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Normativa publicada 
 

Setiembre de 2022 
 

Modificaciones a la reducción de IMESI a los 

combustibles de frontera 

Decreto Nº 276/022 del 2 de setiembre de 2022 

  

Se ajusta el Decreto correspondiente para 

contemplar los cambios que se están procesando 

en el sistema de medios de pago electrónicos, 

como consecuencia de las transformaciones que 

impulsa el BCU con el objetivo de promover y 

desarrollar la competencia en el mercado. 

 

Regulación de activos virtuales 

Proyecto de Ley SN/614 de 5 de setiembre de 

2022 

  

Este proyecto pretende realizar las 

modificaciones mínimas indispensables para dar 

el marco legal a los efectos de que el BCU 

desarrolle - en el marco de su discrecionalidad 

técnica - la regulación adecuada a cada tipo de 

instrumento. 

 

Inamovilidad de días feriados - Modificación 

Proyecto de Ley SN/615 de 29 de agosto de 

2022 

  

Se proyecta agregar el 18 de mayo como feriado 

no movible y que se observe en el día de la 

semana en que ocurrieren, cualquiera fuere el 

mismo. 

 

Valor de la UR y URA – julio 2022  

Decreto N°283/022 del 9 de setiembre de 2022  

 

Se fija el valor de la UR correspondiente a julio 

de 2022 en $ 1.446,76 y la URA (Unidad 

Reajustable de Alquileres) para el mismo mes en 

$ 1.445,65. 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas y actividades promovidas – 

modificación a la Ley Nº16.906 

Proyecto de Ley SN/616 de 7 de setiembre de 

2022 

 

Se pretende extender la declaratoria promocional 

a las inversiones de empresas que presenten 

proyectos de alto impacto en la generación de 

empleo en los 3 departamentos que, en los últimos 

10 años, hayan tenido los siguientes indicadores 

más bajos:  

• Ingreso de las personas y los hogares.  

• Pobreza.  

• Necesidades básicas insatisfechas.  

 

En la actualidad, dichos departamentos son 

Artigas, Rivera y Cerro Largo. 

 

Modificación a la valuación de inmuebles 

recibidos en pago o por permuta 

Decreto Nº 290/022 de 15 de setiembre de 2022 

 

Se entiende conveniente modificar el criterio de 

avaluación de los inmuebles recibido en pago o 

permuta, de forma tal que se pueda considerar el 

valor fijado en los respectivos contratos, cuando 

éste origine para la contraparte renta gravada en la 

liquidación del impuesto a la renta que 

corresponda. 

 

Instituto Nacional de Colonización – subsidio a 

intereses de préstamos de los colonos  

Decreto Nº 298/022 de 15 de setiembre de 2022 

 

El Instituto Nacional de Colonización podrá 

utilizar hasta Ul 225.000.000, para subsidiar los 

intereses de préstamos de proyectos que presenten 

los colonos ante entidades de financiamiento, que 

tengan por objetivo la promoción productiva y 

resulten aprobados por los servicios técnicos del 

Instituto Nacional de Colonización o del Instituto 

Plan Agropecuario. 

 



 

 
 

Misiones 1481 Piso 3 / Cerrito 420 Piso 7 y Zonamerica / Tel. (+598) 29168100 – 2518 5887 / Montevideo / Uruguay                           
www.rxa.com uy / www.euraaudit.com.uy 

3 

 

Listado de bienes no autorizados a 

comercializarse en Free Shops 

Decreto N°301/022 del 19 de setiembre de 2022  

 

Se establece un listado de bienes no autorizados 

para su comercialización por las empresas 

habilitadas a operar en el régimen de venta de 

bienes a turistas extranjeros (Régimen de Free 

Shop). 

 

Dentro de ese listado se incluye medios de 

transporte y sus partes/repuestos, productos de 

canasta básica, animales y plantas, armas, 

maquinaria agrícola/industrial/comercial, 

electrodomésticos de gran porte, materiales de 

construcción, neumáticos y tejidos hilados y 

calzados (salvo zapatillas deportivas y ojotas). 

 

Extensión del seguro parcial y total – sector 

transporte, comercio, hoteles y bares 

Proyecto de Ley SN/615 de 4 de octubre de 

2022 

  

Se faculta al MTSS a extender por razones de 

interés general el uso del subsidio por desempleo 

por suspensión total y parcial hasta el 31/12/22 

para los sectores de transporte y almacenamiento; 

Comercio en general; Hoteles, bares y restoranes. 

