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Comentarios  
 

Modificaciones en el régimen del tax 

holiday 

 

1. Introducción 
 

En el correr del pasado mes se dieron a conocer algunas 
normas que modifican el régimen de tax holiday aplicable a 
personas que adquieran la residencia fiscal en Uruguay, así 
como a quienes la hayan adquirido en el pasado y ya se 
encuentren haciendo uso de este régimen.  
 
Nos referimos a la Ley 19.904 de 18/09/20, la Ley 19.937 de 
24/12/20, Decreto 342/020 de 15/12/20 y Resolución DGI 
2481/020 de 30/12/20, las cuales abordaremos en mayor 
detalle a continuación.  
 
2. Antecedentes del régimen del tax holiday 
El término comúnmente referido como “tax holiday” refiere al 
no gravamen por IRPF de los rendimientos de capital 
mobiliario derivados de colocaciones en el exterior (intereses 
y dividendos básicamente), para quienes hayan adquirido la 
residencia fiscal en Uruguay.  
 
Es así, que este régimen está estrechamente asociado al 
concepto de residencia fiscal.  
 
La residencia fiscal en Uruguay se verifica por cumplir 
cualquiera de las 4 condiciones establecidas en la normativa: 
 

 
 
 
 

• Permanecer en Uruguay por más de 183 días durante 
el año civil.  

  

• Poseer en Uruguay el núcleo principal o la base de 
sus actividades (cuando el volumen de ingresos 
generado en Uruguay sea mayor al obtenido en 
cualquier otro país). 
 

• Mantener en Uruguay el centro de intereses vitales 
(se presume que una persona tiene sus intereses 
vitales en Uruguay cuando el cónyuge e hijos 
menores sean residentes fiscales en Uruguay). 
 

• Poseer en Uruguay el núcleo principal o la base de los 
intereses económicos (causales relacionadas a 
inversiones en bienes inmuebles o inversión 
directa/indirecta en una empresa). 

 
A efectos tributarios, el hecho de que una persona sea o no 
residente fiscal en territorio uruguayo determina el impuesto 
al que dicha persona quedará sujeta. Los no residentes están 
alcanzados por el Impuesto a las Rentas de los No Residentes 
(IRNR), mientras que los residentes tributan el Impuesto a la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
Particularmente en lo que refiere a las rentas de capital, la 
principal diferencia entre estos impuestos radica en que el 
IRPF no solo grava las rentas de fuente uruguaya pura, sino 
también los rendimientos de capital mobiliario del exterior 
originados en depósitos, préstamos, y en general en toda 
colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza. Los 
rendimientos de capital del exterior se gravan al 12% (tasa 



 

5 ©2021 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

general del IRPF para rentas de capital) y se permite acreditar 
el impuesto pagado en el exterior.  
 
En el caso del IRNR, sólo se gravan las rentas de capital que 
sean de fuente uruguaya pura. 
 
El tax holiday consta de una opción a la que pueden acceder 
las personas físicas que por primera vez se transformen en 
residentes fiscales uruguayos y obtienen rendimientos de 
capital mobiliario (dividendos e intereses) del exterior.  
El régimen que existía hasta el 2019 otorgaba la posibilidad de 
optar por el IRNR en lugar del IRPF por el año en que la 
persona se volvía residente fiscal y los 5 años siguientes. Esta 
opción implicaba no gravar estos rendimientos del exterior. Es 
decir, si bien la persona era residente fiscal a todos los 
efectos, exclusivamente por los rendimientos de capital 
mobiliario del exterior optaba por tributar como no residente 
obteniendo este tax holiday por 6 años en total. 
Esta opción se configuraba mediante la presentación del 
Formulario 3106 ante el correspondiente responsable local o, 
en caso de no existir tal responsable, ante la DGI.  
 
3. Cambios al régimen del tax holiday 

 
En los últimos meses se han dado a conocer algunas normas 
que modificaron el régimen del tax holiday incorporando 
nuevos beneficios fiscales potenciales para nuevos residentes 
fiscales y para personas que ya estuvieran haciendo uso de la 
opción bajo el régimen anterior.  
En primer lugar, con fecha 18 de setiembre de 2020 se publicó 
la Ley N° 19.904 aplicable a aquellas personas que adquieran 
la calidad de residentes fiscales a partir del año 2020. Para 
estas personas se proponen dos alternativas: 
 

• Ampliar el período del tax holiday a 11 años: el año 
en que se vuelven residentes fiscales y los 10 años 

siguientes. Una vez terminado ese período, los 
rendimientos pasarían a quedar gravados a la tasa 
general del 12%.  
 

• En lugar de otorgar un período de “exoneración” 
para los rendimientos del exterior, se da la opción de 
aplicar una tasa reducida del 7%. Lo interesante de 
esta opción es que no tiene límite temporal, por lo 
que aplicaría desde que los sujetos se vuelven 
residentes fiscales en Uruguay y para siempre. 

 
Estas dos alternativas se otorgaron únicamente a “nuevos 
residentes” a partir de 2020, pero no a aquellas personas que 
ya tuvieran la residencia fiscal. 
 
Posteriormente, el pasado mes se publicó la Ley N° 19.937 
aplicable a personas que hayan adquirido la residencia fiscal 
en Uruguay con anterioridad al año 2020, y hayan hecho uso 
de la opción del tax holiday de 6 años vigente 
anteriormente. En este caso, la Ley prevé que se podrá 
extender el plazo del tax holiday vigente a 11 años, siempre 
que se acredite haber adquirido un inmueble por un valor 
superior a 3.500.000 UI (aproximadamente USD 390.000) a 
partir de la vigencia de la Ley, y se registre una presencia física 
efectiva en el país de al menos 60 días en el año calendario.  
 
Por último, el Decreto 342/020 y la Resolución 2481/020 
establecen cómo hacer uso de las mencionadas opciones.  
Para ello se pone a disposición una nueva declaración jurada - 
Formulario 306 - que deberá ser presentada en todos los 
casos ante DGI, por todos aquellos sujetos que opten o bien 
hayan optado en el pasado por utilizar el tax holiday (actual o 
anterior). Estos sujetos en uso del tax holiday deberán 
presentar el nuevo formulario antes del 30 de junio de 2021. 
  



 

6 ©2021 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

• Aquellas personas que adquieran la residencia fiscal a 
partir del año 2020, deberán presentar el formulario 
306 indicando a cuál de las opciones de acogerán – el 
tax holiday de 11 años o la tasa reducida del 7% sin 
límite de tiempo aplicable. Para aquellos que ya 
hayan hecho uso de la opción en el año 2020 previo a 
la publicación de esta nueva normativa, se permite 
presentar asimismo el Formulario 306 acogiéndose a 
alguna de las dos nuevas alternativas, adjuntando el 
Formulario 3106 que se hubiera presentado 
oportunamente ante DGI o el responsable.  
 

• Aquellas personas que hubieran adquirido la calidad 
de residente fiscal con anterioridad al 2020, deberán 
presentar el Formulario 306 confirmando la opción 
realizada en su momento, junto con el Formulario 
3106 anteriormente presentado. Aún no está 
previsto en la declaración jurada la extensión del tax 
holiday a 11 años para quienes cumplan con los 
niveles de inversión y presencia requeridos por la 
norma, extremo que seguramente deberá ser 
posteriormente incorporado en esta u otra 
declaración. 

 
Adicionalmente, en todos los casos el contribuyente deberá 
acreditar ante el responsable local que corresponda la 
presentación de dicha declaración jurada ante DGI. El 
responsable deberá, por su parte, verificar en la página web 
de DGI la vigencia de la opción, en forma previa al pago o 
acreditación de los rendimientos sujetos a este régimen.  
 
4. Consideraciones finales 

 
Estas modificaciones en materia fiscal acompañan en cierto 
modo los cambios a nivel de residencia fiscal en Uruguay 

introducidos a mediados del 2020, buscando posicionar a 
Uruguay como un país atractivo para extranjeros que deseen 
elegirlo como destino de sus proyectos personales y 
económicos. 
 
Es sumamente importante realizar un análisis a nivel personal 
de la conveniencia de las alternativas que las normas plantean 
en forma previa a la presentación de la declaración jurada, en 
conjunto con la situación fiscal de la persona a nivel global. 
 
En este sentido, comentar que más allá de la tributación 
particular en Uruguay para este tipo de rentas, entendemos 
que estas normas no deberían ser consideradas aisladamente, 
sino que, en el marco de una planificación fiscal internacional, 
atendiendo a temas de residencia fiscal, créditos fiscales en 
terceros países, convenios para evitar la imposición y 
regímenes especiales aplicables, a efectos de entender las 
consecuencias en todos los países involucrados y así hacer un 
uso adecuado de las herramientas disponibles. 
 
 
 
 
 
 

Carolina Pignata 
Departamento de Asesoramiento 
Impositivo y Legal  
Tel: 2916 07 56 Ext. 6182 
email: cpignata@deloitte.com 
www.deloitte.com/uy 
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Normativa Tributaria 
 

 

1. Condiciones necesarias para la aplicación “del tax 
holiday” 
Ley 19.937  

 
Con fecha 24/12/020 fue emitida la Ley 19.937. De acuerdo a 
la misma, se establece que las personas físicas que adquieran 
la calidad de residente fiscal en la República, podrán optar por 
tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes, por 
hasta un plazo máximo de diez ejercicios fiscales contados 
desde el año civil siguiente a que obtuvo la residencia fiscal, 
siempre que acrediten haber adquirido un inmueble por un 
valor superior a Ul 3.500.000 (aprox. USD 390.000) a partir de 
la vigencia de la presente ley y registren en el país una 
presencia efectiva durante el año civil de al menos sesenta 
días calendario.  

Transcribimos el texto de la norma publicada en el Diario 
Oficial del 12 de enero del 2021: 

“Artículo único.- Las personas físicas que hayan hecho 
uso de la opción prevista en el artículo 6 bis del Título 7 del 
Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 1º 
de la Ley Nº 18.910, de 25 de mayo de 2012, podrán optar por 
tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes, por 
hasta un plazo máximo de diez ejercicios fiscales contados 
desde el año civil siguiente a que obtuvo la residencia fiscal en 
las mismas condiciones establecidas en el artículo 1º de la Ley 
Nº 19.904, de 18 de setiembre de 2020, siempre que acrediten 
haber adquirido un inmueble por un valor superior a Ul 
3.500.000 (tres millones quinientas mil Unidades Indexadas) a 
partir de la vigencia de la presente ley y registren en el país  

 

 

 

una presencia efectiva durante el año civil de al menos 60 
(sesenta) días calendario.” 

 

2. Beneficios fiscales para establecimientos que 
brinden servicios destinados a promover la salud 
integral de los adultos mayores. 
Decreto 378/020 

 
Con fecha 30/12/020 fue emitido el Decreto 378/020. A través 
del mismo, se declara promovida al amparo de la Ley 16.906 
“Ley de Inversiones”, la actividad realizada por 
establecimientos privados sujetos pasivos de IRAE, que 
ofrezcan vivienda permanente o brinden alojamiento de 
horario parcial (diurno o nocturno), alimentación, higiene, 
atención psicosocial, atención geriátricogerontológica 
tendiente a la recuperación, rehabilitación y reinserción del 
adulto mayor a la vida de interrelación y cualquier otro 
servicio tendiente a promover la salud integral de los adultos 
mayores. 

