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Noticias 
 

 
 

Proyecto de Ley – 
Exoneración de IRPF e 

IRNR de rentas  por 
arrendamientos con fines 
turisticos 

 
 

 Con fecha 16 de noviembre se remitió al Parlamento 

el Proyecto de Ley mediante el cual se exonera de 

IRPF e IRNR, las rentas derivadas de arrendamientos 

temporarios de inmuebles con fines turísticos entre 

el 16/11/020 y el 4/04/021. 

 

 Para acceder al texto del Proyecto de Ley publicado 

en página web de Presidencia hacer click aquí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte estatal por cada 

trabajador reintegrado 
en determinados grupos 

relacionados hoteles y 
restaurantes.  

 
 

 Con fecha 7 de diciembre el Poder Ejecutivo dio a 

conocer un Decreto mediante el cual se establece un 

aporte estatal no reembolsable de $8.000 mensuales 

por cada trabajador reincorporado y que cumplan 

determinadas condiciones. El beneficio aplica para 

las empresas del Grupo 12 (Hoteles, restoranes y 

bares), subgrupo 1, 2, 4 y 7, es decir Hoteles, apart-

hoteles, moteles y hosteras; Campamentos, 

bungalows y similares; Restaurantes, parrilladas, 

cantinas; y Cafés, bares y pubs. 

 

 Para acceder al texto del Decreto hacer click aquí.  

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/proyectos/11/mef_208.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/12/mtss_134.pdf
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Comentarios Tributarios 
 
Limitación de anticipos de IRAE 

e IP. 

 

1. Introducción 

 

En un año tan particular para las empresas, y como 

resultado de la forma de cálculo del anticipo de IRAE, e 

IP, una situación habitual es que lo ya anticipado en 

ambos casos exceda el impuesto a pagar en el 

ejercicio. 

 

Muchos contribuyentes cierran ejercicio en diciembre, y 

restan aún el pago de los anticipos de noviembre y 

diciembre, por lo que nos pareció oportuno repasar los 

mecanismos previstos en la normativa para suspender 

estos anticipos.  

 

2. IRAE - Mecanismo de cálculo de los pagos a 

cuenta de IRAE.  

De acuerdo al Artículo 165 del Decreto 150/007 – 

reglamentario del IRAE, se establece que el coeficiente 

para los pagos a cuenta se deberá obtener aplicando la 

a relación entre el monto del impuesto y las ventas, 

servicios y otras rentas brutas que originen rentas 

gravadas en cada ejercicio. Esta relación se aplicará 

sobre los ingresos antes mencionados de cada mes del 

ejercicio siguiente. 

 

 

 

 

Se prevé que en aquellos contribuyentes que las rentas 

gravadas correspondan en al menos el 80% a 

operaciones comprendidas en el IVA (tasa mínima y 

básica, exportaciones y asimiladas a exportación, y 

exentas), la relación antes mencionada pueda 

efectuarse con los ingresos para IVA y aplicarse a los 

mismos mensualmente para determinar el monto del 

anticipo.  

En consecuencia, si un contribuyente obtiene menos 

renta fiscal por disminución de sus ventas, el anticipo 

también se verá disminuido como resultado de su 

forma de cálculo. Pero si la renta fiscal disminuye 

producto de modificaciones en los costos, entonces la 

forma de cálculo del anticipo no va a reflejar esa menor 

renta fiscal y los anticipos podrían exceder largamente 

el impuesto a pagar.  

Ese excedente de anticipos será recuperado por el 

contribuyente mediante certificados de crédito, pero 

eso solo ocurrirá una vez que presente la Declaración 

Jurada, por lo cual el efecto financiero de la suspensión 

de anticipos puede ser relevante. 

Cabe recordar que, con independencia del cálculo 

comentado, los contribuyentes de IRAE están obligados 

a efectuar un pago mínimo mensual, que se descuenta 

del anticipo calculado (lo que comúnmente se conoce 

como IRAE mínimo). 
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3. IP – Mecanismo de determinación de anticipos 

El Decreto 30/015 – Reglamentario del Impuesto al 

Patrimonio, prevé que los contribuyentes de IRAE que 

también lo son de IP, deban anticipar mensualmente el 

11% del impuesto determinado en la última 

Declaración jurada vencida. En caso de corresponder, 

este importe debe abatirse por el anticipo de ICOSA. 

Por lo tanto, los anticipos de un ejercicio superarán el 

impuesto del año anterior. Lógicamente, dependiendo 

de la situación fiscal de la empresa al cierre, los 

anticipos pueden exceder el impuesto del año. 

 

4. Suspensión de anticipos 

En la normativa de ambos impuestos se prevén varios 

mecanismos de suspensión de anticipos que 

comentaremos. Encontramos las liquidaciones juradas 

provisorias, la provisoria abreviada para IRAE y el 

Artículo 31 del Código Tributario.  

 

IRAE - Declaración Jurada Provisoria  

El Decreto 150/007 establece que los contribuyentes 

que estimen que los pagos a cuenta exceden su 

impuesto al cierre del ejercicio, deban efectuarlos solo 

hasta la concurrencia con el impuesto estimado. 

En ese caso, deberían presentar una declaración jurada 

provisoria estimando las rentas gravadas del año en 

base a las obtenidas en el período comprendido entre el 

comienzo del ejercicio y el cierre del segundo mes 

anterior al que se debe realizar el pago.  

A modo de ejemplo, para suspender el anticipo que se 

paga en diciembre, debería confeccionarse una 

declaración jurada provisoria con los resultados fiscales 

reales hasta octubre, y estimarse las rentas por los 

meses restantes.  

Este mecanismo permite que, ante un eventual 

impuesto en más que surja al momento de presentar la 

Declaración Jurada, no se configure la mora por los 

anticipos no vertidos.  

Para tener estos efectos, la declaración deberá ser 

presentada antes del vencimiento del anticipo que se 

pretende suspender.  

 

IRAE - Declaración Jurada Provisoria Abreviada 

El Decreto 150/007 en su Artículo 166 prevé un 

mecanismo simplificado para elaborar la declaración 

jurada provisoria, con los mismos efectos que 

comentamos en el apartado anterior.  

 En este sentido, se establece que debe calcularse la 

relación que guardan las ganancias netas normales del 

ejercicio anterior con las ventas o ingresos también 

normales. Esa relación se aplica a las ventas normales 

del ejercicio en curso por el período que deben 

realizarse los anticipos. Esta cifra se proporciona al año 

y se adicionan las ganancias extraordinarias del año en 

curso. La utilidad resultante por el 25% menos los 

anticipos ya efectuados es el importe a anticipar en el 

mes. Si resultara negativo, el anticipo es cero. 

En este mecanismo, al igual que en el cálculo del 

anticipo, los cambios de renta fiscal que estén dados 

por mayores costos no serán contemplados 

adecuadamente respecto al impuesto final resultante, 
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puesto que se establece una relación entre la ganancia 

fiscal y los ingresos, de ahí que su efectividad sea 

limitada.  

IP - Declaración Jurada provisoria 

En el Decreto 30/015 se establece un mecanismo de 

suspensión de anticipos mediante la presentación de 

una Declaración Jurada provisoria estimando el 

patrimonio fiscal.  

Si bien el Decreto no establece a qué fecha debe 

estimarse el patrimonio, razonablemente debería ser 

una estimación del mismo al cierre. Comúnmente se 

calcula al mes anterior al de la fecha de pago del 

anticipo que se pretende suspender, puesto que es el 

patrimonio más cercano a la fecha de cierre disponible. 

Al igual que en IRAE, para tener estos efectos, la 

declaración deberá ser presentada antes del 

vencimiento del anticipo que se pretende suspender.  

 

Suspensión de anticipos sin presentar Declaración 

Jurada Provisoria. 

En las normas reglamentarias tanto de IRAE como de 

IP se establece que la falta o reducción del anticipo que 

se haga sin presentar declaraciones juradas 

provisorias, configurará mora, pero solo hasta la 

concurrencia con el monto del impuesto liquidado en 

definitiva. Dicho de otra manera, si los anticipos no 

resultan insuficientes respecto al saldo, no habrá lugar 

al reclamo de multas y recargos.  

Por otro lado, el Artículo 31 del Código Tributario es de 

aplicación a todos los impuestos regulados por éste, y 

establece que los anticipos constituyen obligaciones 

tributarias sometidas a condición resolutoria. La Ley 

19.438 interpretó que como condición resolutoria se 

entienda el no acaecimiento del hecho generador, por 

lo que estrictamente no es útil para la suspensión de 

anticipos en un contribuyente que va a verificar el 

hecho generador, pero su obligación resultará en 

menor cuantía.  De todas maneras, cómo lo 

mencionamos, las propias normas de IRAE e IP prevén 

que la infracción de mora pueda ser aplicada solo por 

los anticipos no vertidos hasta la concurrencia con el 

impuesto determinado. 

En conclusión, sin al momento de efectuar los anticipos 

el contribuyente concluye que sus anticipos superarán 

el impuesto, puede suspender el pago del anticipo.  

Ahora, si al cierre del ejercicio resultara una obligación 

tributaria mayor que lo anticipado, entonces se deberán 

los anticipos no vertidos más las multas y recargos 

correspondientes desde la fecha en que los mismos 

debieron haberse realizado. 

 

5. Otros aspectos a tener en cuenta 

En general, es más habitual la situación de suspensión 

de anticipos sobre el cierre de ejercicio, puesto que las 

empresas tienen un panorama más claro de la situación 

real al cierre.  

No debe perderse de vista que la Declaración Jurada 

anual vence cuatro meses después del cierre de 

ejercicio. Los primeros tres meses del ejercicio 

siguiente deberán considerarse los anticipos 

determinados en la última Declaración que se haya 

presentado. En caso de pretender suspender anticipo 
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habrá que analizar la situación del siguiente año, que 

aún puede ser incierta.  

Una alternativa a analizar sería presentar 

anticipadamente la Declaración Jurada de forma de 

aplicar para esos meses los anticipos que surjan de esa 

nueva declaración que pueden resultar en menores 

obligaciones a afrontar.  

 

Ana Victoria Mendez 
Departamento de Asesoramiento 
Impositivo y Legal  
Tel: 2916 07 56 Ext. 6139 
email :anmendez@deloitte.com 
www.deloitte.com/uy 
 

mailto:lsaintmartin@deloitte.com
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Normativa Tributaria 
 

 

1. Se modfica la reglamentación del 

Monotributo Social MIDES. 

 Decreto 296/020 

 
La Ley 18.874 (ver Boletín Informativo Nº 364) emitida 

el 23 de diciembre de 2011, creó el Monotributo Social 

MIDES como opción de pago, en sustitución de las 

contribuciones especiales de seguridad social generada 

por la actividad personal y de todos los impuestos 

nacionales vigentes (excluidos los que gravan la 

importación), exclusivamente para los emprendimientos 

personales o asociativos que cumplan determinadas 

condiciones. La ley estableció el alcance del régimen, la 

aplicación del mismo y la determinación del tributo, entre 

otras disposiciones. 

