de 2021 

 

Las obligaciones tributarias de los contribuyentes 

incluidos en el grupo No CEDE, con vencimiento 

el día 26/07/21, realizadas hasta el día 27/07/21, 

se considerarán efectuadas en plazo. 

 

Transformación digital del Estado 

Proyecto de Ley SN/557 del 29 de julio de 2021 

 

Todo procedimiento llevado a cabo ante un 

órgano de la Administración Pública deberá 

expresarse a través de procedimientos electrónicos 

mantenidos por cada entidad pública en un 

expediente electrónico. Sólo en casos 

excepcionales, establecidos por ley, podrán 

efectuarse procedimientos en medios físicos. 

 

Regímenes especiales de subsidio por 

desempleo – sectores afectados por pandemia 

Proyecto de Ley SN/559 del 26 de julio de 2021 

 

Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS) a establecer, por razones de interés 

general, regímenes especiales de subsidio por 

desempleo total o parcial para ciertas categorías 

laborales, empresas o sectores de la actividad 

económica afectados por la pandemia originada 

por el virus SARS CoV-2. 
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Indicadores económicos 
 
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) Índice de Precios al Consumo (IPC)

Base Marzo 2010 = 100 Base Diciembre 2010 = 100

Mensual Acum. año Acum. 12 meses Mensual Acum. año Acum. 12 meses

Ene-21 234,56 1,11% 1,11% 7,07% Ene-21 225,69 1,60% 1,60% 8,89%

Feb-21 240,82 2,67% 3,81% 10,81% Feb-21 227,55 0,82% 2,44% 9,12%

Mar-21 248,70 3,27% 7,21% 7,09% Mar-21 228,95 0,62% 3,07% 8,34%

Abr-21 250,84 0,86% 8,13% 8,52% Abr-21 230,10 0,50% 3,59% 6,76%

May-21 255,94 2,03% 10,33% 9,57% May-21 231,15 0,46% 4,06% 6,64%

Jun-21 266,10 3,97% 14,71% 15,48% Jun-21 232,69 0,67% 4,75% 7,33%

Jul-21 268,08 0,74% 15,56% 14,12% Jul-21 233,90 0,52% 5,30% 7,30%

Ago-21 Ago-21

set-21 set-21

Oct-21 Oct-21

Nov-21 Nov-21

Dic-21 Dic-21

Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística) Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)

Número del 

Índice

VariacionesVariaciones
Mes

Número del 

Índice
Mes

 
 

Cotización del USD del mes 

(Interbancario comprador Billete) Valor de la Unidad Indexada (UI) del mes

Julio 2021 Julio 2021

Día Cotización Día Cotización Día Cotización Día Cotización

1 43,655     17 43,897     1 4,9685 17 4,9845

2 43,781     18 43,897     2 4,9693 18 4,9855

3 43,781     19 43,992     3 4,9700 19 4,9866

4 43,781     20 43,900     4 4,9708 20 4,9877

5 43,747     21 43,812     5 4,9716 21 4,9888

6 43,884     22 43,741     6 4,9727 22 4,9898

7 44,021     23 43,743     7 4,9737 23 4,9909

8 44,023     24 43,743     8 4,9748 24 4,9920

9 43,849     25 43,743     9 4,9759 25 4,9931

10 43,849     26 43,786     10 4,9770 26 4,9941

11 43,849     27 43,792     11 4,9780 27 4,9952

12 43,919     28 43,789     12 4,9791 28 4,9963

13 43,956     29 43,643     13 4,9802 29 4,9974

14 43,836     30 43,704     14 4,9812 30 4,9984

15 43,865     31 43,704     15 4,9823 31 4,9995

16 43,897     Promedio 43,825 16 4,9834 Promedio 4,983

Fuente: BCU (Banco Central del Uruguay) Fuente: INE (Instituo Nacional de Estadística)  
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Vencimientos - DGI y BPS 
 

 

Terminación

RUT

Todos 23.08

CEDE y GC Presentación y pago Todos 23.08

NO CEDE Presentación y pago Todos 26.08

Calendario General

Ultimo dígito

0 16.08

1 16.08

2 16.08

3 16.08

4 16.08

5 17.08

6 17.08

7 17.08

8 17.08

9 17.08

Mayores Contribuyentes 11.08

Último dígito del RUT Fecha

Todos 20.08

IRPF – Trabajo en relación de dependencia que tributa ante BPS

Contribuyentes Fecha

Entes Aut.  Serv. Desc.

DGI

BPS

Pago

 