Las empresas que deseen obtener la declaratoria promocional 
deberán presentar ante la Ventanilla Única, en la forma que 
COMAP lo determine, un proyecto de inversión con los datos 
identificatorios de la empresa, sus titulares y los antecedentes 
de la firma, la información contable y económica necesaria 
para la evaluación del proyecto de inversión y una declaración 
jurada, en la que el solicitante se comprometerá a cumplir con 
las condiciones que den mérito a los beneficios tributarios 
solicitados, en particular el fin del proyecto, el monto de la 
inversión, la promesa del indicador comprometido, una 
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declaración de las vinculaciones con otras empresas y los 
datos identificatorios de las mismas, entre otra información 
que COMAP estime necesaria. 

Por su parte, aquellas empresas cuyos proyectos de inversión 
hayan sido declarados promovidos al amparo de la presente 
reglamentación, gozarán de una exoneración del IRAE por un 
porcentaje de la inversión elegible. Además, la Norma 
también otorga exoneraciones de IP; tasas y tributos en la 
importación (para bienes declarados no competitivos con la 
industria nacional) y devolución de IVA, tanto por la 
adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la 
obra civil como de los bienes muebles destinados al proyecto 
de inversión. 

A continuación, se transcribe el texto de la norma publicada 
en el Diario Oficial del 7 de enero del 2021: 

 
“ARTÍCULO 1º.- (Actividad Promovida).- Declárase 

promovida al amparo del inciso segundo del artículo 11 de la 
Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, la actividad realizada 
por establecimientos privados sujetos pasivos del Impuesto a 
la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que posean 
ingresos gravados por dicho impuesto, y que ofrezcan vivienda 
permanente, o brinden alojamiento de horario parcial (diurno 
o nocturno), alimentación, higiene, atención psicosocial, 
atención geriátrico-gerontológica tendiente a la recuperación, 
rehabilitación y reinserción del adulto mayor a la vida de 
interrelación y cualquier otro servicio tendiente a promover la 
salud integral de los adultos mayores, en el marco de la 
política general en materia de ancianidad de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998, la 
Ley Nº 19.353, de 27 de noviembre de 2015, el artículo 518 de 
la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y Decreto 
reglamentario Nº 356/016, de 7 de noviembre de 2016. 

 

ARTÍCULO 2º.- (Alcance objetivo).- Se entenderá por 
inversión, a los efectos de lo dispuesto en la presente 
reglamentación, la adquisición de los siguientes bienes 
destinados a integrar el activo fijo:  

 

a) Bienes corporales muebles destinados directamente a la 
actividad de la empresa por un valor total mínimo por 
concepto adquirido de UI 500 (Unidades Indexadas quinientas). 
Quedan excluidos los vehículos no utilitarios.  

 

b) La construcción de bienes inmuebles o mejoras fijas en 
inmuebles propios o que sean propiedad de terceros, siempre 
que se cuente con contrato con plazo remanente mínimo de 5 
(cinco) años.  

 

Para determinar el monto de inversión del proyecto se 
aplicará el valor de la Unidad Indexada del último día del mes 
anterior a la presentación de la solicitud de declaratoria 
promocional y la cotización del tipo de cambio del último día 
hábil del mes anterior a dicha presentación.  

No se tendrán en cuenta aquellas inversiones que se 
amparen en otros regímenes promocionales por los que se 
otorguen exoneraciones del IRAE. Tampoco serán elegibles las 
inversiones que reciban subsidios de fondos públicos por la 
parte directamente subsidiada. 

 

ARTÍCULO 3º.- (Alcance temporal).- Las inversiones 
previstas en el proyecto, computables para la obtención de los 
beneficios, serán las ejecutadas a partir del inicio del ejercicio 
de presentación de la solicitud de la declaratoria promocional 
por parte de la empresa, o en los 6 (seis) meses anteriores al 
primer día del mes de presentación de dicha solicitud y por 
hasta un plazo máximo total de 5 (cinco) ejercicios. 
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ARTÍCULO 4º.- (Requisitos para la solicitud).- Las empresas 
que deseen obtener la declaratoria promocional deberán 
presentar ante la Ventanilla Única, en la forma que COMAP lo 
determine, un proyecto de inversión con los datos 
identificatorios de la empresa, sus titulares y los antecedentes 
de la firma, la información contable y económica necesaria 
para la evaluación del proyecto de inversión y una declaración 
jurada, en la que el solicitante se comprometerá a cumplir con 
las condiciones que den mérito a los beneficios tributarios 
solicitados, en particular el fin del proyecto, el monto de la 
inversión, la promesa del indicador comprometido, una 
declaración de las vinculaciones con otras empresas y los datos 
identificatorios de las mismas, entre otra información que 
COMAP estime necesaria.  

 

ARTÍCULO 5º.- (Criterios para otorgar los beneficios).- Al 
realizar la recomendación a que refiere el último inciso del 
artículo 12 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, la 
COMAP tendrá en cuenta el objetivo e indicador Generación de 
Empleo, asignando un puntaje a los solicitantes en función de 
los resultados esperados del proyecto, disponiendo un puntaje 
mínimo para acceder a la declaración promocional en función 
al monto de la inversión del proyecto.  

 

En virtud del puntaje asignado y de acuerdo a la normativa 
de evaluación establecida, se determinan los beneficios a 
otorgar. 

ARTÍCULO 6º.- (Evaluación por parte de la COMAP).- Para 
efectuar la recomendación a que refiere el artículo anterior, la 
COMAP dispondrá de 90 (noventa) días hábiles a partir de la 
fecha en que la Ventanilla Única le remita la documentación 
correspondiente.  

 

El plazo podrá ser suspendido para solicitar ampliación de 
información a la empresa. Dicha suspensión no podrá superar 
los 90 (noventa) días hábiles.  

 

 ARTÍCULO 7º.- (Exoneración del Impuesto a las Rentas de 
las Actividades Económicas).- Las empresas cuyos proyectos de 
inversión hayan sido declarados promovidos al amparo de la 
presente reglamentación, gozarán de una exoneración del 
IRAE por un porcentaje de la inversión elegible que resulta de 
aplicar la matriz del indicador.  

 

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 en el 
período comprendido entre el inicio del ejercicio y 
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 
Indexadas considerando la Unidad Indexada 
vigente el último día del mes anterior al momento 
en que se realice la inversión.  

III. El IRAE exonerado no podrá exceder el 90% 
(noventa por ciento) del impuesto a pagar.  

 

Para los proyectos de inversión presentados al amparo del 
presente Decreto hasta el 31 de marzo de 2021, el porcentaje 
de exoneración que se determine por aplicación del indicador 
se incrementará en un 20% (veinte por ciento), con los límites 
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dispuestos por el inciso segundo del presente artículo. Lo 
dispuesto en el presente inciso será aplicable para las 
inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2021, 
siempre que las mismas representen al menos el 75% (setenta 
y cinco por ciento) de la inversión total comprometida del 
proyecto. Si finalizados dichos plazos la empresa hubiera hecho 
uso del beneficio adicional y no hubiese ejecutado al menos el 
75% (setenta y cinco por ciento) de la inversión, deberán 
reliquidarse los tributos exonerados indebidamente, sin multas 
ni recargos, actualizados por la evolución de la Unidad 
Indexada.  

 

Las inversiones realizadas entre el 1º de abril de 2020 y el 
31 de marzo de 2021, se computarán por el 150% (ciento 
cincuenta por ciento) del monto invertido a los efectos del 
cómputo del monto exonerado del IRAE. El referido cómputo 
adicional no se deducirá del monto total exonerado.  

 

Los beneficios transitorios dispuestos en los incisos 
precedentes podrán acumularse en el período comprendido 
entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. 

 

ARTÍCULO 8º.- (Plazo de exoneración del Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas).- La COMAP establecerá 
el plazo en que serán utilizados los beneficios correspondientes 
a IRAE, el que nunca podrá ser menor a 5 (cinco) ejercicios. 
Para determinar dicho plazo se tendrá en cuenta el monto de 
la inversión y el puntaje proyectado de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 5º del presente Decreto.  

 

El plazo se computará a partir del ejercicio en que se 
obtenga renta neta fiscal, incluyendo a este último en dicho 
cómputo, siempre que no hayan transcurrido 4 (cuatro) 
ejercicios desde la declaratoria promocional. En este caso, el 
referido plazo máximo se incrementará en 4 (cuatro) ejercicios 

y se computará desde el ejercicio en que se haya dictado la 
citada declaratoria.  

 

La empresa podrá suspender el plazo de exoneración por 
hasta 2 (dos) ejercicios, consecutivos o no. 

 

ARTÍCULO 9º.- (Otras exoneraciones fiscales).-  

 

Impuesto al Patrimonio.- Las empresas cuyos proyectos de 
inversión hayan sido declarados promovidos al amparo de la 
presente reglamentación, gozarán de una exoneración del 
Impuesto al Patrimonio (IP) sobre los bienes muebles incluidos 
en la inversión elegible, que no gocen de exoneración al 
amparo de otros beneficios, por toda su vida útil. 

 

En el caso de bienes inmuebles, la exoneración 
comprenderá las obras civiles promovidas realizadas, por el 
término de 8 (ocho) años si el proyecto está ubicado en 
Montevideo y 10 (diez) años si está radicado en el interior del 
país.  

 

Tasas y tributos a la importación.- Las empresas cuyos 
proyectos de inversión hayan sido declarados promovidos al 
amparo de la presente reglamentación, gozarán de una 
exoneración total de las tasas y tributos a la importación 
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en general todo 
tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la 
importación de bienes muebles de activo fijo y materiales 
destinados a la obra civil promovida que no gocen de 
exoneraciones al amparo de otros beneficios, siempre que sean 
declarados no competitivos con la industria nacional por la 
Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería.  
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Impuesto al Valor Agregado.- Las empresas cuyos 
proyectos de inversión hayan sido declarados promovidos al 
amparo de la presente reglamentación gozarán de devolución 
del Impuesto al Valor Agregado por la adquisición en plaza de 
materiales y servicios destinados a la obra civil y de los bienes 
muebles destinados al proyecto de inversión. La Dirección 
General Impositiva instrumentará dicha devolución. 

 

ARTÍCULO 10.- (Ampliaciones).- Las empresas que cuenten 
con algún proyecto promovido podrán solicitar una ampliación 
del mismo, siempre que coadyuve a la concreción de los 
objetivos establecidos, durante el plazo de utilización de la 
exoneración del IRAE establecido en la declaratoria 
promocional del proyecto.  

La COMAP establecerá las condiciones para la aplicación de 
lo dispuesto en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 11.- (Seguimiento).- Una vez presentado el 
proyecto de inversión, y aún sin contar con la aprobación de la 
declaratoria promocional, los beneficiarios deberán presentar, 
dentro de los 4 (cuatro) meses del cierre de cada ejercicio 
económico, incluido el de presentación del proyecto, la 
declaración jurada de impuestos y sus Estados Contables con 
informe de Auditoría para los contribuyentes incluidos en la 
División de Grandes Contribuyentes de la Dirección General 
Impositiva, de Revisión Limitada para los contribuyentes del 
Sector CEDE del citado organismo y de Compilación para los 
restantes. Además deberán presentar en el plazo establecido 
precedentemente, una declaración jurada en la que conste la 
información referente a la ejecución de la inversión, los 
beneficios fiscales utilizados y el cumplimiento del indicador 
comprometido, de acuerdo a la reglamentación que dicte la 
COMAP. 

 

ARTÍCULO 12.- (Pérdida de los beneficios).- La COMAP 
realizará el contralor de la efectiva ejecución de los proyectos y 
del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
beneficiarios. Dicho control podrá efectuarse en cualquier 
momento del proceso de ejecución y operación del proyecto.  