La norma fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en el 

Decreto 220/012 de 3/07/012 (Ver Boletín Informativo 

N° 370).   

En esta oportunidad, se emite el Decreto 296/020 de 

9/11/020 mediante el cual se modifican determinados 

aspectos del Monotributo Social MIDES. Se amplia de 4 a 

5 la cantidad máxima de socios permitidos. Además, se 

establece que la rotación entre diferentes puestos de 

venta no excluye el amparo en el régimen de 

monotributo social, y se elimina la redacción anterior que 

agregaba “salvo que se verifique la simultaneidad del 

ejercicio de la actividad en más de un puesto”. 

 

 

 

A continuación, se transcribe el texto de la norma, 

publicado en el Diario Oficial el 13 de noviembre del 

corriente: 

“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el inciso segundo del 
artículo 1º del Decreto Nº 220/012, de 3 de julio de 

2012, por el siguiente:  

 

“Están comprendidos en el inciso anterior del 
presente artículo, solamente los emprendimientos 
asociativos integrados por un máximo de cinco 

socios.” 

 

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 8º del 
Decreto Nº 220/012, de 3 de julio de 2012, por el 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 8º.- La rotación entre diferentes 
puestos de venta no excluye el amparo en el 

régimen de monotributo social.” 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

2. Estimulos fiscales con el objetivo de 

fomentar el turismo en nuestro país.  

 Decreto 304/020 y 305/020 
 

Recientemente se dio a conocer una serie de estímulos 

fiscales con el objetivo de fomentar el turismo en nuestro 
país, atendiendo al estado de emergencia que el COVID 

19 ha originado.  
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El Decreto 304/020 de 13/11/020 reduce el IVA en 9% 

en determinados servicios para el período 16/11/020 – 

04/04/021, cuando estos se paguen mediante 
instrumentos de pago electrónico, los servicios incluidos 
son los gastronómicos, cuando sean prestados por 

restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té y 
similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, 
hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas 

turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping 
hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el 
concepto de hospedaje; arrendamiento de vehículos sin 
chofer; y servicios de mediación en el arrendamiento de 

inmuebles con destino turístico.  

 

Cuando sean adquisiciones realizadas a establecimientos 
literal E), la reducción se determinará aplicando un 

descuento de 7,38% sobre el importe total de la 

operación. 

 

Además, se emitió el Decreto 305/020 de 16/11/020, 
extiendiendo el régimen de exportación de servicios para 

hoteles, apart-hotel, motel, hostería, y a los 
establecimientos de turismo rural cuando el servicio sea 
prestado a residentes, anteriormente sólo aplicaba 

cuando el huésped era no residente. Esta extensión rige 

para período 16/11/020 – 04/04/021 (alta temporada). 

 

El texto de ambos decretos publicados en el Diario Oficial 

del 20 de noviembre del corriente, se transcriben a 

continuación: 

 

2.1 Decreto 304/020 

 
“ARTÍCULO 1º.- Reducción del Impuesto al Valor 

Agregado en alta temporada.- A partir del 16 de 

noviembre de 2020 y hasta el 4 de abril de 2021 las 

operaciones referidas en los literales a), d) y e) del 
inciso primero del artículo 1º del Decreto Nº 537/005, 

de 26 de diciembre de 2005, modificativos y 
concordantes, gozarán de una reducción total de 9 

(nueve) puntos porcentuales de la alícuota del 
Impuesto al Valor Agregado, en las mismas condiciones 

establecidas en el referido decreto.  

 

Cuando se trate de adquisiciones realizadas a 
establecimientos incluidos en el literal E) del artículo 52 

del Título 4 del Texto Ordenado 1996 la reducción a 
que refiere el inciso anterior se determinará aplicando 
un descuento de 7,38% (siete con treinta y ocho por 

ciento) sobre el importe total de la operación. 

 

ARTÍCULO 2º.- (Vigencia).- Lo dispuesto en el 
presente Decreto regirá a partir del 16 de noviembre de 

2020. 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

  2.2 Decreto 305/020  

“ARTÍCULO 1º.- Extiéndese a residentes en 
territorio nacional el régimen de exportación de 

servicios dispuesto por el numeral 14 del artículo 34 del 
Decreto Nº 220/998, de 12 de agosto de 1998, para los 
servicios relacionados con el hospedaje a que refiere 

dicha norma, prestados desde el 16 de noviembre de 

2020 hasta el 4 de abril de 2021.  

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 
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3. Fijan valor del IMIPVIR al 30 de setiembre 

de 2020. 

Decreto 307/020 

 
El artículo 26 del Decreto 148/007 y el artículo 64 del 
Decreto 150/007 (con redacción dada por el Decreto 
511/011), determinan que a efectos de la opción para 

la determinación del valor en plaza al 1º de julio de 
2007 de los inmuebles rurales se deberá aplicar la 
evolución del Índice Medio del Incremento de los 

Precios de Venta de los Inmuebles Rurales (IMIPVIR) al 
precio de venta. Este índice mide la variación del precio 
por hectárea ocurrida desde el 1º de julio de 2007, y es 
confeccionado en forma trimestral por el Poder 

Ejecutivo. 

El 18 de noviembre del 2020 el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto 307/020 mediante el cual se fija el valor del 

IMIPVIR al 30 de setiembre de 2020 en 4,02. 

El texto de la norma que fuera publicado en el Diario 

Oficial del 26 de noviembre del corriente se transcribe a 

continuación: 
 
“ARTÍCULO 1º.- Fíjase el valor del Índice Medio del 

Incremento de los Precios de Venta de los Inmuebles 

Rurales (IMIPVIR) al 30 de setiembre de 2020: 

 

Fecha Indice 

30.09.2020 4,02 

 

ARTÍCULO 2º.- La liquidación de los Impuestos a 

las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), de las 
Personas Físicas (IRPF) y de los No Residentes (IRNR) 
correspondientes a enajenaciones acaecidas entre el 1º 

de octubre de 2020 y la fecha de publicación de este 

Decreto, podrá efectuarse aplicando el valor del Índice 
Medio del Incremento de los Precios de Venta de los 

Inmuebles Rurales (IMIPVIR) del 30 de junio de 2020 o 

el establecido en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

 

4. Exigibilidad de Certificados de Crédito 

cedidos. 

Decreto 314/020 

 

El régimen de cesión de certificados de crédito vigente 

para exportadores y asimilados, establece la posibilidad 

de ceder el crédito de IVA a cualquier contribuyente de la 

DGI. Dicho crédito, es generado por la adquisición de 

bienes que integren el costo de los bienes exportados. 

Por su parte, el artículo 130 del Decreto 220/998 

reglamentario del IVA y el artículo 88 del Decreto 

597/988, el cual establece las normas formales y 

materiales para la administración de tributos recaudados 

por la DGI, regulan el efecto cancelatorio de las cesiones 

de los referidos certificados.  

En este sentido, las normas establecen que, los 

certificados de crédito que cedan los sujetos pasivos 

mencionados (exportadores) tendrán efecto cancelatorio 

al primer día del mes siguiente a aquel en que se generó 

el crédito. Dicha disposición, será aplicable 

exclusivamente para la primera cesión que realice el 

titular de dichos créditos, así como para la primera cesión 

de los mismos que realicen sus proveedores.  

En esta oportunidad, considerando necesario precisar el 

alcance de la fecha de exigibilidad de los certificados de 
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crédito cedidos, se emite con fecha 24/11/020 el Decreto 

314/020. De acuerdo al mismo, se establece que la fecha 

correspondiente al efecto cancelatorio de dichos 

certificados, no podrá ser anterior a la correspondiente al 

crédito original. 

El texto del Decreto publicado en el Diario Oficial del 1° 

de diciembre se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Agrégase al artículo 130 del 

Decreto Nº 220/998, de 12 de agosto de 1998, el 

siguiente inciso:  

 

“La fecha correspondiente al efecto cancelatorio de 

 los certificados de crédito cedidos a que refiere el  

 presente artículo, no podrá ser anterior a la 

         correspondiente al crédito original.” 

 

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el inciso quinto del 

artículo 88 del Decreto Nº 597/988, de 21 de setiembre 

de 1988, por el siguiente:  

 

“La fecha de exigibilidad dispuesta por los incisos   

anteriores, que en ningún caso podrá ser anterior a 
la correspondiente al crédito original, será aplicable 
siempre que dichos certificados sean presentados 

ante el organismo recaudador, en un plazo no 
mayor a 1 (un) año contado desde la fecha de su 
emisión original. En caso contrario la fecha de 

cancelación será la indicada en el inciso tercero del 

presente artículo.” 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

 

5. Modificación del monto de inversiones para 

proyectos de gran dimensión económica en 

actividades de construcción. 

Decreto 316/020 

 

El pasado 29 de abril fue emitido en el marco de la Ley 
N° 16.906 de Promoción y Protección de Inversiones, el 

Decreto 138/020 (ver Boletín Informativo n° 463). De 
acuerdo al mismo, se declaran promovidas las 
actividades de construcción para la venta o 

arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas o 
vivienda, y las urbanizaciones de iniciativa privada, 
correspondientes a proyectos de gran dimensión 

económica. 

 

Las disposiciones establecidas en el Decreto, están 
vinculadas con las inversiones comprendidas y los 
montos necesarios para poder acceder al régimen; los 

beneficios fiscales y plazos para la utilización de los 

mismos; y ciertos requisitos formales que se deberán 

cumplir. 

 

Vale aclarar que, las actividades de construcción para la 
venta o arrendamiento de inmuebles con destino a 
oficinas o vivienda permanente o esporádica, 
correspondientes a proyectos de gran dimensión 

económica, ya habían sido promovidas por el Decreto 
329/016 (ver Boletín Informativo n° 421). Sin embargo, 
considerando la coyuntura actual del País como 

consecuencia de la crisis sanitaria, se crea, al amparo del 
Decreto 138/020, un nuevo régimen que incluye ciertas 
flexibilizaciones y mejoras en los beneficios fiscales, 

respecto al régimen anterior.  

 

En esta oportunidad, considerando que la crisis sanitaria 
continúa afectando la coyuntura actual del país, se emite 

con fecha 24/11/020 el Decreto 316/020. La norma, 

establece nuevas flexibilizaciones respecto a los límites 
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cuantitativos con relación a la definición de proyectos de 
gran dimensión económica para las construcciones a ser 

promovidas. 

 

En este sentido, los montos de inversión requeridos para 

quedar comprendido en el régimen pasan de UI 
60.000.000 (aprox. usd 6.500.000) a UI 20.000.000 

(aprox. usd 2.100.000). 