 

Se facilita el pago de CESS e IRPF 

BPS informa en su página web 

  

Se permite a los usuarios utilizar distintos medios 

de pago para cancelar una factura o pagar varias 

con un mismo medio de pago, en una sola 

transacción y en una misma aplicación. 

 

Se puede consultar y solicitar facturas de 

obligaciones de CESS e IRPF, así como utilizar 

créditos vigentes y realizar pagos con 

Certificados de Crédito Electrónico de DGI para 

la cancelación de las CESS. 

 

 

 

 

 

Cambios de imputación para contribuyentes 

CEDE 

DGI informa en su página web 

 

Los contribuyentes CEDE pueden realizar nuevos 

cambios de imputación de sus pagos a través de 

Servicios en línea. 

 

Los nuevos cambios de imputación habilitados 

son todos aquellos con período posterior a octubre 

2021 (mes cargo). 

 

Licencia de la construcción 

Resolución de MTSS de 27 de setiembre de 

2022 

 

Se aprueba la licencia de la construcción teniendo 

como primer período entre el 26/12/22 y el 

10/01/23 y como segundo período entre 03/04/23 

y el 08/04/23. 

 

Prórroga para reducción de IVA en 

actividades turísticas 

Decreto Nº 320/022 de 29 de setiembre de 2022 

 

Se extiende hasta el 30/04/23 la reducción de 9 

puntos de IVA en determinadas operaciones 

vinculadas al turismo, siempre que la 

contraprestación se efectúe mediante el uso de 

ciertos medios de pago electrónico. 

 

Reglamentación del teletrabajo en Zonas 

Francas 

Decreto Nº 319/022 de 29 de setiembre de 2022 

 

Se disponen las condiciones y los límites para la 

efectiva celebración de los acuerdos para la 

prestación de servicios en la modalidad teletrabajo 

en las Zonas Francas. 

 

El 90% de los trabajadores que implementen el 

teletrabajo, deberán desempeñar como mínimo el 

60%de su horario mensual en forma presencial. 
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Prórroga a reducción de carga de carga 

tributaria a sectores vulnerables 

Decreto Nº 313/022 de 26 de setiembre de 2022 

 

Se prorroga hasta el 31/12/22 la reducción del 

50% del precio de venta al público del supergas 

por kilo para los beneficiarios de los planes 

sociales del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Tutela del trabajo para plataforma digitales 

de servicios de entrega o transporte de 

pasajeros 

Proyecto de Ley SN/618 de 29 de setiembre de 

2022 

 

El Proyecto tiene como objeto establecer niveles 

mínimos de, protección para los trabajadores que 

desarrollen tareas mediante plataformas digitales, 

asegurando condiciones de trabajo justas, 

decentes y seguras. 

 

Vencimientos de obligaciones tributarias – 

Prórroga de DGI 

Resolución de DGI Nº 1.733/022 de 29 de 

setiembre de 2022 

 

Los pagos de obligaciones tributarias con 

vencimiento el día 26 de setiembre de 2022, 

realizados hasta el 27 de setiembre de 2022, se 

considerarán efectuados en plazo. 
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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-22 283,57 1,28% 1,28% 20,89% Ene-22 244,09 1,78% 1,78% 8,15%