 

Si durante el seguimiento del proyecto se verificara el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
beneficiarios, se procederá a reliquidar los tributos 
exonerados, con las consideraciones previstas en este artículo:  

 

a) El incumplimiento de la entrega de información a la 
COMAP necesaria para el seguimiento del proyecto, se 
considerará configurado cuando transcurran 30 
(treinta) días hábiles desde el vencimiento de los 
plazos otorgados a tal fin por las disposiciones 
generales o por las particulares dictadas por el Poder 
Ejecutivo o la COMAP. Mediando resolución fundada, 
la COMAP podrá extender el referido plazo.  
 
En el caso de que se venza el plazo sin que se haya 
presentado la información requerida, se concederá 
vista al beneficiario de la situación de incumplimiento. 
Una vez cumplido el plazo otorgado en la vista, de no 
presentar dicha información, se revocará la resolución 
del Poder Ejecutivo, o se entenderá por desistido el 
proyecto si aquella no se hubiese emitido, y por lo 
tanto se deberán reliquidar los tributos exonerados, y 
abonar las multas y recargos correspondientes. 
 

b) El incumplimiento en la ejecución de la inversión se 
considerará configurado al vencimiento del plazo 
otorgado por la Resolución del Poder Ejecutivo para su 
efectiva realización o de la respectiva prórroga si es 
que la misma se hubiera otorgado:  
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i. Cuando el contribuyente no haya invertido el 

monto correspondiente a la inversión elegible 
que da origen a los beneficios contenidos en 
la resolución, pero haya ejecutado la 
totalidad de la inversión, cumpliendo los 
objetivos sustanciales de ejecución y 
operación del proyecto, deberán reliquidarse 
los tributos, si corresponde, y abonar los 
importes indebidamente exonerados, 
actualizado por la evolución de la unidad 
indexada entre la fecha de vencimiento de la 
obligación tributaria y la de pago. La DGI 
establecerá el plazo para el pago de tales 
obligaciones. 

ii. Cuando el contribuyente cumpla parcialmente 
con los objetivos sustanciales de ejecución y 
operación del proyecto, deberá informar a la 
COMAP. De existir impuestos exonerados 
indebidamente, deberán reliquidarse y 
abonarse las multas y recargos 
correspondientes.  

iii. Cuando el contribuyente incumpla totalmente 
los objetivos sustanciales de ejecución y 
operación del proyecto de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución promocional, 
deberá informar a la COMAP y se procederá a 
revocar la resolución. 

 

Si el beneficiario no informara a la COMAP la situación 
de incumplimiento de este literal, se considerará que el 
proyecto no cumplió en su totalidad con los objetivos 
propuestos, debiendo reliquidar el total de los tributos 
exonerados y abonar las multas y recargos 
correspondientes. El plazo para presentar dicha 

información será el establecido en el artículo anterior, 
configurándose el incumplimiento cuando transcurran 
30 (treinta) días hábiles desde el vencimiento. Sin 
perjuicio de la reliquidación correspondiente, se 
exceptúa la obligación de informar establecida 
precedentemente, a los casos en que el incumplimiento 
no supere el 15% (quince por ciento) de la inversión 
elegible. 
 

c) El incumplimiento del indicador comprometido se 
configurará al final del cronograma de cumplimiento 
del mismo, cuando no se alcance el puntaje 
comprometido en la matriz que dio lugar a los 
beneficios fiscales. El incumplimiento será total cuando 
el puntaje efectivamente obtenido fuera menor que el 
mínimo exigido para la promoción del proyecto de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 5º del presente 
Decreto. El incumplimiento será parcial cuando, 
superándose dicho mínimo, no se alcance el puntaje 
comprometido al momento de la presentación. Sobre 
el puntaje comprometido se tendrá en cuenta el 
margen de tolerancia previsto en el artículo 14 del 
presente Decreto.  
 
Al finalizar el cronograma de cumplimiento del 
indicador se controlará el nivel de cumplimiento del 
compromiso. En caso de no haber finalizado a esta 
fecha el cronograma de inversiones establecido en la 
resolución promocional, se considerará la inversión 
comprometida y en caso contrario, se considerará la 
inversión realmente ejecutada, determinándose el 
puntaje, exoneración y plazo alcanzado.  
 
En caso que el beneficio utilizado en ejercicios 
anteriores fuera superior al que correspondería dado el 
puntaje observado al finalizar el cronograma de 
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cumplimiento del indicador, el beneficiario deberá 
reliquidar los tributos exonerados en ejercicios 
anteriores, actualizados por la evolución de la Unidad 
Indexada entre la fecha de su acaecimiento y la de la 
configuración del incumplimiento. Si se constatare que 
el nivel definitivo de cumplimiento del indicador al 
finalizar el cronograma de inversiones establecido en 
la resolución promocional, hubiera permitido un mayor 
goce del beneficio que el efectivamente utilizado en los 
ejercicios anteriores, el beneficiario podrá solicitar la 
reliquidación de los tributos.  
 
El indicador que dio lugar al otorgamiento de los 
beneficios no se podrá relacionar con resultados de 
signo contrario obtenido por empresas vinculadas. A 
los efectos de este Decreto, se entenderá que son 
empresas vinculadas aquellas que estén sujetas, de 
manera directa o indirecta, a la dirección o control de 
las mismas personas físicas o jurídicas, o éstas, sea por 
su participación en el capital, el nivel de sus derechos 
de crédito, sus influencias funcionales, contractuales o 
no, tengan poder de decisión para orientar o definir la 
o las actividades de los mencionados sujetos pasivos. Si 
se verificara esta situación, se procederá a reliquidar 
los tributos exonerados, con las multas y recargos 
correspondientes.  
 
El plazo para el pago de la reliquidación será el mismo 
que el que se cuenta para la presentación de la 
declaración jurada del IRAE del ejercicio en que se 
configuró el incumplimiento.  
 
La COMAP tendrá la facultad de realizar la auditoría de 
la información suministrada y comunicar a la DGI 
mediante medio fehaciente, los eventuales 

incumplimientos a efectos de la reliquidación de los 
tributos.  
 
Sin perjuicio de ello, las empresas beneficiarias tendrán 
la obligación de dejar de aplicar los beneficios y 
proceder a su reliquidación, si se verificaran las 
condiciones objetivas del incumplimiento, con 
independencia del pronunciamiento de la COMAP. 

 

 

ARTÍCULO 13.- (Mantenimiento de bienes de activo fijo que 
fueron objeto de beneficios).- Los bienes de activo fijo que 
fueran objeto de exoneraciones tributarias al amparo de este 
Decreto, deberán mantenerse por el término de su vida útil, 
considerando a tales efectos los criterios fiscales o 10 (diez) 
años en el caso que la vida útil sea mayor.  

 

En caso de que algunos de los bienes promovidos sean 
vendidos antes de lo establecido en el inciso anterior, deberá 
computarse como impuesto del ejercicio el monto de 
exoneración efectivamente utilizada, originado en la 
adquisición de dichos bienes, por el porcentaje correspondiente 
al período remanente de su vida útil o al plazo restante para 
alcanzar los 10 (diez) años, según corresponda, debiéndose 
contar con la autorización de la COMAP.  

 

En caso de que algunos de los bienes promovidos sean 
vendidos antes de lo establecido en el primer inciso, y sean 
sustituidos por bienes de similares características, no se 
generará ajuste en el impuesto a pagar, siempre que se cuente 
con la correspondiente autorización de la COMAP. El nuevo 
bien no podrá ser objeto de ningún beneficio fiscal en la 
liquidación del IRAE.  

 



 

14 ©2021 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

No será necesaria la autorización de la COMAP a que 
refieren los incisos anteriores, siempre que los bienes vendidos 
no representen más de un 5% (cinco por ciento) de los bienes 
de activo fijo que fueron objeto de exoneraciones tributarias 
en el correspondiente proyecto de inversión. En todos los 
casos, la desafectación de parte de la inversión, deberá 
informarse en la declaración jurada anual ante COMAP. 

 

ARTÍCULO 14.- (Margen de tolerancia en la matriz del 
indicador).- Se admitirá un margen de tolerancia del 20% 
(veinte por ciento) respecto a la obtención del puntaje 
proyectado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º del 
presente Decreto, al finalizar el cronograma de cumplimiento 
del indicador.  

 

En caso de que razones de fuerza mayor debidamente 
fundadas impidan cumplir con el cronograma del indicador de 
la forma prevista al momento de la presentación del proyecto, 
podrá solicitarse autorización para el corrimiento del mismo. 
En todos los casos, las empresas deberán cumplir con el 
indicador comprometido por 3 (tres) ejercicios. 

 

ARTÍCULO 15.- (Repuntuación).- En caso que el inversor 
demuestre que ha generado un puntaje superior al 
comprometido en el proyecto de inversión promovido, podrá 
solicitar ante la COMAP que se le recalcule la exoneración y el 
plazo que hubiera correspondido a dicho puntaje, en cuyo caso 
se emitirá una resolución del Poder Ejecutivo.  

 

Del mismo modo, en caso de incumplimiento por encima 
del margen de tolerancia a que refiere el artículo anterior, 
podrá solicitarse el amparo de los beneficios aplicables al 
puntaje que se cumpla efectivamente sin perjuicio de las 
reliquidaciones de tributos que correspondan.  

 

La COMAP establecerá el procedimiento para la aplicación 
del mencionado criterio. 

 

ARTÍCULO 16.- (Incentivos para micro y pequeñas 
empresas).- Las empresas categorizadas como micro y 
pequeñas de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 
504/007, de 20 de diciembre de 2007, que presenten proyectos 
de inversión dentro del ejercicio fiscal por un total acumulado 
de hasta UI 3:500.000 (Unidades Indexadas tres millones 
quinientos mil), recibirán un 10% (diez por ciento) adicional de 
beneficio de IRAE que les correspondería en aplicación de los 
criterios establecidos en el presente Decreto.  

Además, se adicionará un ejercicio al plazo de exoneración 
obtenido según lo establecido en el artículo 8 del presente 
Decreto. 

 

ARTÍCULO 17.- (Vigencia).- El régimen que se reglamenta 
en el presente Decreto comenzará a aplicarse para todos los 
proyectos presentados a partir de su publicación. 

 

ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese y archívese.” 
 

 

3. Se prorroga el ajuste en las categorías del IMESI 
para los bienes “furgones sin vidrios laterales”. 
Decreto 383/020 
 

El artículo 35° del Decreto 96/990 reglamentario del IMESI 
establece las clasificaciones, definiciones, categorías y tasas 
aplicables para los vehículos automotores utilitarios 
(categorías A a E) y de pasajeros (categorías F a l). 

Con fecha 2/09/019 se emitió el Decreto 252/019 (Ver Boletín 
Informativo N° 456) que tomando en cuenta la evolución 
tecnológica en los procesos productivos y en los materiales 
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utilizados presenta modificaciones en las características 
técnicas de los vehículos, y que, por lo tanto, se entendió  
conveniente ajustar las categorías del IMESI en atención a 
dichas modificaciones de manera de propender a la 
competencia en igualdad de condiciones.  

La Norma, dispuso algunas modificaciones transitorias en las 
definiciones de los bienes incluidos en las categorías B1 y B2, 
correspondientes al bien “furgones sin vidrios laterales”. 

En esta oportunidad, se entiende conveniente postergar el 
ajuste en las categorías del IMESI hasta el 31/12/023, por lo 
que se emite el Decreto 383/020 de 31/12/020.  