 

El texto del Decreto, publicado en el Diario Oficial del 2 

de diciembre del corriente, se transcribe a continuación: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 2º del 
Decreto Nº 138/020, de 29 de abril de 2020, por el 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 2º.- Definiciones.- A los solos efectos de 
la presente declaratoria se consideran proyectos de 

gran dimensión económica aquellas construcciones 

que:  

 

a) tengan un valor en obra civil y bienes muebles 
destinados a las áreas de uso común de 20:000.000 

UI (veinte millones de Unidades Indexadas) o 
superior a dicho monto. Será condición necesaria 
que se trate de emprendimientos con obras de 

construcción inscriptas ante el Banco de Previsión 

Social a partir de la vigencia del presente Decreto. 

 

b) se encuentren inscriptas ante el Banco de 
Previsión Social con o sin actividad a la entrada en 

vigencia del presente Decreto, y en las cuales reste 
por ejecutar inversiones por un valor en obra civil y 
bienes muebles destinados a las áreas de uso común 

de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades 
Indexadas) o superior a dicho monto, a la fecha de 

entrada en vigencia del presente Decreto.  

 

En los casos de inversiones menores a 60:000.000 
UI (sesenta millones de Unidades Indexadas), el 

proyecto en su totalidad debe contar con al menos 
un 5% (cinco por ciento) del área destinada al uso 

común, en el resto de los casos debe contar con al 

menos un 10% (diez por ciento).” 

 

  ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 3º del 

Decreto Nº 138/020, de 29 de abril de 2020, por el 

siguiente:  

 

“ARTÍCULO 3º.- Inversiones comprendidas.- 
Quedan comprendidas en la presente declaratoria 

las inversiones ejecutadas:  

 

a) hasta el período de 60 (sesenta) meses, 
contados a partir de la fecha en la que el 

Gobierno Departamental correspondiente otorgue 
el permiso de construcción para los proyectos 
establecidos en el literal a) del artículo 2º del 

presente Decreto.  

 

b) hasta el período de 48 (cuarenta y ocho) 
meses, contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto, para proyectos 

establecidos en el literal b) del artículo 2º del 

presente Decreto.  

 

Será condición necesaria en todos los casos que:  

 

- los proyectos hayan sido presentados con 

anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y  

 

- el periodo de inversiones ejecutadas no se 

extienda más allá del 30 de abril de 2025.”  

 

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 8º del Decreto Nº 

138/020, de 29 de abril de 2020, por el siguiente:  
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“ARTÍCULO 8º.- Exoneración del IRAE.- Las 
empresas cuyos proyectos de inversión hayan 

sido declarados promovidos al amparo de la 
presente reglamentación, gozarán de una 

exoneración del Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE), hasta un monto 

equivalente al:  

 

a) 5% (cinco por ciento) de la inversión elegible 
promovida cuando el monto de la misma se 
encuentre entre 20:000.000 UI (veinte millones 
de Unidades Indexadas) y 40:000.000 UI 

(cuarenta millones de Unidades Indexadas).  

 

b) 10% (diez por ciento) de la inversión elegible 
promovida, cuando el monto de la misma se 

encuentre entre 40:000.001 UI (cuarenta 
millones uno de Unidades Indexadas) y 
60:000.000 UI (sesenta millones de Unidades 

Indexadas).  

 

c) 15% (quince por ciento) de la inversión 
elegible promovida, cuando el monto de la misma 
se encuentre entre 60:000.001 UI (sesenta 

millones uno de Unidades indexadas) y 
90:000.000 UI (noventa millones de Unidades 

Indexadas). 

 

d) 20% (veinte por ciento) de la inversión 
elegible promovida, cuando el monto de la misma 
se encuentre entre 90:000.001 UI (noventa 
millones uno de Unidades Indexadas) y 

205:000.000 UI (doscientos cinco millones de 

Unidades Indexadas).  

 

e) 25% (veinticinco por ciento) de la inversión 

elegible promovida, cuando el monto de la misma 

se encuentre entre 205:000.001 UI (doscientos 
cinco millones uno de Unidades Indexadas) y 

287:000.000 UI (doscientos ochenta y siete 

millones de Unidades Indexadas).  

 

f) 30% (treinta por ciento) de la inversión 
elegible promovida, cuando el monto de la misma 

se encuentre entre 287:000.001 UI (doscientos 
ochenta y siete millones uno de Unidades 
Indexadas) y 574:000.000 UI (quinientos setenta 

y cuatro millones de Unidades Indexadas).  

 

g) 40% (cuarenta por ciento) de la inversión 
elegible promovida, cuando el monto de la misma 
sea superior a 574:000.000 UI (quinientos 

setenta y cuatro millones de Unidades 

Indexadas).  

 

En caso de no completarse la totalidad de la 

inversión en el plazo dispuesto en el artículo 3º 
del presente Decreto, siempre que se hubiera 
ejecutado más del 50% (cincuenta por ciento) del 

avance de obra, los porcentajes de exoneración a 

que refiere el inciso anterior se proporcionarán a 

dicho grado de avance a la fecha indicada.  

 

En cada ejercicio comprendido en el plazo a que 

hace referencia el artículo siguiente, la empresa 
podrá exonerar en parte sus obligaciones de pago 
de IRAE en atención a este beneficio, con las 

siguientes consideraciones:  

 

I. Las inversiones efectivamente realizadas hasta 
el plazo establecido para la presentación de la 
declaración jurada de IRAE, se podrán considerar 

efectuadas en dicho ejercicio a efectos de los 

beneficios establecidos en el presente Decreto.  

 

II. A los efectos de la determinación del uso del 

beneficio en cada ejercicio, el monto de las 
inversiones ejecutadas, se convertirá a Unidades 
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Indexadas considerando la Unidad Indexada 
vigente el último día del mes anterior al momento 

en que se realice la inversión.  

 

III. En cada ejercicio comprendido en la 

declaratoria promocional, el 1RAE exonerado no 
podrá exceder el 90% (noventa por ciento) del 

impuesto a pagar.”  

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, 

publíquese y archívese.” 

 

 

6. Se prorrogan los plazos de deducción en el 
IRAE de ciertos inmuebles adquiridos con 

destino a integrar los costos de inmuebles 

nuevos. 

Decreto 319/020 

 
El artículo 22 del Título 4 del T.O. 1996 (ver Anexo 
Boletín Informativo Nº 303) establece una serie de 
excepciones en materia de deducción de gastos en la 
liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades 

Económicas (IRAE). El mencionado artículo determina 
una lista de gastos que se admitirán deducir de la renta 
bruta, en cuanto correspondan al ejercicio económico, y 

faculta al Poder Ejecutivo - literal M) - a incluir otros 
gastos en la lista en atención a la naturaleza de la 
actividad que los origine, y dentro de los límites que 

determine la reglamentación. 

Por su parte, el artículo 42 del Decreto 150/007 (ver 
Boletín Informativo Nº 309), haciendo uso de la 
facultad conferida por la norma legal, amplió la lista de 

excepciones en materia de deducción de gastos. 

Con fecha 11/09/013, y considerando conveniente 

flexibilizar transitoriamente las condiciones de 

deducción de inmuebles adquiridos destinados a 

integrar el costo de obras de construcción de inmuebles 
nuevos, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 292/013 

de 11/09/013 (Ver Boletín Informativo N° 384). 

A través del mismo, se admitió la deducción del valor 

fiscal de los inmuebles adquiridos desde el 01/07/07 
hasta el 28/02/15, destinados a integrar el costo de 
ventas de bienes inmuebles nuevos construidos por 

empresas constructoras o promotoras, o en ejecución 
de contratos de fideicomisos de construcción al costo, 
siempre que la obra de construcción haya sido inscripta 
ante el BPS entre el 01/09/13 y el 28/02/15. Asimismo, 

se establecieron ciertas condiciones para los inmuebles 
que se hubieran adquirido a partir del 01/09/13. 

Sucesivas normas fueron prorrogando lo dispuesto, 

siendo la última el Decreto 238/019 (Ver Boletín 
Informativo N° 455). 

En esta oportunidad, y siguiendo la línea de la 

conveniencia de prorrogar dicho plazo, de manera de 

facilitar la inversión en esta área, se emite con fecha 
30/11/020 el Decreto 319/020, en este caso, se 
establece que valor fiscal de los inmuebles a los cuales 

venimos haciendo referencia, serán deducibles siempre 
que los mismos sean adquiridos desde el 1° de julio de 
2007 hasta el 28/02/2022, siempre que la obra de 

construcción se inscriba ante el BPS entre 1° de 
setiembre de 2013 y el 28 de febrero de 2022. 

El texto de la norma, publicado en el Diario Oficial del 4 

de diciembre del corriente, se transcribe a 

continuación: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Modifícase el numeral 21) del 

artículo 42 del Decreto Nº 150/007, de 26 de abril de 

2007, el que quedará redactado de la siguiente 

manera:  
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“21) El valor fiscal de los bienes adquiridos antes 

del 1º de julio de 2007.  

 

Asimismo, será deducible el valor fiscal de los 

inmuebles adquiridos desde el 1º de julio de 2007 

hasta el 28 de febrero de 2022, destinados a 

integrar el costo de ventas de bienes inmuebles 

nuevos construidos por empresas constructoras o 

promotoras, o en ejecución de contratos de 

fideicomisos de construcción al costo, siempre 

que la obra de construcción se inscriba ante el 

Banco de Previsión Social entre el 1º de 

setiembre de 2013 y el 28 de febrero de 2022.  

 

A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, 

para los inmuebles que se adquieran a partir del 

1º de setiembre de 2013, será condición 

necesaria que el pago de la totalidad de la 

operación se efectúe: 

 

a) a través de transferencias electrónicas entre 

cuentas de instituciones de intermediación 

financiera comprendidas en el DecretoLey Nº 

15.322, de 17 de setiembre de 1982, 

pertenecientes al comprador y vendedor; o 

 

b) en especie, mediante la entrega de unidades 

a construir. 

 

Las transferencias electrónicas a que refiere el 

literal a) del inciso precedente comprenden las 

realizadas a través de cualquier medio de pago, 

siempre que se genere un débito y un crédito 

recíproco entre las cuentas bancarias del 

comprador y del vendedor.  

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

 

7. Establecen precio ficto del arroz para la 
retención de IMEBA. 

Resolución Nº 2.161/2020 DGI 

 
El Decreto 376/86 de 23/07/86 (ver Boletín Informativo 
07/86) dispuso un régimen ficto para la producción 

arrocera a los efectos de determinar el monto 
imponible para practicar la retención del IMEBA y sus 
adicionales, que se aplica en la etapa de las ventas de 

los productores a los molinos arroceros. Asimismo, 
establece que la Dirección General Impositiva será la 
encargada de fijar los precios fictos para cada cosecha. 