Feb-22 292,17 3,03% 4,35% 21,32% Feb-22 247,68 1,47% 3,28% 8,85%

Mar-22 305,74 4,64% 9,20% 22,94% Mar-22 250,42 1,11% 4,42% 9,38%

Abr-22 307,87 0,70% 9,96% 22,74% Abr-22 251,65 0,49% 4,94% 9,37%

May-22 311,66 1,23% 11,31% 21,77% May-22 252,82 0,46% 5,43% 9,37%

Jun-22 304,01 2,45% 8,58% 14,25% Jun-22 254,30 0,59% 6,04% 9,29%

Jul-22 306,12 0,69% 9,33% 14,19% Jul-22 256,26 0,77% 6,86% 9,56%

Ago-22 304,15 -0,64% 8,63% 9,37% Ago-22 258,38 0,83% 7,74% 9,53%

set-22 302,84 -0,43% 8,16% 9,73% set-22 260,55 0,84% 8,65% 9,95%

Oct-22 Oct-22

Nov-22 Nov-22

Dic-22 Dic-22

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

Setiembre 2022 Setiembre 2022

Día Cotización Día Cotización Día Cotización Día Cotización

1 40,794       17 40,982       1 5,5059 17 5,5296

2 40,883       18 40,982       2 5,5072 18 5,5311

3 40,883       19 40,983       3 5,5086 19 5,5326

4 40,883       20 40,941       4 5,5099 20 5,5341

5 40,717       21 40,838       5 5,5113 21 5,5356

6 40,781       22 40,626       6 5,5128 22 5,5372

7 40,926       23 40,865       7 5,5143 23 5,5387

8 40,782       24 40,865       8 5,5159 24 5,5402

9 40,703       25 40,865       9 5,5174 25 5,5418

10 40,703       26 41,176       10 5,5189 26 5,5433

11 40,703       27 41,251       11 5,5204 27 5,5448

12 40,659       28 41,333       12 5,5219 28 5,5463

13 40,765       29 41,590       13 5,5235 29 5,5479

14 40,670       30 41,736       14 5,5250 30 5,5494

15 40,774       31 15 5,5265 31

16 40,982       Promedio 40,921 16 5,5280 Promedio 5,527

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

 

Terminación

RUT

Todos 24.10

CEDE y GC Presentación y pago Todos 24.10

NO CEDE Presentación y pago Todos 25.10

Calendario General

Ultimo dígito

0 18.10

1 18.10

2 18.10

3 18.10

4 18.10

5 19.10

6 19.10

7 19.10

8 19.10

9 19.10

Mayores Contribuyentes 13.10

Último dígito del RUT Fecha

Todos 24.10

IRPF – Trabajo en relación de dependencia que tributa ante BPS

Contribuyentes Fecha

Entes Aut.  Serv. Desc.

DGI

BPS

Pago
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Nuestros servicios 
 

 

Asesoramiento Tributario 

Ofrecemos servicios de asesoramiento tributario global e integral, caracterizado por un trato directo, ajustado al perfil de 

cada cliente y manteniendo una actualización permanente en materia tributaria. 

 

• Impuestos nacionales (IRAE, IP, IVA, impuestos al consumo e impuestos aduaneros) 

• Planificación tributaria nacional e internacional 

• Efectos impositivos asociados a inversiones o financiamiento 

• Beneficios tributarios asociados a la Ley de promoción de inversiones 

• Auditorias tributarias 

• Preparación y revisión de declaraciones juradas 

• Asesoramiento en inspecciones impositivas y de seguridad social. 

 

Tercerización Administrativa-Contable 

Para las áreas que no forman parte del corazón del negocio de nuestros clientes, ofrecemos servicios de tercerización 

administrativa – contable y liquidación de remuneraciones, caracterizado por la confiabilidad y la confidencialidad. 

 

• Tercerización Administrativa 

• Tercerización Contable 

• Tercerización de Remuneraciones 

• Otros servicios relacionados 

 

Auditoría 

Realizamos auditorías y revisiones ajustadas a las necesidades de cada cliente, caracterizadas por el entendimiento del 

negocio. 

 

• Auditorías de Estados Contables anuales, semestrales o trimestrales 

• Revisiones limitadas de Estados Contables anuales, semestrales o trimestrales 

• Procedimientos de auditoría previamente acordados 

• Revisiones de control interno 

• Auditorías Internas 

 

Consultoría 

Asesoramos a nuestros clientes en aspectos específicos de su gestión actual y de sus posibilidades de crecimiento y 

desarrollo, teniendo en cuenta sus objetivos y su cultura organizacional. 

 

• Gestión Económica 

• Gestión y Estructuración Financiera 

• Proyectos de Inversión 

• Gestión en Recursos Humanos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guillermo Campione                                                           Martín Olivera  

Guillermo.campione@euraaudit.com.uy                               Martin.olivera@euraaudit.com.uy 

 

Francisco Corbo – Auditoría y LA/FT 

Francisco.corbo@euraaudit.com.uy 

 

María Noel Capelli – Auditoría 

Maria.capelli@euraaudit.com.uy 

 

Nicolás Ordoqui – Impuestos 

Nicolas.ordoqui@euraaudit.com.uy 

 

Ignacio Alonso – Consultoría 

Ignacio.alonso@euraaudit.com.uy 

 

Miguel Gonzalez – Payroll 

Miguel.gonzalez@euraaudit.com.uy 

 

Montevideo 

Misiones 1481 Piso 3 / Cerrito 420 Piso7  

Teléfono: +598 29168100 

 

Zonamerica Business & Technology Park 

Ruta 8, Km 17.500 

Teléfono: +598 25185887 
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