A continuación, se transcribe el texto de la norma publicado 
en el Diario Oficial del 12 de enero del corriente: 

 
“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyense las definiciones de las 

Categorías B1 y B2 del inciso primero del artículo 35 del 
Decreto Nº 96/990, de 21 de febrero de 1990, por las 
siguientes: 

“B1 De tara mayor a 1.850 kgs. y una sola fila de asientos. 
Hasta el 31 de diciembre de 2023 redúcese la tara establecida 
para esta categoría a 1.700 kgs. B2 De tara hasta 1.850 kgs. y 
una sola fila de asientos. Hasta el 31 de diciembre de 2023 
redúcese la tara establecida para esta categoría a 1.700 kgs.” 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto entrará en vigencia 
el 1º de enero de 2021.  

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.” 

 

4. Se crea un grupo de trabajo que atenderá la 
temática de las Tiendas Libres de Impuestos de 
Frontera Terrestre.  

Decreto 10/021 
 

Con fecha 11/01/021 se emite el Decreto 10/021 que 
determina la creación de un grupo de trabajo que atenderá la 
temática de las Tiendas Libres de Impuestos de Frontera 
Terrestre. El mismo será presidido por la Dirección General de 
Secretaría del MEF e integrado por la DNA, la DGI y los 
representantes del sector privado de las ciudades habilitadas 
a funcionar en el régimen. Tendrán como cometido elevar al 
Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 4, una propuesta 
normativa a efectos de flexibilizar el requisito de la 
presencialidad obligatoria del turista para la venta. 

A su vez, se faculta al MEF a modificar la lista de bienes 
autorizados a comercializar por las empresas habilitadas a 
operar en el régimen de venta de bienes a turistas.  

Por último, se prorroga hasta el 1/10/022 la entrada en 
vigencia de la modificación de algunos Canon por la salida de 
mercadería de los depósitos fiscales únicos establecidos en el 
Decreto 254/019 de 2/09/019 (Ver Boletín Informativo N° 
456).  

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 15 de 
enero del corriente, se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Créase un grupo de trabajo que 
atenderá la temática de las Tiendas Libres de Impuestos de 
Frontera Terrestre, que será presidido por la Dirección General 
de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas e 
integrado por la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección 
General Impositiva y los representantes del sector privado de 
las ciudades habilitadas a funcionar en el régimen. El referido 
grupo tendrá el cometido de elevar al Poder Ejecutivo en un 
plazo máximo de 4 (cuatro) meses a partir de la vigencia del 
presente Decreto, una propuesta normativa a efectos de 
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flexibilizar el requisito de la presencialidad obligatoria del 
turista para la venta. 

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 12 del Decreto Nº 
127/003, de 2 de abril de 2003, en la redacción dada por el 
artículo 1º del Decreto Nº 296/019, de 9 de octubre de 2019, 
por el siguiente: 

“Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a modificar la 
lista de bienes autorizados a comercializar por las empresas 
habilitadas a operar en el régimen de venta de bienes a 
turistas hasta el 31 de diciembre de 2021. Las modificaciones a 
la lista podrán tener como objeto el aumento o disminución de 
los bienes incluidos así como una mejor especificación de las 
características de los productos a comercializar a los efectos 
de garantizar la calidad de los mismos. A partir del 1º de enero 
de 2022, facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas, a 
establecer la lista de bienes no autorizados a ser 
comercializados por las empresas habilitadas a operar en el 
régimen de venta de bienes a turistas.” 

ARTÍCULO 3º.- Modifícase la fecha dispuesta en el 
artículo 2º del Decreto 254/019, de 2 de setiembre de 2019, 
por la siguiente “A partir del 1º de octubre de 2022”. 

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese y archívese.” 

 

5. Aportación rural- Prórroga de vencimientos del 
3er cuatrimestre.  
Decreto 20/021 
 

Con fecha 19/01/021 fue emitido el Decreto 20/021. De 
acuerdo al mismo y considerando la situación de emergencia 
agropecuaria, se prorroga hasta el 28 de febrero de 2021, el 
vencimiento del tercer cuatrimestre de 2020 para los 
contribuyentes de la aportación Rural. 

El texto del Decreto, publicado en el Diario Oficial del pasado 
22 de enero se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el 28 de febrero de 
2021, el vencimiento de las contribuciones especiales de 
seguridad social generadas por actividades comprendidas en 
las disposiciones de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 
1986, correspondientes al tercer cuatrimestre de 2020. 

 

ARTÍCULO 2º.- La prórroga prevista en el artículo 
precedente no exime a los contribuyentes de su deber de 
presentar la declaración nominada dentro de los plazos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.” 

 

6. Se adecua el régimen vigente de determinación 
del valor llave en los procesos de reestructuras 
societarias. 
Decreto 21/021 
 

Con fecha 19/01/021 se emite el Decreto 21/021 mediante el 
cual se adecua el régimen vigente de determinación del valor 
llave en los procesos de reestructuras societarias en el marco 
del IRAE. La normativa establece las condiciones para no 
computar el valor llave, una de las tantas, consiste en que los 
propietarios finales de las sociedades que participen en las 
fusiones y escisiones sean íntegramente los mismos, 
manteniendo sus proporciones patrimoniales.  

En esta oportunidad, se agrega que se deberá mantener al 
menos el 5% de sus proporciones patrimoniales.  

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 22 de 
enero del corriente, se transcribe a continuación:  
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“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 18 ter del Decreto 
Nº 150/007, de 26 de abril de 2007, por el siguiente: 

 

“Artículo 18 ter.- Reestructuras societarias.- Las sociedades 
que resuelvan fusionarse o escindirse como consecuencia de un 
proceso de reestructura societaria, podrán optar por no 
computar el valor llave correspondiente, siempre que cumplan 
con las siguientes condiciones:  

 

a) que los propietarios finales de las sociedades que 
participen en las fusiones y escisiones sean íntegramente 
los mismos, manteniendo al menos el 5% (cinco por 
ciento) de sus proporciones patrimoniales y que no se 
modifiquen las mismas por un lapso no inferior a 2 (dos) 
años contados desde la fecha del contrato definitivo 
correspondiente. A tales efectos, no se considerarán 
transferencias de participaciones patrimoniales cuando se 
realicen por modo sucesión o por partición del condominio 
sucesorio, o de la disolución de la sociedad conyugal o su 
partición;  

b) que se haya incluido en la declaración jurada presentada 
ante el Banco Central del Uruguay la información relativa 
a la totalidad de la cadena de propiedad, identificando a 
todos los propietarios finales; y  

c) que mantengan el o los giros de las sociedades 
antecesoras durante el lapso referido en el apartado a). 

 

A los efectos del presente artículo, se entenderá por 
propietarios finales:  

 

I. las personas físicas que cumplan con las 
condiciones dispuestas por el artículo 22 de la Ley 
Nº 19.484, de 5 de enero de 2017, aunque posean 
menos del 15% (quince por ciento) que dispone 
dicha norma.  

II. las sociedades que coticen en bolsas de valores 
nacionales, o bolsas de valores extranjeras de 
reconocido prestigio internacional siempre que 
dichos títulos estén a disposición inmediata para 
su venta o adquisición en los referidos mercados. 

III. las entidades y estructuras jurídicas que, a 
solicitud de parte, determine en cada caso el 
Poder Ejecutivo, tomando en consideración 
aspectos tales como su naturaleza, los modos de 
adquisición o integración de sus participaciones 
patrimoniales, la forma adoptada para su 
administración, el grado de vinculación y la 
cantidad de partícipes en su patrimonio o 
equivalente, el acceso a la identificación de los 
mismos, el grado de movilidad de sus 
participaciones u otros de naturaleza objetiva. En 
todos los casos, será condición que los estados 
financieros de las citadas entidades sean 
auditados por firmas de reconocido prestigio. 

 

Cuando se haya ejercido la opción a que refiere el inciso 

primero y se verifique el incumplimiento de alguna de las 

condiciones dispuestas, la operación de reestructura tendrá el 

tratamiento tributario correspondiente al régimen general. En 

tal caso, los tributos correspondientes deberán abonarse 

actualizados por la evolución de la Unidad Indexada entre la 

fecha de su acaecimiento y la de la configuración del 

incumplimiento.  

 

Las fusiones y escisiones comprendidas en el presente 

artículo son aquellas reguladas por la Ley Nº 16.060, de 4 de 

setiembre de 1989. 
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ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.” 

 

 

 

 

 

7. Se establecen las bases específicas, tasas e 
impuestos a efectos de la liquidación del IMESI 
Decreto 22/021 y 23/021 

 
El artículo 33 de la Ley 18.083 de 27 de diciembre de 2006 (ver 
anexo al Boletín Informativo Nº 305) modifica la facultad 
otorgada al Poder Ejecutivo para establecer la base imponible 
del Impuesto Específico Interno restringiéndola a las 
enajenaciones de bienes comprendidos en los numerales 1) a 
8), 11) a 13) y 16) del artículo 1º del Título 11 del Texto 
Ordenado 1996 (básicamente bebidas, alcoholes, cosméticos, 
perfumería en general, vehículos, lubricantes y grasas). 

Atendiendo a la facultad conferida, el Poder Ejecutivo emitió 
el Decreto 520/007 de 27/12/07 (ver Boletín Informativo Nº 
316) estableciendo la forma de determinación de la base 
imponible del IMESI para las bebidas, lubricantes y grasas.  

Sucesivos decretos fueron actualizando las bases específicas 
de los bienes mencionados, siendo el último de ellos el 
Decreto 380/017 del 28/12/017 (Ver Boletín Informativo N° 
436). 

En esta oportunidad, se emitió con fecha 19/01/021 el 
Decreto 22/021 mediante el cual se modifican nuevamente las 
bases específicas del IMESI para dichos bienes. 

Por su parte, también fue emitido el Decreto 23/021 del 
19/01/021, estableciendo las bases específicas, tasas e 
impuestos para los tabacos y cigarrillos. 

Los textos de las normas, publicados en el Diario Oficial del 22 
de enero del corriente, se transcriben a continuación: 

8.1 Decreto 22/021 
 

“ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 2º del Decreto Nº 
520/007, de 27 de diciembre de 2007, con la redacción dada 
por el artículo 1º del Decreto Nº 5/020, de 13 de enero de 
2020, por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 2º.- Base específica.- Fíjanse los siguientes 
montos fijos por unidad física enajenada correspondientes a 
los bienes que se detallan, de acuerdo con los numerales 
establecidos por el artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 
1996: 

 

Numeral Bienes Base 

específica 

1) Champagne $ 261,35 

 Vermouth $ 130,74 

 Otros $ 196,04 

4) Whisky $ 191,39 

 Grapas, cañas y amargas $ 125,59 

 Otros hasta 5% Vol. $ 145,56 

 Demás bienes $ 195,16 

5) Cervezas $ 78,24 

6) Aguas minerales y sodas $19,47 

 Jugo de frutas recién 

obtenidos, jugos 

restaurados a base de 

jugos concentrados, y 

néctares con un 

$ 30,65 
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contenido mínimo de 

50% de jugo de fruta 

 Base jugo de frutas con 

gasificación inferior a 5,5 

gramos por litro (envase 

descartable) y 4,3 

gramos por litro (envase 

retornable) 

$ 30,65 

 Demás base jugo de 

fruta 

$ 33,65 

 Alimentos líquidos $ 30,65 

7) Maltas $ 53,75 

 Jugos de frutas recién 

obtenidos, jugo 

restaurados a base de 

jugos concertados, y 

néctares con un 

contenido mínimo de 

50% de jugo de fruta 

$ 30,65 

 Base jugo de frutas con 

gasificación inferior a 5,5 

gramos por litro (envase 

descartable) y 4,3 

gramos por litro (envase 

retornable) 

$ 30,65 

 Demás base jugo de 

fruta 

$ 33,65 

 Alimentos líquidos $ 30,65 

 Demás bienes $ 33,65 

16) Amargos $ 93,06 

 

ARTÍCULO 2º.- Fíjanse para las grasas y lubricantes las 
siguientes bases específicas, tasas e impuestos por unidad 
física enajenada, correspondientes a los bienes que se detallan, 
de acuerdo con los numerales establecidos por el artículo 1º 
del Título 11 del Texto Ordenado 1996: 

 

Numeral Bienes Unidad 

Física 

Base 

específica 

Tasa Impuesto 

12) Lubricantes 1 litro $ 120,06 39% $ 46,82 

12) Grasas 1 kilo $ 156,85 39% $ 61,17 

13) Lubricantes 1 litro $ 120,06 2,50% $ 3,00 

13) Grasas 1 kilo $ 156,85 2,50% $ 3,92 

 

Para otras presentaciones el impuesto se determinará 
proporcionalmente. 