En consecuencia, el pasado 16/11/20 la DGI dio a 

conocer la Resolución 2.161/020 donde fija el precio 

ficto y el plazo para presentar las declaraciones juradas 
del IMEBA y sus adicionales. 

El texto de la resolución publicado en el Diario Oficial 
del 17 de noviembre del corriente se transcribe a 
continuación: 

 
1°) “Establécese el precio ficto provisorio del arroz 

de la cosecha 2020 en $ 434,78 (pesos 
uruguayos cuatrocientos treinta y cuatro con 
78/100) los 50 kilos, a efectos de practicar las 

retenciones correspondientes al Impuesto a la 
Enajenación de Bienes Agropecuarios y sus 

adicionales (Título 9 del Texto Ordenado 1996). 

 

2°) Fíjase hasta el 27 de noviembre de 2020, el plazo 

para presentar las declaraciones juradas y verter 

los montos retenidos del Impuesto a la 
Enajenación de Bienes Agropecuarios y sus 

adicionales, correspondientes a la cosecha 2020, 
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teniendo en cuenta el precio a que refiere el 
numeral anterior.  

 
3°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese” 

 

 
8. Fijan fictos para la percepción del IVA - 

Frigoríficos y mataderos.  

Resolución Nº 2.213/2020 DGI 

 
El régimen de percepción de IVA en la comercialización 

de carnes fue establecido por la Resolución 451/85 de 
28/08/85 (ver Boletín Informativo 08/85). La norma 
dispone que, a los efectos de calcular el impuesto a 

percibir por la venta de media res, cuarto delantero y 
cuarto trasero de carne bovina, la Dirección General 
Impositiva debe fijar los precios fictos de venta al 

público en base a la información que le proporcione 
INAC. En cambio, para el caso de otras ventas de carne 
bovina, de menudencias y de carne ovina, el impuesto 
a percibir se calculará considerando el valor agregado 

en la etapa minorista sobre el precio en gancho de 
carnicería. Dicho valor será fijado también por la DGI 
en base al porcentaje de utilidad bruta de las 

carnicerías suministrado por el INAC. 

En este sentido, con el propósito de establecer los 
valores que regirán a partir del 1° de diciembre de 

2020, considerando la variación experimentada por los 
precios de la carne bovina y menudencias, la 
Administración emitió la Resolución 2.213/020 de 
26/11/2020. 

El texto de la norma publicado en el Diario oficial del 27 
de noviembre del corriente, se transcribe a 
continuación: 

“1º) Para practicar la percepción a que refiere el 

numeral 1º) de la Resolución de la Dirección General 

Impositiva Nº 451/1985 de 28 de agosto de 1985,  

fíjanse los siguientes precios fictos por Kilo de venta al 

público sin Impuesto al Valor Agregado: 

 

Media Res …………………………………………………………$ 187,92 

Cuarto Delantero ……………………………………………..$ 159,73 

Cuarto Trasero ………………………………………….……. $ 216,11 

 

2º) Fíjase en el 20% el valor agregado en la etapa 

minorista a que hace mención el numeral 2º) de la 

Resolución de la Dirección General Impositiva Nº 

451/1985 de 28 de agosto de 1985. 

 

3º) Para practicar la percepción establecida en el 

numeral 3º) de la Resolución de la Dirección General 

Impositiva Nº 451/1985 de 28 de agosto de 1985, los 

precios a multiplicar por los kilos de carnes y 

menudencias obtenidas en la faena, serán los 

siguientes: 

 

Carne Bovina media res ………………………………. $ 187,92 

Carne ovina, cordero …………………………………….$ 187,71 

Carne ovina, borrego, capón, oveja……………..$ 131,39 

Menudencias ……………………………………………….. $ 159,69 

 

4º) Los contribuyentes mencionados en el numeral 5º) 

de la Resolución de la Dirección General Impositiva Nº 

451/1985 de 28 de agosto de 1985, computarán como 

impuesto los siguientes importes: 

 

Por Kilo de Carne Bovina (media res) ………….…$ 18,79 

Por Kilo de carne ovina, cordero…………………..…$ 18,77 

Por Kilo de carne ovina, borrego, capón, oveja.$ 13,14 

Por Kilo de Menudencias ………………………………...$ 15,97 
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5º) Esta Resolución se aplicará desde el 1º de 

diciembre de 2020 inclusive. 

 

6º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese.” 

 
 

9. Fijan precios fictos para los impuestos del 

Fondo de Inspección Sanitaria (art. 319 
Ley 15.809). 

Resolución Nº 2.214/2020 DGI 

 

De acuerdo con la facultad conferida por el Poder 

Ejecutivo en el inciso 2° de los artículos 9 y 15 del 

Decreto 381/90 (ver Boletín Informativo 08/90), la 

Dirección General Impositiva procedió a dictar con 

fecha 26/11/20 la Resolución 2.214/020 que fija los 

precios fictos por kilo para el mes de diciembre de 

2020. 

 

A continuación, transcribimos el texto de la Resolución 

publicado en el Diario Oficial del 27 de noviembre del 

corriente: 

 
“1°) En los casos de faena a façon, autoabasto 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 2020, a efectos de la 
liquidación de los impuestos a que hace 

referencia el Visto, serán: 

 

Carne Bovina destino abasto ..................... $ 144,5 

Carne Bovina destino industria .................. $ 96,77 

Carne Ovina ............................................ $ 144,40 

Carne Porcina .......................................... $ 134,33 

 

2°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese.” 

 

 

10. Se fijan nuevos valores fictos para la 

comercialización de aves de la especie 

gallus gallus. 

Resolución Nº 2.215/2020 DGI 

 

El Decreto 621/006 de 27 de diciembre de 2006 (ver 
Boletín Informativo Nº 303), estableció originalmente el 

régimen de percepción para el IVA y el IRAE 
correspondientes a la comercialización de aves de la 

especie aviar gallus gallus para quienes realizan la 

faena de las mismas. 

Posteriormente, con fecha 24 de setiembre de 2015, se 
emite la resolución 3.832/015 (Ver Boletín Informativo 

N° 408), la misma se emite con el objetivo de adecuar 
la normativa al régimen de percepción reseñado, de 
forma de contemplar las modificaciones establecidas. 
Entre otros, se establece los agentes de percepción; la 

liquidación y el pago; opción por liquidar mediante el 
régimen general y las excepciones. 

En esta oportunidad, y tomando en cuenta que es 

necesario establecer los valores fictos que regirán a 
partir del 1 de diciembre de 2020, se emite con fecha 
26 de noviembre de 2020, la Resolución 2.215/020.  

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial del 

27 de noviembre del corriente, se transcribe a 

continuación: 
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“1°) Para practicar la percepción a que refieren el 
primer inciso del numeral 1º, el primer inciso del 

numeral 2º, el segundo inciso del numeral 3º y el 
numeral 4º, de la Resolución de la Dirección 

General Impositiva Nº 3832/2015 de 24 de 
setiembre de 2015, fíjanse los siguientes valores 

fictos por kilo de carne: 

 

Aves enteras, trozadas o deshuesadas (excepto 

gallinas de postura de descarte)............... 11,34 

Gallinas de postura de descarte.................2,05 

 

Para las ventas de menudencias, la percepción 
del Impuesto al Valor Agregado se calculará, en 

todos los casos, aplicando la tasa mínima del 
tributo al 20% (veinte por ciento) del precio de 
venta correspondiente, excluido el propio 

impuesto. 

 

2°) La presente Resolución regirá desde el 1° de 

diciembre de 2020. 

 

3º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese.” 

 

 

11. Crédito por anticipo de importación en 

contribuyentes de IMEBA.  
Resolución Nº 2.228/2020 DGI 

 

Con fecha 27/11/020 la DGI emitió la Resolución 

2.228/020 estableciendo que los contribuyentes de 
IMEBA podrán optar por solicitar el crédito por los 
anticipos de importación en la declaración jurada 

correspondiente al trimestre en que fue realizada la 

importación, o trasladarlo a las declaraciones juradas 

de los siguientes trimestres, no pudiendo solicitarse 
más allá del año civil en que se generó el crédito.  

A continuación, se transcribe el texto de la norma 
publicado en el Diario Oficial del 30 de noviembre del 

corriente: 

 

1°) “Los contribuyentes del Impuesto a la 

Enajenación de Bienes Agropecuarios podrán 
solicitar el crédito a que refiere el último inciso 
del artículo 8º del Decreto Nº 14/015 de 13 de 
enero de 2015, únicamente en oportunidad de la 

presentación de la declaración jurada 
mencionada en el inciso cuarto del numeral 3º e 
inciso noveno del numeral 4º de la Resolución Nº 

1478/2007 de 24 de diciembre de 2007. 

 

2°) Los contribuyentes mencionados en el numeral 
anterior, podrán optar por solicitar el referido 

crédito en la declaración jurada correspondiente 
al trimestre en que fue realizada la importación, 
o trasladarlo a las declaraciones juradas de los 
siguientes trimestres, no pudiendo solicitarse 

más allá del año civil en que se generó el mismo 
 

3°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 

página web. Cumplido, archívese”  
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Jurisprudencia 
 

 

1. Tratamiento tributario en el IRAE de la 

diferencia de cambio para productora de 

soportes lógicos. 

Consulta 6.333 
 

Una S.R.L. cuya actividad es la prestación de servicio 
de desarrollo de soportes lógicos y servicios vinculados, 

se presenta a consultar el tratamiento tributario a 
otorgar en el Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas (IRAE) a la diferencia de cambio originada 

en los saldos de disponibilidades que la misma 
mantiene en monedas diferentes al Peso Uruguayo 
(Caja y Bancos locales), atendiendo a que los mismos 

derivan de la propia y única actividad descrita 

anteriormente. 

El consultante manifiesta que su actividad de 

producción de soportes lógicos está exonerada de IRAE 
en su totalidad, al amparo de la Ley Nº 19.637 de 13 
de julio de 2018 (rige para ejercicios iniciados a partir 

del 1º de enero de 2018), su Decreto reglamentario 
Nº 244/018 de 13.08.018 y la Resolución DGI Nº 

10.403/2018 de 28.11.018. 

Respuesta: 

Teniendo en cuenta que la empresa cumple con los 

requisitos formales y materiales establecidos en las 
antedichas normas, para acceder a la exoneración de 
IRAE del 100% de sus rentas, esta Comisión de 

Consultas considera que las diferencias de cambio 

originadas por operaciones exoneradas no se  

 

 

encuentran gravadas por IRAE, criterio sostenido en las 
Consultas Nº 629 de 03.03.977 (Boletín Nº 58) y Nº 

6.009 de 10.07.017 (Boletín Nº 530). 
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Leyes Sociales 
 

 

1. Exoneración de aportes patronales para 

empresas vinculadas con el turismo y 

organización de eventos. 