 

ARTÍCULO 3°. - Las disposiciones establecidas en el 
presente Decreto rigen a partir del tercer día hábil de su 
publicación. 

 

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese y archívese.” 

 
8.2 Decreto 23/021 

 
“ARTÍCULO 1º.- Se establecen las siguientes bases específicas, 

tasas e impuestos para los tabacos y cigarrillos, a efectos de la 
liquidación del Impuesto Específico Interno: 

 

Concepto Base Específica Tasa Impuesto 

Tabacos $53,75 70% $37,62 

Cigarrillos $120,67 70% 84,47 
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 El impuesto establecido para los cigarrillos comprende los 
comercializados en el régimen de “Free Shop” y en el marco del 
Decreto Nº 276/985, de 3 de julio de 1985. Cuando las cajillas de 
cigarrillos contengan una cantidad diferente a 20 (veinte) 
unidades, la base específica referida se determinará en forma 
proporcional. Los valores establecidos para los tabacos 
corresponden a paquetes de 45 (cuarenta y cinco) gramos de 
contenido neto; en el caso de paquetes con contenido neto 
diferente, la base específica se determinará proporcionalmente. 

 

    ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones establecidas en el 
presente Decreto rigen a partir del tercer día hábil de su 
publicación.  

 

 ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.” 
 

8. Fijan valores del IMESI correspondientes a la 
primera enajenación de combustibles. 
Decreto 24/021 

 
La Ley 18.217 de 9/12/2007 (ver Boletín Informativo Nº 315) 
establece el monto máximo de impuesto por litro para los 
combustibles que se detallan, delegando en el Poder Ejecutivo 
la actualización de estos valores.  Por otra parte, la Ley 18.221 
de 20/12/07 (ver Boletín Informativo Nº 315), faculta al Poder 
Ejecutivo a reducir el monto fijo de IMESI para los hechos 
generadores vinculados a las naftas. 

Asimismo, a través de la Ley 18.195 de 14/11/07 se determinó 
que el alcohol carburante debe tener el mismo régimen 
tributario que las naftas. 

Haciendo uso de las facultades antes referidas, el pasado 19 
de enero se emitió el Decreto 24/021 que fija los valores del 
Impuesto Específico Interno correspondientes a la primera 
enajenación a cualquier título de combustibles. 

A continuación, transcribimos el texto de la norma que fuera 
publicado en el diario oficial del pasado 22 de enero: 

“ARTÍCULO 1º.- Los valores del Impuesto Específico 
Interno correspondientes a la primera enajenación a cualquier 
título de los combustibles que se detallan, serán por litro los 
siguientes: 

 

Combustibles Impuesto p/litro ($) 

Nafta Premium 97 30-S 29,79 

Nafta Super 95 30- S 28,13 

Queroseno 7,80 

Nafta de aviación 32,07 

Jet A1 0,00 

Nafta de aviación a ser utilizada por 

la aviación nacional o de tránsito 

2,97 

Alcohol carburante 28,16 

 

Fíjase en $ 0 (cero pesos uruguayos) el monto del 
Impuesto Específico Interno aplicable a las enajenaciones de 
alcohol carburante realizadas por el fabricante, en forma 
directa a las empresas industriales que produzcan naftas 
(gasolinas), y lo utilicen como materia prima. A tales efectos, 
por cada compra la empresa industrial deberá presentar al 
fabricante de alcohol carburante, una declaración jurada 
donde conste que el destino del mismo es la manufacturación 
de naftas (gasolinas) de su propia producción; en caso de 
incumplimiento con el destino y condiciones declarados, será 
de aplicación la sanción prevista en el artículo 96 del Código 
Tributario.  

Los fabricantes de alcohol carburante a que refiere el 
inciso anterior, deberán presentar ante la Dirección General 
Impositiva una relación de las ventas de dichos bienes con 
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destino a elaborar naftas (gasolinas) nacionales, en las 
condiciones que esta determine.  

 

ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones establecidas en el 
presente Decreto rigen a partir del tercer día hábil de su 
publicación.  

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.” 

 

9. Exoneran de IVA a las retribuciones personales 
generadas por las actuaciones de los artistas no 
residentes participantes de la obra “La del manojo de 
Rosas”. 
Resolución 945/020 PE 

 
Determinados eventos realizados en nuestro país tienen una 
indudable trascendencia cultural, artística y turística. Por tal 
motivo, algunos de ellos son declarados de interés nacional 
por parte del Poder Ejecutivo.  

En esta oportunidad, se otorgó en el marco de las 
disposiciones legales vigentes, ciertos beneficios fiscales a las 
retribuciones personales de los artistas no residentes 
participantes de la obra “La del manojo de Rosas” realizado en 
diciembre 2020 en la ciudad de Montevideo.  

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial del 4 de 
enero del corriente, no se transcribe. 

 

10. Se prorroga la presentación del Informe País por 
País. 
Resolución Nº 75/021 DGI 
 

Con fecha 19/01/021 la DGI emite la Resolución 75/021 
mediante la cual prorroga hasta el 28/02/021, el plazo para la 
presentación del Informe País por País correspondiente a 
ejercicios finalizados desde el 1/01/020 hasta el 31/01/020. 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 20 de 
enero del corriente, se transcribe a continuación: 

 

“1°) Prorrógase hasta el 28 de febrero de 2021, el plazo 

establecido en el numeral 8º) de la Resolución Nº 094/2019 de 4 

de enero de 2019, para la presentación del Informe País por País 

correspondiente a ejercicios finalizados desde el 1 de enero de 

2020 hasta el 31 de enero de 2020. 

 

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

Cumplido, archívese.” 

 
 

11. Se prorroga el pago de anticipos para algunos 
contribuyentes CEDE y NO CEDE. 
Resolución Nº 77/021 DGI  
 

La DGI dio a conocer la Resolución 77/021 de fecha 
19/01/021, que dispone para los sujetos pasivos del Grupo 
CEDE y NO CEDE (excepto los pertenecientes a la división 
Grandes Contribuyentes), cuyas ventas, servicios y demás 
rentas brutas del ejercicio anterior hubieran originado rentas 
gravadas por un monto que no supere UI 6.000.000, la 
posibilidad de prorrogar el pago de los anticipos de IRAE, IP e 
ICOSA correspondientes al mes de diciembre 2020 (cuyo 
vencimiento se verifica en enero 2021).   
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El monto de los anticipos podrá abonarse en el mes de febrero 
2021 de acuerdo a lo establecido en el cuadro general de 
vencimientos. 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 20 de 
enero del 2021, se transcribe a continuación: 

“1º) Los sujetos pasivos comprendidos en los ordinales 2 y 3 

del numeral 1º) de la Resolución Nº 2401//2020 de 17 de 

diciembre de 2020, excepto aquellos gestionados por la División 

Grandes Contribuyentes, cuyas ventas, servicios y demás rentas 

brutas del ejercicio anterior hubieran originado rentas gravadas 

por un monto que no supere las UI 6.000.000 (Unidades 

Indexadas seis millones), podrán abonar las obligaciones que se 

detallan en el inciso siguiente, correspondientes al mes de 

diciembre de 2020, en el mes de febrero del año 2021. Las 

obligaciones incluidas en el inciso anterior serán las que se 

detallan a continuación: 

i. Los pagos a cuenta del Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE) a que refieren los 
artículos 165 y 170 del Decreto Nº 150/007 de 26 de 
abril de 2007,  
 

ii. Los pagos a cuenta del Impuesto al Patrimonio (IP) 
previstos en el segundo inciso del artículo 5 del Decreto 
Nº 30/015 de 16 de enero de 2015,  

 
iii. Los pagos a cuenta del Impuesto de Control de las 

Sociedades Anónimas (ICOSA) previstos en el artículo 9 
del Decreto Nº 450/002 de 20 de noviembre de 2002; A 
efectos de lo dispuesto en el presente numeral, se 
deberá considerar la cotización de la Unidad Indexada 
(UI) al cierre del ejercicio fiscal correspondiente. Lo 
dispuesto en el presente numeral no incluye a las 

obligaciones mensuales prorrogadas en la Resolución 
Nº 2377/2020 de 15 de diciembre de 2020, cuyo 
vencimiento se verifica en el mes de enero del presente 
año.  
 

2º) Los plazos establecidos en el numeral anterior, 

vencerán conforme a las fechas previstas en el cuadro general 

de vencimientos para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de cada sujeto pasivo. 3 20 Último Momento Nº 

30.608 - enero 20 de 2021 | DiarioOficial Publicaciones Jurídicas  

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

Web. Cumplido, archívese.” 

 
12. Fijan fictos para la percepción del IVA - 

Frigoríficos y mataderos.  
Resolución Nº 125/021 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. 
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En este sentido, con el propósito de establecer los valores que 
regirán a partir del 1° de febrero de 2021, considerando la 
variación experimentada por los precios de la carne bovina y 
menudencias, la Administración emitió la Resolución 125/021 
de 27/01/021. 

El texto de la norma publicado en el Diario oficial del 28 de 
enero del corriente, se transcibe 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 …………………………………………………………$ 180,93 

Cuarto Delantero ……………………………………………..$ 153,79 

Cuarto Trasero ………………………………………….……. $ 208,07 

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 ………………………………. $ 180,93 

Carne ovina, cordero …………………………………….$ 177,10 

Carne ovina, borrego, capón, oveja……………..$ 123,97 

Menudencias ……………………………………………….. $ 153,80 

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) ………….…$ 18,09 

Por Kilo de carne ovina, cordero…………………..…$ 17,71 

Por Kilo de carne ovina, borrego, capón, oveja.$ 12,40 

Por Kilo de Menudencias ………………………………...$ 15,38 

5º) Esta Resolución se aplicará desde el 1º de febrero de 
2021 inclusive. 

6º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la página 
web. Cumplido, archívese.” 

 

13. Se fijan nuevos valores fictos para la 
comercialización de aves de la especie gallus 
gallus. 
Resolución Nº 126/021 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 
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febrero de 2021, se emite con fecha 27 de enero de 2021, la 
Resolución 126/021.  

El texto de la norma publicada en el Diario Oficial del 28 de 
enero del corriente, se transcribe a continuación: 

“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).................................. 11,26 

Gallinas de postura de descarte.................2,03 

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 febrero 
de 2021. 

3º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la 
página web. Cumplido, archívese.” 

 

 

 

 

14. Fijan precios fictos para los impuestos del Fondo 
de Inspección Sanitaria (art. 319 Ley 15.809). 
Resolución Nº 127/2021 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 27/01/021 la Resolución 127/021 
que fija los precios fictos por kilo para el mes de febrero de 
2021. 

A continuación, transcribimos el texto de la Resolución 
publicado en el Diario Oficial del 28 de enero 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 febrero de 2021, a efectos de la liquidación de 
los impuestos a que hace referencia el Visto, serán: 

Carne Bovina destino abasto ..................... $ 139,17 

Carne Bovina destino industria .................. $ 97,28 

Carne Ovina ............................................ $ 136,25 

Carne Porcina .......................................... $ 134,03 

2°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la página 
web. Cumplido, archívese.” 

 

 

 

 

15. Reducción de IMESI para las enajenaciones de 
combustibles de frontera. 
Resolución Nº 147/021 DGI 
 

Con fecha 27/12/006 se emitió la Ley 18.083 de Reforma 
Tributaria, la misma estableció, entre otras, la facultad del 
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Poder Ejecutivo de reducir el monto del IMESI por unidad 
física de combustibles líquidos cuando las enajenaciones de 
estos bienes sean realizadas por estaciones de servicios 
ubicadas en un radio máximo de 20 kms de los pasos de 
frontera terrestre; y por otro lado, que los adquirientes sean 
consumidores finales y el pago se materialice mediante 
tarjetas de crédito, de débito u otros instrumentos similares. 

Posteriormente, con fecha 29/10/007, y haciendo uso de la 
facultad otorgada en la Ley 18.083, se emitió el Decreto 
398/007, de acuerdo al mismo se fijó básicamente el límite de 
la reducción del monto del IMESI, las condiciones para que se 
haga efectiva dicha reducción, y la forma en que materializara 
dicho beneficio. Este decreto sufrió modificaciones 
posteriores, encontrándose hasta el 30 de mayo de 2016 el 
porcentaje de devolución fijado en el 24% del importe total.  

Con fecha 30/05/2016 el Poder Ejecutivo emitio el Decreto 
149/016 (ver Boletín Informativo N° 417) perfeccionando el 
mecanismo de ajuste de valores e indicando que la DGI 
realizará mensualmente los relevamientos correspondientes y 
cuando se determinen variaciones, establecerá, previa 
autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, los 
valores de reducción aplicables para los distintos pasos de 
frontera, con un máximo del 24%. 

En esta oportunidad, atento al Decreto 398/007 con la 
redacción dada en el Decreto 149/016, se emite la Resolución 
147/021 del 28/01/021 estableciendo en 24% la reducción del 
IMESI para las enajenaciones de nafta realizadas en las 
estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 20 
kilómetros de los pasos de frontera con la República 
Argentina, y 24% para las enajenaciones de naftas realizadas 
en las estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 
20 kilómetros de los pasos de frontera con la República 
Federativa de Brasil. 

El texto de la Resolución publicada en el Diario Oficial del 29 
de enero del corriente se transcribe a continuación: 

 
“1°) Fíjase la reducción del Impuesto Específico Interno 

(IMESI) a que refiere el artículo 1º del Decreto Nº 398/007 de 29 

de octubre de 2007, en los siguientes valores:  

 
- 24% (veinticuatro por ciento) para las enajenaciones de 
naftas realizadas en las estaciones de servicio ubicadas en 
un radio máximo de 20 (veinte) kilómetros de los pasos de 
frontera a que refiere el numeral 1 del inciso primero del 
artículo 2º del Decreto N 398/007 de 29 de octubre de 
2007.  
 
- 24% (veinticuatro por ciento) para las enajenaciones de 
naftas realizadas en las estaciones de servicio ubicadas en 
un radio máximo de 20 (veinte) kilómetros de los pasos de 
frontera a que refiere el numeral 2 del inciso primero del 
artículo 2º del Decreto N 398/007 de 29 de octubre de 
2007. 

 

2°) Lo dispuesto en la presente resolución regirá para las 

enajenaciones de nafta que se realicen a partir del 1º de febrero 

de 2021 inclusive. 

 

3°) Derógase la Resolución Nº 058/2021 de 15 de enero de 

2021. 

 
4°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la página 

web. Cumplido, archívese.” 

 



 

26 ©2021 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados 

16. Obligación de informar para los proveedores de 
software.  
Resolución Nº 167/2021 DGI 
 

La Ley 18.600 de 21/09/09 estableció que queda reconocida la 
admisibilidad, validez y eficacia jurídica del documento 
electrónico y de la firma electrónica.  

A su vez, atendiendo la dinámica actual de la operativa 
comercial, y dado que la tecnología de certificación y firmas 
electrónicas permite garantizar la integridad de los 
documentos intercambiados y asegurar la autenticidad del 
emisor, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 36/012 de 
08/02/12 (Ver Boletín Informativo N° 365), que fijó el régimen 
de documentación fiscal electrónica. 

Además, la DGI emitió la Resolución 1.584/020 de 31/08/020 
(Ver Boletín Informativo N° 467) con la obligación de informar 
por parte de los proveedores de software que intervengan en 
alguno de los procesos de facturación y/o conservación de los 
Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), entre otras cosas, 
las soluciones de software que brindan a los emisores 
electrónicos.  

En esta oportunidad, la DGI emite la Resolución 167/021 de 
1/02/021 estableciendo modificaciones a la normativa 
mencionada anteriormente y deroga la Resolución 1.584/020.  

A continuación, se transcribe el texto de la norma publicado 
en el Diario Oficial del 2 de febrero del corriente: 

 

1°) Proveedores de soluciones de software.- Obligación de 

informar.- Los proveedores de soluciones de software que 

intervengan en alguno de los procesos de facturación y/o 

conservación de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), 

deberán presentar la información requerida en la presente 

resolución, en la forma y condiciones previstas en la misma. 

 

2°) Datos a informar.- Los proveedores incluidos en el 

numeral anterior deberán informar a la Dirección General 

Impositiva (DGI), todas las soluciones de software que brindan y 

que integran procesos de facturación y/o conservación de 

Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), identificando 

asimismo a cada uno de los emisores electrónicos que las 

utilizan. 

 
La información deberá presentarse en el formato establecido en 

el portal e-Factura del sitio web de la DGI.  

 

Los proveedores deberán declarar que las referidas soluciones de 

software no permiten la emisión de comprobantes que no 

cumplan con el estándar de emisión, firma y envío definidos por 

DGI.  

 

En caso que la DGI detecte la existencia de proveedores que no 

presenten en tiempo y forma la información requerida, podrá 

tomar las acciones que estime adecuadas, sin perjuicio de las 

sanciones correspondientes. En el caso que se trate de un 

proveedor inscripto en el registro de Proveedores Habilitados, se 

procederá a su inhabilitación. 

 

3°) Plazo para presentar la información.- La información 

deberá presentarse dentro del mes siguiente al inicio de la 

provisión de la correspondiente solución de software. De 

producirse modificaciones en la información declarada, las 

mismas se comunicarán al mes siguiente de producidas. A tales 
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efectos, los informantes considerarán el cuadro de vencimientos 

según el grupo al que pertenezcan. 

 

4°) Transitorio.- Respecto a la identificación de emisores 

electrónicos cuyas soluciones de software se hubieran 

comenzado a utilizar con anterioridad al 1º de abril de 2021 y se 

continúen brindando a la entrada en vigencia de la presente 

resolución, la información requerida deberá presentarse en el 

informe correspondiente a abril de 2021, considerando el plazo 

establecido en el numeral 3º de la presente resolución. 

 

5°) Publicación listado de proveedores.- La DGI publicará en 

el portal e-Factura de su sitio web, el listado de proveedores de 

soluciones de software que intervengan en alguno de los 

procesos de facturación y/o conservación de CFE. Dicho listado 

se actualizará mensualmente. 

 

6°) Vigencia.- Lo dispuesto en la presente resolución será 

aplicable a partir del 1º abril de 2021. 

 

7°) Derógase la Resolución Nº 1584/2020 de 31 de agosto 

de 2020, a partir de la vigencia de la presente. 

 

8°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la página 

web. Cumplido, archívese.” 

 

17. Obligación de informar todas las soluciones de 
software que integran sus procesos de 
facturación y/o conservación de CFE 
Resolución Nº 168/2021 DGI 

 
Con fecha 1/02/021 la administración emite la Resolución 
168/021 donde se establece la obligación para los emisores 
electrónicos de informar a la DGI, todas las soluciones de 
software que integran sus procesos de facturación y/o 
conservación de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), 
identificando al proveedor de cada una de ellas. 

La información se presenta en el portal e-Factura del sitio 
Web de la DGI. 

Se establece como plazo hasta el segundo mes siguiente 
desde que se adquiere la calidad de emisor electrónico o se 
realizan modificaciones. Además, para las empresas que ya 
cuentan con la calidad de emisor electrónico deberán 
presentar la información en el mes de julio de 2021. 

A continuación, se transcribe el texto de la norma publicado 
en el Diario Oficial del 2 de febrero del corriente: 

“1°) Emisores electrónicos.- Obligación de informar.- Los 

emisores electrónicos deberán presentar la información 

requerida en la presente resolución, en la forma y condiciones 

previstas en la misma. 

 

2°) Datos a informar.- Los sujetos incluidos en el numeral 

anterior deberán informar a la Dirección General Impositiva 

(DGI), todas las soluciones de software que integran sus 

procesos de facturación y/o conservación de Comprobantes 

Fiscales Electrónicos (CFE), identificando al proveedor de cada 

una de ellas.  

 
La información deberá presentarse en el portal e-Factura 
del sitio Web de la DGI. 
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3°) Plazo para presentar la información.- Una vez 

adquirida la calidad de emisor electrónico, de producirse 

modificaciones en la información declarada en el momento de la 

postulación o como emisor, las mismas se comunicarán hasta el 

segundo mes siguiente de producidas. A tales efectos, los 

informantes considerarán el cuadro de vencimientos según el 

grupo al que pertenezcan. 

 

4°) Transitorio.- Quienes hubieran adquirido la calidad de 

emisores electrónicos con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la presente resolución, deberán presentar la información a 

que refiere el numeral 2º) en el mes de julio de 2021. 

 

5°) Vigencia.- Lo dispuesto en la presente resolución será 

aplicable a partir del 1º de junio de 2021. 

 

6°) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en la página 

web. Cumplido, archívese.” 
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Jurisprudencia 
 

 
No se publicaron Consultas de interés.  
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Leyes Sociales 
 

1. Se crea un subsidio mensual para las personas que se 
desempeñan como guías turísticos nacionales, para 
los meses de diciembre de 2020 y enero 2021. 
Decreto 379/020 

 

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
Covid-19 y declarada mediante el Decreto 93/020 de 
13/03/020, se emite el Decreto 379/020 de 30/12/020. La 
norma crea un subsidio de $6.779 mensuales para los guías 
turísticos nacionales por los meses de diciembre 2020 y enero 
2021.  

A continuación, se transcribe el texto de la norma publicado 
en el Diario Oficial del 7 de enero del corriente: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Créase un subsidio mensual de $ 6.779 
(seis mil setecientos setenta y nueve pesos uruguayos) con 
destino a las personas que se desempeñan como guías 
turísticos nacionales, por el término de los meses de diciembre 
de 2020 y enero 2021. 