Ley 19.913 y Decreto 309/020 
 

Con fecha 30/10/020 fue emitida la Ley 19.913. De 

acuerdo a la misma, se estableció la exoneración de 
aportes patronales a la seguridad social, para empresas 
con locales dedicadas a la organización y realización de 

fiestas y eventos, agencias de viajes, empresas 
organizadoras y proveedoras de congresos y ferias 
nacionales e internacionales, así como a las empresas 
dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y 

excursiones. 

La exoneración prevista, es para el período 
comprendido entre el 1º de abril de 2020 y hasta el 31 

de marzo de 2021. 

La mencionada Ley se reglamentó con en el Decreto 
309/020 con fecha 18/11/020. 

A continuación, se transcribe el texto de la Ley 
publicado en el Diario Oficial del 6 de noviembre del 
corriente y el Decreto publicado el 25 de noviembre del 
corriente: 

  1.1 Ley 19.913 

“Artículo único.- Facúltase al Poder Ejecutivo a 
exonerar, a partir del 1º de abril de 2020 y hasta el 31 

de marzo de 2021, de los aportes patronales de 
seguridad social, a las empresas con local dedicadas a 

la organización y realización de fiestas y eventos, 

agencias de viajes, empresas organizadoras y 

proveedoras de congresos y ferias nacionales e  

 

 

 

 

 

internacionales, así como a las empresas dedicadas al 
transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones, 

según lo determine la reglamentación. 

 

  1.2 Decreto 309/020 

“Artículo 1º.- Exonérase de aportes jubilatorios 
patronales a la seguridad social por el periodo 1º de 

abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, a las empresas 
con local dedicadas a la organización y realización de 
fiestas y eventos, agencias de viajes, empresas 

organizadoras y proveedoras de congresos y ferias 
nacionales e internacionales, así como a las empresas 
dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y 

excursiones. 

 Artículo 2º.- Facúltase al Banco de Previsión 
Social a determinar los requisitos formales que las 
empresas comprendidas deberán cumplir para acceder 

a la exoneración dispuesta en el presente.  

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.” 
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2. Se dispone un aporte por parte del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial (MVOT) de hasta el 50% del 

alquiler para trabajadores de la actividad 

privada en subsidio por desempleo.  

 Decreto 311/020 
 

Con fecha 18/11/020 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 

311/020 mediante el cual se determina para los 

trabajadores de la actividad privada en subsidio de 

desempleo del BPS y con contratos de alquiler por el 

MVOT al 13/03/020, un aporte no reembolsable de hasta 

el 50% del valor del alquiler. El BPS realizará la retención 

correspondiente al importe restante, de conformidad con 

la comunicación que le proporcionará el Servicio de 

Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la 

Nación.  

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 26 

de noviembre del corriente, se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Dispónese un aporte estatal, no 
reembolsable, de hasta el 50% (cincuenta por ciento) 

del monto que corresponda abonar por concepto del 
precio del alquiler de las fincas que, al 13 de marzo de 
2020, estuvieran arrendadas con garantía otorgada por 

el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 
por trabajadores de la actividad privada, amparados al 
Subsidio de Desempleo (total) a cargo del Banco de 
Previsión Social.-  

ARTÍCULO 2º.- El aporte dispuesto en el artículo 
anterior, es parcial y temporario, mientras el trabajador 
se encuentre amparado al Subsidio por Desempleo 

servido por el Banco de Previsión Social (BPS), 
originado en la emergencia sanitaria, debiendo cesar 

inmediatamente cuando el trabajador deje de percibir 
dicha prestación.  

ARTÍCULO 3º.- El Banco de Previsión Social 
(BPS), previo consentimiento expreso del trabajador-

arrendatario, realizará la retención correspondiente al 
importe restante, de conformidad con la comunicación 
que le proporcionará el Servicio de Garantía de 

Alquileres de la Contaduría General de la Nación, en el 
marco de los acuerdos suscritos con el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial.-  

ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial no realizará gestión alguna, y 
tampoco iniciará acción judicial, cuando pueda verificar 
la retención sobre el subsidio por desempleo a que 

refiere el artículo anterior.-  

ARTÍCULO 5º.- El aporte estatal dispuesto en el 
presente Decreto se financiará con cargo al Fondo 

Solidario COVID-19, creado por la Ley Nº 19.874 de 8 

de abril de 2020 y Decreto Nº 133/020 de 24 de abril 
de 2020.-  

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 
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Varios 
 

 

 

1. Deudas con la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios. 

   Ley 19.917 

 
Con fecha 13/11/020 fue emitida la Ley 19.917. La 

misma, establece para quienes tengan adeudos con la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios por aportes generados hasta el mes previo 

a la entrada en vigencia de la presente ley, la posibilidad 

de ampararse por única vez, al régimen especial de 

actualización de obligaciones. Las obligaciones originales, 

se actualizarán por la variación del índice Medio de 

Salarios Nominales y se incrementarán con una tasa de 

interés del 4% efectiva anual. 

Los importes adeudados que se determinen de acuerdo 

con el procedimiento antes descripto, podrán abonarse al 

contado o mediante pago convenido en un máximo de 

120 cuotas mensuales, con una tasa de interés para la 

financiación del 4% efectiva anual. Las cuotas del 

convenio, se reajustarán semestralmente en enero y 

julio, de acuerdo con el índice Medio de Salarios 

Nominales. 

El texto de la Ley no se transcribe, pudiendo encontrarse 

la misma en el Diario Oficial del 24 de noviembre. 

 

 

 

 

 

2. Se fija el valor de la UR, de la URA y del 

IPC para el mes de agosto y setiembre 

2020 y el coeficiente para el reajuste de 

los alquileres para el mes de setiembre y 
octubre de 2020.  

Decreto 297/020 y 306/020 

 
El Decreto-Ley 14.219 de 4 de julio de 1974 dispone el 
sistema de actualización de los precios de los 

arrendamientos. Dicha norma en su artículo 15, cuya 
redacción está dada por el artículo 1 del Decreto-Ley 
15.154 de 14 de julio de 1981, determina el coeficiente 

de reajuste por el que se multiplicarán los precios de 
los arrendamientos para los períodos de doce meses 
anteriores al vencimiento del plazo contractual o legal. 

Este coeficiente se calcula a partir de la variación 
experimentada por el valor de la Unidad Reajustable de 
Alquileres (URA) o del IPC, optando por la menor de 
ambas, en el período de referencia. 

Asimismo, el artículo en cuestión continúa 
estableciendo que los valores de la Unidad Reajustable 
(UR), URA e IPC, así como el coeficiente de reajuste a 

aplicar sobre los precios de los arrendamientos, serán 
publicados por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial. 

Por tal motivo, en cumplimiento de lo dispuesto por 

esta norma legal, el Poder Ejecutivo dio a conocer el 
Decreto 297/020 del 9/11/020 y el Decreto 306/020 de 
18/11/020. 
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El texto de la norma publicada en el Diario Oficial el 13 

y 26 de noviembre del corriente, se transcribe a 

continuación: 

  2.1 Decreto 297/020 

“ARTÍCULO 1º.- Fíjase el valor de la Unidad 
Reajustable (UR) correspondiente al mes de setiembre 
de 2020, a utilizar a los efectos de lo dispuesto por el 

Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus 
modificativos en $ 1.287,86 (pesos uruguayos mil 

doscientos ochenta y siete con 86/100). 

 

ARTÍCULO 2º.- Considerando el valor de la Unidad 

Reajustable (UR) precedentemente establecido y los 
correspondientes a los 2 (dos) meses inmediatos 
anteriores, fíjase el valor de la Unidad Reajustable de 

Alquileres (URA) del mes de setiembre de 2020 en $ 
1.278,39 (pesos uruguayos mil doscientos setenta y 

ocho con 39/100). 

 

ARTÍCULO 3º.-. El número índice correspondiente 

al Índice General de los Precios del Consumo asciende 
en el mes de setiembre de 2020 a 220,64 (doscientos 

veinte con 64/100), sobre base diciembre 2010 = 100. 

 

ARTÍCULO 4°. - El coeficiente que se tendrá en 
cuenta para el reajuste de los alquileres que se 
actualizan en el mes octubre de 2020 es de 1,0781 

(uno con setecientos ochenta y uno diezmilésimos). 

 

ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 

 

 

 

 

 

 

2.2. Decreto 306/020 

“ARTÍCULO 1º.- Fíjase el valor de la Unidad 
Reajustable (UR) correspondiente al mes de agosto de 

2020, a utilizar a los efectos de lo dispuesto por el 
Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus 
modificativos en $ 1.283,07 (pesos uruguayos mil 

doscientos ochenta y tres con 07/100). 

 

ARTÍCULO 2º.- Considerando el valor de la Unidad 
Reajustable (UR) precedentemente establecido y los 
correspondientes a los dos meses inmediatos 

anteriores, fíjase el valor de la Unidad Reajustable de 
Alquileres (URA) del mes de agosto de 2020 en 
$ 1.267,80 (pesos uruguayos mil doscientos sesenta y 

siete con 80/100). 

 

ARTÍCULO 3º.- El número índice correspondiente al 
Índice General de los Precios del Consumo asciende en 
el mes de agosto de 2020 a 219.24 (doscientos 

diecinueve con 24/100), sobre base diciembre 2010 = 

100. 

 

ARTÍCULO 4º.- El coeficiente que se tendrá en 

cuenta para el reajuste de los alquileres que se 
actualizan en el mes setiembre de 2020 es de 1,0776 

(uno con setecientos setenta y seis diezmilésimos). 

 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese y 

archívese.” 
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Dirección General Impositiva

Empresas

IRAE, IVA, IP e ICOSA

Contribuyentes CEDE , GC, EA y SD:

• IRAE, IP e ICOSA | Contribuyentes con balance 

30/08/2020 deben presentar de acuerdo a este 

calendario la declaración jurada anual y pagar los 

saldos resultantes.

• IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP e ICOSA | 

Contribuyentes deben presentar la declaración 

jurada mensual por noviembre y pago de saldos 

resultantes.

Contribuyentes NO CEDE:

• IRAE, IP e ICOSA | Con balance  30/08/2020 

deben pagar los saldos resultantes este mes.

• IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP y Anticipo ICOSA | 

Con balance 31/10/2020 deben presentar en este 

mes la declaración jurada anual.

• IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP y Anticipo ICOSA | 

Con cualquier fecha de balance deben pagar en 

este mes por sus operaciones de noviembre.