 

ARTÍCULO 2º.- Se consideran beneficiarios del subsidio 
establecido en el presente Decreto los guías turísticos 
señalados como tales en el listado proporcionado por la 
Asociación de Intérpretes y Guías del Uruguay. 

 

ARTÍCULO 3º.- No tendrán derecho al subsidio dispuesto en 
el artículo 1º del presente Decreto, aquellos guías turísticos 
que perciban: a) Jubilación, adelanto pre jubilatorio, renta 
vitalicia previsional, pensión, subsidio, seguro o prestación 
servidas por cualquier institución de derecho privado o público  

 

 

 

 

estatal o no estatal, b) Ingresos provenientes de actividades 
remuneradas al servicio de terceros o por cuenta propia. No se 
tomarán en cuenta como ingresos, las asignaciones familiares 
ni las pensiones alimenticias con destino a menores o 
incapaces percibidas por los autores comprendidos en el 
presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 4°. - El subsidio mensual 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. A tales efectos se 
dispone la transferencia de los fondos equivalentes destinados 
exclusivamente para el pago del subsidio mensual dispuesto en 
el artículo 1º del presente, encomendándose a la Agencia 
Nacional de Desarrollo la instrumentación y ejecución del 
mismo. 

 

ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese y archívese.” 

 

2. Se extiende en forma extraordinaria el amparo del 
Seguro Nacional de Salud a todos aquellos 
trabajadores dependientes y no dependientes que 
figuren en el padrón de una institución de asistencia 
médica.  
Decreto  4/021  

 
Con fecha 7/01/021 se emitió el Decreto 4/021 mediante el 
cual se extiende en forma extraordinaria el amparo del Seguro 
Nacional de Salud a todos aquellos trabajadores dependientes 
y no dependientes con cobertura de dicho seguro que figuren 
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en el padrón de una institución de asistencia médica colectiva 
al 28/02/020, y a partir del inicio del mes del cese de dicha 
cobertura en la actividad que les generaba el derecho a la 
misma, el que cesará si el beneficiario obtiene el mismo 
amparo por sí o a través de otro generante, atribuyendo el 
mismo derecho a las personas a su cargo. 

La extensión será por el año 2021 con un tope de 28.000 
afiliados mensuales ordenados de acuerdo al mes en que cesó 
la cobertura, por antigüedad y de acuerdo al tiempo 
transcurrido sin cobertura. 

El texto de la norma publicado en el Diario Oficial del 12 de 
enero del corriente, se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Extiéndase en forma extraordinaria el 
amparo del Seguro Nacional de Salud a todos aquellos 
trabajadores dependientes y no dependientes con cobertura de 
dicho seguro que figuren en el padrón de una institución de 
asistencia médica colectiva al 28 de febrero de 2020, y a partir 
del inicio del mes del cese de dicha cobertura en la actividad 
que les generaba el derecho a la misma -salvo los casos de 
fallecimiento, baja por cambio mutual, despido por notoria 
mala conducta o renuncia , el que cesará si el beneficiario 
obtiene el mismo amparo por sí o a través de otro generante, 
atribuyendo el mismo derecho a las personas a su cargo. 

 

ARTÍCULO 2º.- El Banco de Previsión Social reincorporará 
desde el 1º de enero de 2021, al respectivo trabajador en el 
padrón de usuarios del último prestador integral de salud al 
que estuvo afiliado, adquiriendo estos la totalidad de los 
derechos asistenciales y a partir de dicho momento. 

 

ARTÍCULO 3º.- La extensión extraordinaria de cobertura del 
Seguro Nacional de Salud se extenderá por el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre 
de 2021, con un tope de 28.000 (veintiocho mil) afiliados 

mensuales a dicho seguro, ordenados de acuerdo al mes en 
que cesó la cobertura, por antigüedad y de acuerdo al tiempo 
transcurrido sin cobertura. 

 

ARTÍCULO 4º.-  En caso que, en un determinado mes del 
período referido en el artículo anterior, el número de afiliados 
fuere inferior a 28.000 (veintiocho mil), el Banco de Previsión 
Social y por los cupos liberados, incorporará los trabajadores 
que hayan perdido cobertura según un orden de prelación por 
antigüedad de acuerdo al tiempo transcurrido sin cobertura. 

 A los efectos del tope establecido, el mismo operará en 
base a la información aportada por el Sistema Nacional de 
Información (SINADI) para la totalidad de las instituciones con 
sede principal en Montevideo y en el interior del país. 

 

     ARTÍCULO 5º.- Las comunicaciones pertinentes a realizar a los 
trabajadores comprendidos en el presente, serán realizadas por 
el respectivo prestador de salud, y en ningún caso se dará 
cobertura ni se realizarán modificaciones a la misma en forma 
retroactiva. 

 

ARTÍCULO 6º.- Las erogaciones generadas por la prestación 
dispuesta en el presente Decreto serán de cargo del “Fondo 
Solidario Covid-19” creado por el artículo 1º de la Ley Nº 19.874, 
de 8 de abril de 2020. 

 

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, archívese. 
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3. Fijan el valor de la Base de Prestaciones y 
Contribuciones (BPC) a partir del 1° de enero de 2021. 
Decreto 5/021 

 

La Ley 17.856 de 20/12/04 (ver Boletín Informativo Nº 279) 
creó la Base de Prestaciones y Contribuciones, equivalente al 
valor del salario mínimo nacional a la fecha de vigencia de la 
misma y actualizable en oportunidad de los ajustes generales 
de remuneraciones de la Administración Central, en un 
porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al 
consumo (IPC) o a la variación del índice medio de salarios 
(IMS), a opción del Poder Ejecutivo y en función de la 
situación financiera del Estado. Cualquiera sea la opción, el 
Poder Ejecutivo puede modificar la tasa de variación en 
defecto o exceso de hasta 20% sobre el porcentaje resultante. 

Es así que se emitió el Decreto 5/021 del 18/01/021 que fija 
dicha Base en $ 4.870 a partir del 1º de enero de 2021. 

El texto del Decreto publicado en el Diario Oficial del 22 de 
enero del corriente, se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Fíjase el valor de la Base de 
Prestaciones y Contribuciones a partir del 1º de enero de 2021, 
en $ 4.870,00 (pesos uruguayos cuatro mil ochocientos 
setenta).  

 ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese” 

 

4. Emergencia sanitaria- subsidio por enfermedad para 
personas mayores de 65 años. 
Decreto 12/021 

 
Con fecha 11/01/021 fue emitido el Decreto 12/021. De 
acuerdo al mismo, se establece que, las personas de sesenta y 
cinco años o más, comprendidas en el ámbito subjetivo de 
aplicación del subsidio por enfermedad establecido por el 

Decreto-Ley Nº 14.407, podrán permanecer en aislamiento 
desde el 20 de diciembre de 2020 y hasta el 28 de febrero de 
2021, según determinen y comuniquen las empresas al Banco 
de Previsión Social. Quedan excluidos aquellos trabajadores 
que puedan realizar o realicen sus tareas habituales desde su 
domicilio. 

Todas aquellas personas que guarden el régimen de 
aislamiento según lo dispuesto, tendrán derecho a percibir la 
prestación correspondiente al subsidio por enfermedad en la 
forma prevista.  

El texto de la Norma no se transcribe, pudiendo encontrarse el 
mismo en el Diario Oficial del 15 de enero del corriente. 
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Varios 
 

 

 
1. Se actualiza el valor del "Timbre Registro de 

Testamentos y Legalizaciones".  
Decreto 375/020 

 
La Ley 17.707 del 17/12/003 dispuso en su artículo 21° que 
cada información o legalización que proporcione el Registro 
de Testamentos y Legalizaciones, estará gravado por un 
tributo denominado "Timbre Registro de Testamentos y 
Legalizaciones". A su vez, establece que el Poder Ejecutivo 
actualizará semestralmente su valor, en tanto su actualización 
se realizará el 1º de enero y el 1º de julio de cada año en 
función de la variación del Índice de Precios al Consumo. 

En esta oportunidad y tomando en cuenta que la variación 
operada por el mencionado índice, en el período comprendido 
entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de 2020 fue del 
2,6712%, se emite con fecha 30/12/020 el Decreto 375/020. 
De acuerdo al mismo, el valor del Timbre Registro de 
Testamentos y Legalizaciones será de $ 1.996 para el período 
comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2021. 

El texto de la norma no se transcribe, pudiendo encontrarse el 
mismo en el Diario Oficial del 7 de enero del corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Se dispone la emisión de Notas de Tesorería en 

Unidades Indexadas.                                                                         

Decreto 384/020 
 

Teniendo en cuenta la demanda de títulos de deuda pública 
en Unidades Indexadas existente en el mercado local, el Poder 
Ejecutivo emitió el 31/12/020 el Decreto 384/020. 

De esta forma, se autorizó la emisión de Notas de Tesorería 
hasta la suma de UI 10.500:000.000 (diez mil quinientos 
millones de Unidades Indexadas) en los plazos de 2 a 25 años, 
por los montos, condiciones, modalidades de integración y 
fechas que determine el MEF. 

Transcribimos el texto de la norma publicada en el Diario 
Oficial del 12 de enero del 2021: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Dispónese la emisión de Notas de 
Tesorería por hasta la suma de UI 10.500:000.000 (diez mil 
quinientos millones de Unidades Indexadas) en los plazos de 2 
(dos) a 25 (veinticinco) años; por los montos, condiciones, 
modalidades de integración y fechas que determine el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

La presente autorización tendrá vigencia hasta el 30 de junio 
de 2021 

ARTÍCULO 2º.- Las Notas de Tesorería correspondientes 
a la emisión referida en el artículo anterior serán colocadas 
por el Banco Central del Uruguay, en su calidad de Agente 
Financiero del Estado. En tal calidad, tendrá a su cargo el pago 
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de los intereses, las amortizaciones y todo el servicio que 
demande la atención de la deuda emitida. 

 La presente emisión se realizará exclusivamente mediante 
acreditación en las cuentas especiales que los agentes 
inversores posean en el Banco Central del Uruguay.  

El Banco Central del Uruguay podrá realizar operaciones de 
compra y venta en el mercado secundario, que puedan 
originarse con los títulos a que refiere el presente Decreto. 

ARTÍCULO 3º.- La tenencia de las Notas de Tesorería a 
que refiere el presente Decreto, así como su renta y las 
utilidades generadas por su cotización, están exentas de todo 
gravamen impositivo. Con relación al Impuesto a las Rentas de 
las Actividades Económicas (IRAE), regirá lo dispuesto por el 
artículo 326 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO 4º.- Publíquese. Pase a la Unidad de Gestión 
de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a los 
efectos de la correspondiente comunicación. Cumplido, 
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 31/10/2020 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 enero y 
pago de saldos resultantes.

Contribuyentes NO CEDE:

• IRAE, IP e ICOSA | Con balance  31/10/2020 
deben pagar los saldos resultantes este mes.

• IVA, Anticipo IRAE, Anticipo IP y Anticipo 
ICOSA | Con balance 31/12/2020 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 enero.