Contribuyentes

Cuadro General

Terminación 

RUT

Vencimiento

(*)

Entes Autónomos y Servicios 

Descentralizados (EA y SD)

Todos 22/12

CEDE y Grandes 

Contribuyentes  (GC)

Todos 22/12

NO CEDE
Presentación

y Pago

Todos 28/12

Vencimientos de Noviembre
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Dirección General Impositiva

Empresas

Otros impuestos

Observaciones Vencimiento

IMESI

Presentación de declaración jurada mensual y 

pago por obligaciones del mes de 

noviembre/20

Numerales 1 a 8, 11 a 13 y 16 a 18 Cuadro General

Numeral 9 – Tabacos, cigarros y cigarrillos 11/12

IMEBA 

MEVIR

INIA

Pago por las operaciones devengadas en el mes de noviembre/20 Cuadro General

Presentación de declaración jurada por 

obligaciones del trimestre octubre-diciembre/20

Contribuyentes CEDE y GC 
En enero/20

s/Cuadro General

Contribuyentes NO CEDE
5 primeros días 

hábiles de febrero/20

IRPF

IRAE

Saldo IVA

Productores y corredores de seguros

Pagos a cuenta IRPF

Bimestre setiembre-octubre/20
25/11

Contribuyentes de IRAE Cuadro General

IVA mínimo
Literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto 

Ordenado 1996

Pago por el mes de noviembre/20

($ 3.980 mensual para el 2020)
21/12

FIS Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de noviembre/20 Cuadro General

IIEA Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de noviembre/20 Cuadro General
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Presentación de 

declaración y 

pago por el mes 

de noviembre/20 

según      

Cuadro General

Arrendamientos y otros rendimientos de capital inmobiliario

Rendimientos de capital mobiliario

Rematadores por transmisión de bienes muebles

Rendimientos de capital mobiliario originados en el exterior

Responsables por obligaciones tributarias de terceros – Trabajo fuera de la 

relación de dependencia

Restantes responsables

Terminaciones RUT Vencimiento

Trabajo en relación de 

dependencia que tributa ante BPS
Pago por el mes de noviembre/20 Todos 21/12

Vencimiento

Incrementos patrimoniales
Por inmuebles y cesión de derechos hereditarios o 

posesorios, y en enajenaciones a plazo

15 días corridos a partir del 

otorgamiento del acto

Dirección General Impositiva

Empresas

Retenciones 

IRPF
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Vencimiento

Incrementos 

patrimoniales

Por inmuebles y cesión de 

derechos hereditarios o 

posesorios, y en 

enajenaciones a plazo

15 días corridos a partir del 

otorgamiento del acto

Presentación de 

declaración y 

pago por el mes 

de noviembre/20  

según      

Cuadro General

Rentas de actividades empresariales

Rentas fuera de la relación de dependencia

Rendimientos de capital inmobiliario y mobiliario

Dependientes de usuarios de zonas francas

Rematadores por transmisiones de bienes muebles

Derechos federativos, de imagen y similares de deportistas

Otras 

Retenciones
Observaciones Vencimiento

IRPF - IVA

Comisiones de Apoyo de 

las Unidades Ejecutoras 

del MSP

Presentación de declaración 

jurada y pago por el mes de 

noviembre/20

28/12

Dirección General Impositiva

Empresas

Retenciones 

IRNR
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Vencimiento

Publicidad Formulario 2/181 Resolución 842/014

Presentación de la 

declaración jurada mensual 

correspondiente a 

noviembre/20

Cuadro General

Anexos a la 

Declaración 

Jurada de IVA 

(Formulario 

2/176)

Formulario 2/183

Agentes de retención y/o percepción de 

IVA, IRAE, IP, IMESI, Impuesto a las 

Retribuciones por Servicios del Estado, 

obligaciones tributarias de terceros

Presentación de declaración 

jurada mensual 

correspondiente a 

noviembre/20

Cuadro General  

Formulario 1246 IRNR - Responsables

Formulario 1144
IRPF – Responsables sustitutos por 

rentas de trabajadores dependientes

Formulario 1146

IRPF – Responsables por rentas de 

categoría I y trabajadores 

independientes

Formulario 3107 Dividendo Y Utilidades Fictos

Formulario 2/181 IVA – Anexo Informativo

Presentación de declaración 

jurada mensual 

correspondiente a 

noviembre/20

Penúltimo día hábil del 

mes del vencimiento de 

la Declaración Jurada

Dirección General Impositiva

Empresas

Varios
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Concepto Vencimiento

IVA (*) Pago y presentación DJ Cuadro General

IRAE, IP y su Sobretasa e ICOSA Saldos Pago y presentación DJ Cuadro General

IRAE Anticipos (**) Pago

Quinto, octavo, undécimo mes del 

ejercicio y segundo mes del 

ejercicio siguiente.

IP y su sobretasa e ICOSA Anticipos (***) Pago Cuadro General

(*) Los contribuyentes comprendidos en el grupo NO CEDE dispondrán de plazo hasta el cuarto mes siguiente 
al cierre del ejercicio, para efectuar los pagos y presentar las DJ de IVA.

(**) Si los anticipos son determinados de la forma prevista en la Sección I del Capítulo VII del Decreto 
150/007 se deberán pagar de acuerdo al grupo al que pertenezcan según el Cuadro General.

(***) Quienes ejerzan la opción prevista en el inciso tercero del artículo 5º del Decreto Nº 30/015, realizarán 
los pagos a cuenta trimestrales del IP agropecuario en los mismos plazos en que se efectúan los pagos a 
cuenta trimestrales del IRAE.
Los pagos a cuenta de la Sobretasa del IP agropecuario, se realizarán en las mismas condiciones y plazos en 

que se efectúan los pagos a cuenta del IP respectivo.

Dirección General Impositiva

Agropecuarios
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Dirección General Impositiva

Agropecuarios

Impuesto anual de enseñanza primaria a los inmuebles rurales

Concepto Vencimiento

Declaración Jurada 2020 Presentación 30/04

Los contribuyentes 

podrán efectuar el pago 

en 3 cuotas iguales

1era. cuota 29/05

2da. cuota 31/08

3era. cuota 30/10
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Vencimiento         
28/12

Incrementos patrimoniales no sujetos a retención

• Pago por transmisiones del mes de noviembre/20

Arrendamientos de inmuebles

• Pago por el mes de noviembre/20

Incrementos patrimoniales – enajenaciones a plazo

• Pago por las cuotas vencidas de noviembre/20

Entidades que atribuyen rentas

• Pago por el mes de noviembre/20

Vencimiento

Incrementos patrimoniales –

Prescripción
Pago 15 días corridos a partir de ejecutoriada la sentencia

Dirección General Impositiva

Personas

IRPF - Anticipos
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Dirección General Impositiva

Personas

IRPF / IASS /  IVA  Servicios Personales / IPPF

RUT, C.I. o 

N.I.E según 

corresponda

Días de 2019

0 23 a 28/06

1 29 a 02/07

2 03 a 08/07

3 09 a 14/07

4 15 a 20/07

5 21 a 26/07

6 27 a 02/08

7 03 a 09/08

8 10 a 13/08

9 14 a 19/08

Atrasados 20 a 24/08

Presentación 

de la 

declaración 

jurada de 

IRPF/IASS/

IVA 

Los 

contribuyentes 

del IRPF y del 

IASS podrán 

efectuar el 

pago del 

ejercicio 2019 

en 5 cuotas 

iguales

1era . Cuota 26/08

2da. cuota 25/09

3era. cuota 27/10

4ta. cuota 25/11

5ta. Cuota 28/12

Concepto Vencimiento

Pago a Cuenta IPPF Tercer pago a cuenta IP y su sobretasa año 2020 21/12

Pago a cuenta  IRPF / IVA Pago bimestre Setiembre - Octubre/19 25/11

Anticipo IP, sobretasa y 80% a 

cuenta año 2020.
Declaración y Pago 21/12
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Dirección General Impositiva

No residentes

IRNR

Concepto Vencimiento

Rentas que no fueron objeto de 

retención
Pago por el mes de noviembre/20 28/12

Incrementos patrimoniales –

Prescripción
Pago

15 días corridos a partir de ejecutoriada la 

sentencia
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Dirección General Impositiva

General

Varios

Residual

Vencimiento

ITP

Plazo para presentación 

de la declaración jurada 

y pago del Impuesto a 

las Transmisiones 

Patrimoniales de 

acuerdo con el Decreto 

252/998

Actos entre vivos

15 días contados desde el siguiente al 

otorgamiento del acto o de la fecha en que 

quedó ejecutoriada la sentencia o 

previamente a la inscripción si se realiza 

antes del referido plazo

Acto o contrato otorgado en 

el extranjero

El plazo se computará a partir de que el 

documento haya cumplido con los requisitos 

exigidos por el derecho positivo nacional 

para hacer valer el acto o contrato en el 

territorio nacional

Transmisiones por causa de 

muerte

Al año, contado a partir del momento en 

que se configure el hecho generador 

Posesión definitiva de los 

bienes del ausente

1 año, contado desde que se firme la 

sentencia

Vencimiento         
28/12

Demás obligaciones que debiendo cancelarse y no 

tengan plazo específico, incluido en la Resolución de 

la DGI 4310/2019

Lugares de pago:

Los pagos de impuestos podrán ser realizados por los contribuyentes en Redpagos, Red Abitab, Correo 
Banc o DGI.

Cuando los pagos sean realizados utilizando total o parcialmente certificados de crédito, los mismos 
serán exclusivamente en dependencias de la DGI o del BPS, según corresponda.
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Banco de Previsión Social

Presentación de nóminas y pago de tributos de 

seguridad social

Aportes jubilatorios

Correspondientes al mes 

de noviembre/20
Seguro por enfermedad

FRL

Pago y presentación de la nómina de 

todos los contribuyentes.

Ultimo dígito de 

empresa
Vencimiento

0 15/12

1 15/12

2 15/12

3 15/12

4 15/12

5 16/12

6 16/12

7 16/12

8 16/12

9 16/12

(*) Salvo los contribuyentes cuyos 

vencimientos se detallan en el 

próximo cuadro “otros”
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Otros Presentación Pago

Obras Públicas 11/12 21/12

Cobranza descentralizada 

Montevideo e Interior
21/12 21/12

Intendencia, Juntas 

Departamentales y Congreso de 

Intendentes

10/12 16/12

Organismos Públicos y otras 

entidades de naturaleza Pública
17/12 17/12

Mayores Contribuyentes 10/12 10/12

Pagos SNIS Servicios Personales 23/12 23/12

Pagos por Internet (todos los 

dígitos y todas las aportaciones)
- 21/12

Quienes utilicen el mecanismo de pagos 
por Internet, podrán diferir el vencimiento 
de sus pagos hasta las fechas que se 
indican, sin perjuicio de considerar los 
vencimientos que se establecen en cada 
caso para la presentación de Nóminas y 
Declaraciones de No Pago.

Banco de Previsión Social

Presentación de nóminas y pago de tributos de 

seguridad social
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Impuestos

IRAE Mínimo

Corresponde abonar el IRAE mínimo con relación a los 
ingresos generadores de rentas comprendidas para el     
IRAE, obtenidas en el año anterior.

Para las obligaciones de Noviembre/20:

ICOSA

Los montos del Impuesto de Control de  las Sociedades 
Anónimas y anticipos, son los siguientes

IPPF

De acuerdo con el artículo 43 del Título 14 (Impuesto al 
Patrimonio) las Personas Físicas, Núcleos Familiares y 
Sucesiones Indivisas liquidarán el IP sobre el excedente
del Mínimo No Imponible.

Ingresos
IRAE 

Mínimo $

Ingresos ≤ 915.000  UI 5.220

915.000  UI  < Ingresos ≤ 1.830.000 

UI
5.710

1.830.000  UI < Ingresos ≤  3.660.000 

UI
7.670

3.660.000 UI < Ingresos ≤  7.320.000 

UI
10.390

7.320.000 UI < Ingresos 13.000

Nota:

Para la determinación de la escala de ingresos en que 

los contribuyentes se encuentran comprendidos, se 

tomará la cotización de la Unidad Indexada vigente a 

fecha de cierre.

Concepto
Año 2020      

$

Constitución S.A. 37.875

Cierre de ejercicio fiscal 18.938

Anticipo mensual 1.578

Año
Personas Físicas y 

Sucesiones Indivisas

Núcleos 

Familiares

2019 4.166.000 8.332.000

2020 4.491.000 8.982.000

Informaciones de interés fiscal
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Noviembre/20 Compra $ Venta $

03 42,826 42,826

04 42,862 42,862

05 42,741 42,741

06 42,751 42,751

09 42,529 42,529

10 42,698 42,698

11 42,780 42,780

12 42,842 42,842

13 42,961 42,961

16 42,845 42,845

17 42,746 42,746

18 42,669 42,669

19 42,814 42,814

20 42,794 42,794

23 42,676 42,676

24 42,620 42,620

25 42,633 42,633

26 42,636 42,636

27 42,625 42,625

30 42,521 42,521

Mes/ Año Compra $ Venta $

Diciembre/19 37,308 37,308

Enero/20 37,531 37,531

Febrero/20 39,152 39,152

Marzo/20 43,008 43,008

Abril/20 42,257 42,257

Mayo/20 43,308 43,308

Junio/20 42,212 42,212

Julio/20 42,376 42,376

Agosto/20 42,587 42,587

Setiembre/20 42,575 42,575

Octubre/20 43,003 43,003

Otras Monedas

Noviembre/20
Arbitrajes al 

30/11/2020

Euro USD 1.195150

Libra USD 1.334950

Peso Argentino 81.305450

Real 5.358500

Yen 104.290000

Franco Suizo 0.905850

Cotizaciones de Moneda Extranjera

Dólar (Tipo Interbancario Billete)
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Índice de Precios 

al Productor de 

Productos Nacionales

Índice

Base 03/2010

% variación 

s/ mismo mes 

del año 

anterior

226,51 19,12

223,98 20,10

219,08 14,25

217,32 11,78

232,24 18,15

231,14 17,07

233,58 15,66 77.62asdfdf

230,42 10,83

234,92 11,24 1661

232,73 9,69

234,67 8,46

234,95 5,82

231,07 2,01

Índice de Precios al Consumo

Mes/ Año

Índice

Base 

12/2010

%variación 

s/mes anterior

% variación 

s/diciembre 

anterior

% 

variación 

s/ doce 

meses 

anteriores

Noviembre/19 203,08 0,42 8,82 8,40

Diciembre/19 203,02 -0,03 8,79 8,79

Enero/20 207,27 2,09 2,09 8,71

Febrero/20 208,54 0,61 2,72 8,32

Marzo/20 211,32 1,33 4,09 9,16

Abril/20 215,54 2,00 6,17 10,86

Mayo/20 216,76 0,57 6,77 11,05

Junio/20 216,80 0,02 6,79 10,36

Julio/20 217,99 0,55 7,37 10,13

Agosto/20 219,24 0,57 7,99 9,79

Setiembre/20 220,64 0,64 8,68 9,92

Octubre/20 221,92 0,58 9,31 9,74

Noviembre/20 222,55 0,28 9,62 9,59

Índice de Precios 

al Productor de 

Productos Nacionales 

Agropecuarios

Índice 

Base 

03/2010

% variación 

s/mismo mes del 

año anterior

258,21 36,6335

246,02 35,8476

232,99 22,2724

227,78 14,6351

255,66 26,5205 

243,19 20,7498

248,69 19,3387

243,58 10,2072

256,69 11,4638

251,61 9,5861

255,63 8,1940

253,01 2,4208

240,89 -6,7077

Índices
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Índices

Índice Medio del Incremento de los 
Precios de Venta de los Inmuebles 
Rurales (IMIPVIR)

A los efectos de la opción prevista en el artículo 26 del 
Decreto 148/007 y del artículo 64 del Decreto 150/007 (con 
redacción dada por el Decreto 511/011), para la 
determinación del valor en plaza al 1º de julio de 2007 de los 
inmuebles rurales se deberá aplicar  la evolución del IMIPVIR 
al precio de venta. Este índice mide la variación del precio 
por hectárea ocurrida desde el 1º de julio de 2007, y es 
confeccionado en forma trimestral por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Aplicable para enajenaciones de inmuebes rurales ocurridas 
con posterioridad al 1° de enero de 2012.

Fecha Índice

31.03.2018 403

30.06.2018 327

30.09.2018 345

31.12.2018 351

31.03.2019 384

30.06.2019 367

30.09.2019 482

31.12.2019 471

31.03.2020 481

30.06.2020 490
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Coeficientes de ajuste

Coeficientes para el Ajuste Impositivo 
Por Inflación (AIPI)

Según lo establecido en el artículo 161º de la Ley Nº 
19.438, el ajuste impositivo por inflación solamente se 
realizará      en aquellos ejercicios en que el porcentaje de 
variación  del Índice de Precios del Consumo (IPC) 
acumulado en los treinta y seis meses anteriores al cierre 
del ejercicio    que se liquida supere el 100% (cien por 
ciento).

Vigencia 14.10.2016

Coeficiente de Revaluación del Activo 
Fijo

Ejercicios anuales cerrados en 
Noviembre/20

De acuerdo a los artículos 714º y 3º de la Ley 19.355, para 
ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2016 se debe 
aplicar la variación del IPC correspondiente.

Según el Art. 30 del Título 4 para ejercicios iniciados con 
posterioridad al 1º de julio de 2007 los contribuyentes 
podrán optar por computar las amortizaciones y las 
actualizaciones en el ejercicio siguiente o en el mes 
siguiente al del ingreso del bien al patrimonio, o afectación 
al activo fijo.

Para aquellos contribuyentes que opten por revaluar el 
activo fijo a ejercicio siguiente, deberá utilizarse el siguiente 
multiplicador para el cierre anual setiembre 2020, 
cualquiera sea su año de incorporación, excepto el que 
cierra:

IPC 11/20

IPC 11/19

Cierre de ejercicio
Variación

IPC 36 meses

Setiembre/20 28,26

Octubre/20 28,42

Noviembre/20 28,35 

=   1,0959
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Tasas de interés

Tasa de interés del BCU

De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 150/007 y el artículo 1° del Decreto 445/009, para el cálculo de los intereses fictos 
se aplica la tasa correspondiente al trimestre anterior al inicio del ejercicio. Se consideran las tasas para grandes y medianas
empresas publicadas por el BCU. (*)

(*) Según lo establecido en el Decreto 40/019, se modifica el inciso primero del articulo 20 del Decreto 150/007 y se establece que para 
ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 2019, para el cálculo de los intereses fictos se aplica la tasa correspondiente al trimestre 
anterior al inicio del ejercicio. Se considera las tasa que resulte del promedio entre el 70% (setenta por ciento) de la correspondiente a 
grandes empresas y el 30% (treinta por ciento) de la correspondiente a medianas empresas, de operaciones corrientes de crédito bancario 
en moneda nacional no reajustable o en dólares que corresponda de acuerdo al plazo del préstamo o colocación, publicadas por el BCU.

Vigencia

Plazos USD Plazos Moneda Nacional no Reajustable

Menores o iguales a 

un año %
Mayores a un año %

Menores o iguales a 

un año % Mayores a un año %

Grandes Mediana Grandes Mediana Grandes Mediana Grandes Mediana

05-07/19 4,26 5,47 5,01 5,90 11,23 15,80 14,38 16,41
06-08/19 4,25 5,48 4,09 6,01 11,42 15,79 13,80 16,58
07-09/19 4,20 5,43 4,20 5,89 10,99 16,04 10,46 16,75
08-10/19 4,10 5,41 4,26 5,46 10,95 16,26 12,16 16,33
09-11/19 4,03 5,38 4,95 5,07 10,99 15,99 12,69 16,98
10-12/19 3,96 5,34 4,88 5,08 11,59 15,81 15,68 16,86
11-01/20 4,00 5,28 4,92 5,23 11,31 15,67 15,14 16,73
12-02/20 4,00 5,21 4,63 5,39 11,32 15,99 14,14 16,79
02-04/20 3,91 5,15 4,12 5,42 11,43 15,95 15,77 15,57
03-05/20 3,79 5,14 3,95 5,48 11,99 16,64 16,05 16,59
04-06/20 3,68 5,20 4,21 5,51 12,25 17,23 16,73 16,31
05-07/20 3,59 5,16 4,27 5,30 12,20 17,26 17,71 16,03
06-08/20 3,49 5,11 4,56 5,16 11,85 16,75 18,40 15,64
07-09/20 3,38 5,02 4,65 4,90 11,33 16,15 14,35 15,11
08-10/20 3,30 5,04 4,91 4,77 10,66 15,87 10,94 15,19
09-11/20 3,09 4,87 4,79 4,62 10,07 15,41 11,16 15,22
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Vigencia
Moneda 

Nacional

Hasta 

USD 

100.000

Más de

USD 

100.000

01.10.015 4,25 0,25 0,30

01.01.016 4,50 0,25 0,30

02.05.016 4,75 0,15 0,30

01.07.017 4,75 0,15 0,25

01.04.018 4,35 0,15 0,25

Mes/Año 6 meses % 1 año %

Junio/20 0,37 0,55

Junio/20 0,37 0,55

Julio/20 0,31 0,45

Agosto/20 0,31 0,45

Setiembre/20 0,26 0,36

Octubre/20 0,24 0,33

Noviembre/20 0,26 0,33

Tasas de interés

Tasa de interés del BROU

A los efectos de comparar los límites establecidos en el Art. 37 
del Decreto 150/007, para determinar la deducción de gastos 
por intereses pagados o acreditados, deberá utilizarse la tasa

de interés  anual que abone el BROU por depósitos a plazo fijo 
por semestre, vigente al comienzo del ejercicio

LIBOR USD
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Multas

Según lo dispuesto por el Art. 94 del Código Tributario, la multa 
sobre el tributo no pagado en plazo será:

• 5% (cinco por ciento) cuando el tributo se abonare dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al de su vencimiento.