Contribuyentes
Cuadro General

Terminaci
ón RUT

Vencimien
to
(*)

Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados (EA y SD)

Todos 22/02

CEDE y Grandes 
Contribuyentes  
(GC)

Todos 22/02

NO CEDE
Presentación y 
Pago

Todos 25/02

Vencimientos de Enero
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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 enero/21

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

Numeral 9 – Tabacos, cigarros y 

cigarrillos
11/02

IMEBA 

MEVIR

INIA

Pago por las operaciones devengadas en el mes de enero/21 Cuadro General

Presentación de declaración jurada por 

obligaciones del trimestre enero-

marzo/21

Contribuyentes CEDE y GC 
En abril/21

s/Cuadro General

Contribuyentes NO CEDE

5 primeros días 

hábiles de 

mayo/21

IRPF

IRAE

Saldo IVA

Productores y corredores de seguros

Pagos a cuenta IRPF

Bimestre enero - febrero/21
25/03

Contribuyentes de IRAE Cuadro General

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

Texto Ordenado 1996

Pago por el mes de enero/21

($ 4.380 mensual para el 2021)
22/02

FIS Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de enero/21 Cuadro General

IIEA Presentación declaración jurada mensual y pago por obligaciones de enero/21 Cuadro General
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Presentación de 

declaración y pago 

por el mes de 

enero/21 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 enero/21 Todos 24/02

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 
enero/21  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

Vencimien

to

IRPF - IVA
Comisiones de Apoyo 

de las Unidades 

Ejecutoras del MSP

Presentación de 

declaración jurada y pago 

por el mes de enero/21

25/02

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 enero/21

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 enero/21

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 enero/21

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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Vencimiento         
25/02

Incrementos patrimoniales no sujetos a retención

• Pago por transmisiones del mes de enero/21

Arrendamientos de inmuebles

• Pago por el mes de enero/21

Incrementos patrimoniales – enajenaciones a plazo

• Pago por las cuotas vencidas de enero/21

Entidades que atribuyen rentas

• Pago por el mes de enero/21

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

Concepto Vencimiento

Pago a cuenta  IRPF / IVA Pago bimestre enero – febrero/21 25/03
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Dirección General Impositiva

No residentes

IRNR

Concepto Vencimiento

Rentas que no fueron objeto 

de retención
Pago por el mes de enero/21 25/02

Incrementos patrimoniales –

Prescripción
Pago

15 días corridos a partir de ejecutoriada la 

sentencia
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Concepto Vencimiento

Entidades No residentes que 

NO actúen mediante 

Establecimiento Permanente 

(art  21 bis y 21 ter Decreto 

N° 149/007)

Trimestre Enero - Marzo 2021 22/04

Dirección General Impositiva

No residentes

IRNR/ IVA/ IP
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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         
25/02

Demás obligaciones que debiendo cancelarse y 
no tengan plazo específico, incluido en la 

Resolución de la DGI 2401/2020

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 enero/21

Seguro por 

enfermedad

FRL

Pago y presentación de la 

nómina de todos los 

contribuyentes.

Ultimo dígito de 

empresa
Vencimiento

0 22/02

1 22/02

2 22/02

3 22/02

4 22/02

5 22/02

6 22/02

7 22/02

8 22/02

9 22/02

(*) Salvo los contribuyentes 
cuyos vencimientos se detallan 
en el próximo cuadro “otros”
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Otros Presentación Pago

Obras Públicas 11/02 23/02

Cobranza descentralizada 

Montevideo e Interior
24/02 24/02

Intendencia, Juntas 

Departamentales y Congreso 

de Intendentes

10/02 18/02

Organismos Públicos y otras 

entidades de naturaleza 

Pública

19/02 19/02

Mayores Contribuyentes 10/02 10/02

Pagos SNIS Servicios 

Personales
24/02 24/02

Pagos por Internet (todos los 

dígitos y todas las 

aportaciones)

- 24/02

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 Enero/21:

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 5.740

915.000  UI  < Ingresos ≤ 1.830.000 

UI
6.280

1.830.000  UI < Ingresos ≤  3.660.000 

UI
8.430

3.660.000 UI < Ingresos ≤  7.320.000 

UI
11.420

7.320.000 UI < Ingresos 14.280

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. 41.513

Cierre de ejercicio fiscal 20.757

Anticipo mensual 1.730

Año
Personas Físicas y 

Sucesiones Indivisas

Núcleos 

Familiares

2020 4.491.000 8.982.000

2021 4.937.000 9.874.000

Informaciones de interés fiscal



49©2021 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

Enero/21 Compra $ Venta $

04 42,160 42,160

05 42,332 42,332

07 42,492 42,492

08 42,454 42,454

11 42,619 42,619

12 42,477 42,477

13 42,422 42,422

14 42,388 42,388

15 42,351 42,351

18 42,317 42,317

19 42,241 42,241

20 42,098 42,098

21 42,169 42,169

22 42,156 42,156

25 42,079 42,079

26 41,940 41,940

27 42,188 42,188

28 42,311 42,311

29 42,278 42,278

Mes/ Año Compra $ Venta $

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

Noviembre/20 42,521 42,521

Diciembre/20 42,340 42,340

Otras Monedas

Enero/21
Arbitrajes al 

29/01/2021

Euro USD 1.213450

Libra USD 1.371550

Peso Argentino 87.313900

Real 5.469500

Yen 104.710000

Franco Suizo 0.890250

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

219,08 14,25

217,32 11,78

232,24 18,15

231,14 17,07

233,58 15,66

230,42 10,83

234,92 11,24 77.62asdfdf

232,73 9,69

234,67 8,46 1661

234,95 5,82

231,07 2,01

231,98 3,57

234,56 7,07

Índice de Precios al Consumo

Mes/ Año

Índice

Base 

12/2010

%variación 

s/mes anterior

% variación 

s/diciembre 

anterior

% 

variación 

s/ doce 

meses 

anteriores

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

Diciembre/20 222,13 -0,19 9,41 9,41

Enero/21 225,69 1,60 1,60 8,89

Índice de Precios 

al Productor de 

Productos Nacionales 

Agropecuarios

Índice 

Base 

03/2010

% variación 

s/mismo mes del 

año anterior

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

241,78 -1,7234

245,32 5,2921

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

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

30.09.2020 402
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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 Enero/21

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 01/21

IPC 01/20

Cierre de ejercicio
Variación

IPC 36 meses

Noviembre/20 28,35 

Diciembre/20 28,50 

Enero/21 27,11 

=    1,0889 
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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

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
10-12/20 3,00 4,64 4,55 4,57 9,69 15,18 10,23 15,52
11-01/21 2,82 4,37 4,24 4,60 9,34 14,79 10,48 14,66



54©2021 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

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 %

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

Diciembre/20 0,26 0,34

Enero/21 0,22 0,31

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 %

01/05/19 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 1,000

01/01/20 1,000

01/02/20 1.100

01/03/20 1,100

01/04/20 1,100

01/05/20 1,100

01/06/20 1,100

01/07/20 1,200

01/08/20 1,100

01/09/20 1,100

01/10/20 1,100

01/11/20 1,000

01/12/20 1,000

01/01/21 0,900

01/02/21 0,900

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

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

Enero/21 1.291,77 0,026 0,026

Febrero/21 1.291,96 0,015 0,040

Día Enero/21 Febrero/21

1 4,7850 4,7789
2 4,7855 4,7786
3 4,7859 4,7783
4 4,7863 4,7780
5 4,7868 4,7777
6 4,7865 4,7804
7 4,7862 4,7831
8 4,7859 4,7858
9 4,7856 4,7885
10 4,7853 4,7913
11 4,7850 4,7940
12 4,7847 4,7967
13 4,7845 4,7994
14 4,7842 4,8021
15 4,7839 4,8049
16 4,7836 4,8076
17 4,7833 4,8103
18 4,7830 4,8130
19 4,7827 4,8158
20 4,7824 4,8185
21 4,7821 4,8212
22 4,7818 4,8240
23 4,7815 4,8267
24 4,7812 4,8294
25 4,7809 4,8322
26 4,7806 4,8349
27 4,7803 4,8377
28 4,7801 4,8404
29 4,7798
30 4,7795
31 4,7792

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 

$

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/21 67.564 101.346 202.693

Febrero/21 67.564 101.346 202.693

Enero -

Diciembre
Valor $

2018 1.021,11

2019 1.099,42

2020 1.198,78

2021 1.291,77

Período
General 

$

Construcción 

(Ley 14.411) 

$

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

Enero-Febrero/21 1.434 943

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.
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Vigencia SMN $ % aumento BPC $ % aumento

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

01/01/21 17.930,00 10,00 4.870,00 7,77

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

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

Comentarios

Limitación de anticipos de IRAE e IP.

Normativa

1. Condiciones necesarias para la aplicación 
del “tax holiday”

Ley 19.937

2. Beneficios fiscales para establecimientos 
que brinden servicios destinados a 
promover la salud integral de los adultos 
mayores.                                     

Decreto 378/020 

3. Se prorroga el ajuste en las categorías del 
IMESI para los bienes “furgones sin vidrios 
laterales”                         

Decreto 383/020

4. Se crea un grupo de trabajo que atenderá 
la temática de las Tiendas Libres de 
Impuestos de Frontera Terrestre.   Decreto 
10/021 

5. Aportación rural – Prórroga de 
vencimientos del 3er cuatrimestre 

Decreto 20/021

6. Se adecua el régimen vigente de 
determinación del valor llave en los 
procesos de reestructuras societarias. 
Decreto 21/021

7. Se establecen las bases específicas, tasas 
e impuestos a efectos de la liquidación del 
IMESI                                         

Decreto 22/021 y 23/021

8. Fijan valores del IMESI correspondientes a 
la primera enajenación de combustibles 
Decreto 24/021

9. Exoneran de IVA a las retribuciones 
personales generadas por las actuaciones 
de los artistas no residentes participantes 
de la obra “La del manojo de Rosas”.

Resolución 945/020 PE

10. Se prorroga la presentación del Informe 
País por País.                                
Resolución N°75/021 DGI

11. Se prorroga el pago de anticipos para 
algunos contribuyentes CEDE y NO CEDE. 
Resolución N° 77/021 DGI

12. Fijan fictos para la percepción del IVA –
Frigoríficos y mataderos.           

Resolución N°125/021 dgi

13. Se fijan nuevos valores fictos para la 
comercialización de aves de la especie 
gallus gallus
Resolución N°126/021 
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14. Fijan precios fictos para los impuestos del 
Fondo de Inspección Sanitaria (art. 319 
Ley 18.809).                              
Resolución N° 127/021 DGI

15. Reducción de IMESI para las 
enajenaciones de combustibles de 
frontera.                                       
Resolución N°147/021 DGI

16. Obligación de informar para los 
proveedores de software                
Resolución N°167/021 DGI

17. Obligación de informar todas las 
soluciones de software que integran sus 
procesos de facturación y/o conservación 
de CFE 

Resolución N° 168/021 DGI                                  

Jurisprudencia

Leyes Sociales

1. Se crea un subsidio mensual para las 
personas que se desempeñan como guías 
turísticos nacionales, para los meses de 
diciembre de 2020 y enero 2021.

Decreto 379/020

2. Se extiende en forma extraordinaria el 
amparo del Seguro Nacional de Salud a 
todos aquellos trabajadores dependientes y 
no dependientes que figuren en el padrón 
de una institución de asistencia médica. 

Decreto  4/021 

3. Fijan el valor de la Base de Prestaciones y 
Contribuciones (BPC) a partir del 1° de 
enero de 2021.

Decreto 5/021

4. Emergencia sanitaria- subsidio por 
enfermedad para personas mayores de 65 
años.

Decreto 12/021

Varios

1. Se actualiza el valor del "Timbre Registro 
de Testamentos y Legalizaciones". 

Decreto 375/020

2. Se dispone la emisión de Notas de 
Tesorería en Unidades Indexadas.                                                                        

Decreto 384/020
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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

▪ 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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