• 10% (diez por ciento) cuando el tributo se abonare con 
posterioridad a los cinco días hábiles siguientes y hasta los 
noventa días corridos de su vencimiento.

• 20% (veinte por ciento) cuando el tributo se abonare con 
posterioridad a los noventa días corridos de su vencimiento.

La multa por mora  para los agentes de retención y de percepción 
de impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva, será 
del 100% del tributo retenido o percibido y no vertido, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades tributarias y penales. La misma 
disposición impuso la ley 19.355 de 30/12/2015 respecto a 
los responsables sustitutos.

Vigencia %

01/03/19 1,000

01/04/19 1,000

01/05/19 1,000

01/06/19 0,900

01/07/19 0,900

01/08/19 0,900

01/09/19 0,900

01/10/19 0,900

01/11/19 0,900

01/12/19 0,900

01/01/20 0,900

01/02/20 0,900

01/03/20 1,100

01/04/20 1,100

01/05/20 1,100

01/06/20 1,100

01/07/20 1,100

01/08/20 1,200

01/09/20 1,100

01/10/20 1,100

01/11/20 1,000

01/12/20 1,000

Multas y recargos

Tasa de recargo por mora
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Mes/Año Valor $

% variación 

respecto al 

mes anterior

% variación 

respecto a 

diciembre del 

año anterior

Diciembre/19 1.198,59 0,122 9,020

Enero/20 1.198,78 0,016 0,016

Febrero/20 1.199,07 0,024 0,040

Marzo/20 1.257,33 4,859 4,901

Abril/20 1.260,18 0,227 5,139

Mayo/20 1.260,99 0,064 5,206

Junio/20 1.255,72 -0,418 4,766

Julio/20 1.256,09 0,029 4,797

Agosto/20 1.264,25 0,650 5,478

Setiembre/20 1.283,07 1,489  7,048

Octubre/20 1.287,86 0,373 7,448

Noviembre/20 1.289,80 0,151 7,610

Diciembre/20 1.291,44 0,127 7,747

Día Noviembre/20 Diciembre/20

1 4,7420 4,7697
2 4,7430 4,7707
3 4,7439 4,7716
4 4,7449 4,7725
5 4,7459 4,7734
6 4,7468 4,7738
7 4,7477 4,7743
8 4,7486 4,7747
9 4,7496 4,7751
10 4,7505 4,7756
11 4,7514 4,7760
12 4,7523 4,7764
13 4,7532 4,7768
14 4,7541 4,7773
15 4,7551 4,7777
16 4,7560 4,7781
17 4,7569 4,7786
18 4,7578 4,7790
19 4,7587 4,7794
20 4,7596 4,7799
21 4,7606 4,7803
22 4,7615 4,7807
23 4,7624 4,7812
24 4,7633 4,7816
25 4,7642 4,7820
26 4,7652 4,7824
27 4,7661 4,7829
28 4,7670 4,7833
29 4,7679 4,7837
30 4,7688 4,7842
31 4,7846

Unidades de ajuste de la moneda

Unidad Reajustable

El valor de la Unidad Reajustable que publicamos para cada mes 

es el que se aplicará durante el mes siguiente. Este criterio es 
coherente con el establecido por los decretos que fijan aquel valor.

Unidad Indexada

Con fecha 21/06/2002 se publicó el Decreto 
210/002, el cual crea la Unidad Indexada, unidad

de cuenta basada en la variación pasada del IPC. 
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Mes/Año

1er. 

Franja 

$

2da. 

Franja 

$

3er. Franja 

$

Julio/19 57.846 86.770 173.539

Agosto/19 57.846 86.770 173.539

Setiembre/19 57.846 86.770 173.539

Octubre/19 57.846 86.770 173.539

Noviembre/19 57.846 86.770 173.539

Diciembre/19 57.846 86.770 173.539

Enero/20 62.804 94.206 173.539

Febrero/20 62.804 94.206 188.411

Marzo/20 62.804 94.206 188.411

Abril/20 62.804 94.206 188.411

Mayo/20 62.804 94.206 188.411

Junio/20 62.804 94.206 188.411

Julio/20 62.804 94.206 188.411

Agosto/20 62.804 94.206 188.411

Setiembre/20 62.804 94.206 188.411

Octubre/20 62.804 94.206 188.411

Noviembre/20 62.804 94.206 188.411

Diciembre/20 62.804 94.206 188.411

Enero -

Diciembre
Valor $

2017 936,63

2018 1.021,11

2019 1.099,42

2020 1.198,78

Período
General 

$

Construcción 

(Ley 14.411) 

$

Febrero/19 1.200 790

Marzo-Abril/19 1.200 1.316

Mayo/19 1.200 921

Junio-Julio/19 1.200 1.316

Agosto-
Diciembre/19

1.252 1.373

Enero-Febrero/20 1.304 930

Marzo/20 1.304 1.430

Abril-Junio/20 1.304 1.001

Julio-Diciembre/20 1.304 1.430

Aportación a la seguridad social

Nivel de ingresos individuales a los efectos de 
la aplicación de cada régimen jubilatorio

Base Ficta de Contribución

Cuota mutual para aportes al 
Seguro por Enfermedad

El Poder Ejecutivo fija la cuota mutual a los efectos 
del cálculo del complemento del aporte al seguro 
social por enfermedad.



47©2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Vigencia SMN $ % aumento BPC $ % aumento

01/01/13 7.920,00 10,00 2.598,00 7,49

01/01/14 8.960,00 13,13 2.819,00 8,51

01/01/15 10.000,00 11,61 3.052,00 8,27

01/01/16 11.150,00 11,50 3.340,00 9,44

01/01/17 12.265,00 10,00 3.611,00 8,11

01/01/18 13.430,00 9,50 3.848,00 6,56

01/01/19 15.000,00 11,69 4.154,00 7,95

01/07/19 15.650,00 4,33 4.154,00 7,95

01/01/20 16.300,00 4,15 4.519,00 8,79

Notas:
Los datos anteriores de los diversos conceptos expuestos en esta sección de “Informaciones de interés fiscal” 
pueden ser consultados en los boletines informativos previos.
Deloitte S.C. no se responsabiliza por eventuales errores en datos y/o textos recogidos en este Boletín 
Informativo.

Salario Mínimo Nacional | Base de 
Prestaciones y Contribuciones

La Ley 17.856 (vigente a partir del 1º de enero de 2005) crea la 
Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), la cual sustituye 
todas las referencias al Salario Mínimo Nacional (SMN) 
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.
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Nuestras actividades de Capacitación 

Soluciones que funcionan

Planificación y gestión

Ha sido un placer para nuestra firma aportar un año más para el desarrollo 
profesional de quienes nos han elegido para acompañarlos en su inversión en 
capacitación, o para informarse de asuntos técnicos con nuestro Boletín 
Impositivo.

Esperemos que en el año 2021 encuentren en nuestras propuestas la innovación 
necesaria para acompañarlos en los tiempos que corren.

Los mejores deseos para que el año que comienza este pleno de oportunidades y 
desafíos.

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/8542
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Noticias

Comentarios

Limitación de anticipos de IRAE e IP.

Normativa

1. Se modfica la reglamentación del 
Monotributo Social MIDES.

Decreto 296/020

2. Estímulos fiscales con el objetivo de 
fomentar el turismo en nuestro país. 

Decreto 304/020 y 305/020

3. Fijan valor del IMIPVIR al 30 de setiembre 
de 2020.

Decreto 307/020

4. Exigibilidad de Certificados de Crédito 
cedidos.

Decreto 314/020

5. Modificación del monto de inversiones 
para proyectos de gran dimensión 
económica en actividades de 
construcción.

Decreto 316/020

6. Se prorrogan los plazos de deducción en 
el IRAE de ciertos inmuebles adquiridos 
con destino a integrar los costos de 
inmuebles nuevos.

Decreto 319/020

7. Establecen precio ficto del arroz para la 
retención de IMEBA.

Resolución Nº 2.161/2020 DGI

8. Fijan fictos para la percepción del IVA -
Frigoríficos y mataderos. 

Resolución Nº 2.213/2020 DGI

9. Fijan precios fictos para los impuestos del 
Fondo de Inspección Sanitaria (art. 319 
Ley 15.809).

Resolución Nº 2.214/2020 DGI

10. Se fijan nuevos valores fictos para la 
comercialización de aves de la especie 
gallus gallus.

Resolución Nº 2.215/2020 DGI

11. Crédito por anticipo de importación en 
contribuyentes de IMEBA. 

Resolución Nº 2.228/2020 DGI

Sumario
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Jurisprudencia

1. Tratamiento tributario en el IRAE de la 
diferencia de cambio para productora de 
soportes lógicos.

Consulta 6.333

Leyes Sociales

1. Exoneración de aportes patronales para 
empresas vinculadas con el turismo y 
organización de eventos.

Ley 19.913 y Decreto 309/020

2. Se dispone un aporte por parte del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MVOT) de hasta el 50% del 
alquiler para trabajadores de la actividad 
privada en subsidio por desempleo. 

Decreto 311/020

Varios

1. Deudas con la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios.

Ley 19.917

2. Se fija el valor de la UR, de la URA y del 
IPC para el mes de agosto y setiembre 
2020 y el coeficiente para el reajuste de 
los alquileres para el mes de setiembre y 
octubre de 2020. 

Decreto 297/020 y 306/020

• Informaciones de interés fiscal

• Impuestos

 IRAE Mínimo

 ICOSA

 IPPF

 Cotizaciones de moneda extranjera

 Dólar (Tipo interbancario billete) Otras 
monedas Índices

 Índice de Precios al Consumo

 Índice de Precios al Productor de Productos 
Nacionales

 Índice de Precios al Productor de Productos 
Nacionales Agropecuarios

 Índice Medio del Incremento de los Precios 
de Venta de los Inmuebles

‒ Multas y recargos
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 Tasa de recargo por mora
 Multas

Tasas de interés
 Tasa de interés del BCU
 Tasa de interés del BROU
 Libor USD

Coeficientes de ajuste
 Coeficiente para el Ajuste Impositivo por 
Inflación (AIPI)
 Coeficiente de revaluación del activo fijo
 Cuota mutual para aportes al seguro por 
enfermedad
 Salario Mínimo Nacional / Base de 
Prestaciones y Contribuciones

Vencimientos
Dirección General Impositiva
 Empresas – IRAE, IVA, IP e ICOSA
 Empresas – Otros impuestos
 Empresas – Retenciones
 Empresas – Varios
 Agropecuarios
 Personas 
 No residentes 
 General
Banco de Previsión Social
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