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Normativa publicada 
 

Agosto de 2021 
 

Regulación de los activos virtuales o moneda 

virtual "Criptoactivos"  

Proyecto de Ley SN/558 del 4 de agosto de 

2021  

 

Se proyecta regular las actividades de producción 

y comercialización de Activos Virtuales o 

moneda virtual, estableciendo la seguridad 

jurídica, financiera y fiscal en los negocios 

derivados de la producción y comercialización de 

Activos Virtuales. 

 

Fondo Lechero - modificación 

Ley N° 19.971 del 4 de agosto de 2021  

 

Se modifica el Fondo de Fomento y Desarrollo 

Sustentable de la Actividad Lechera. 

 

Adelantos a cuenta de futuros aumentos de las 

pasividades mínimas  

Decreto N° 260/021 del 6 de agosto de 2021 

 

Se establece, a partir del 01/07/21, en relación a 

las jubilaciones mínimas servidas por el BPS, un 

adelanto a cuenta del ajuste correspondiente a las 

mismas, consistente en un monto igual a la 

diferencia que exista entre la suma equivalente a 

3,1 veces la BPC al valor vigente al 01/01/21 y el 

monto nominal de la jubilación mínima vigente. 

 

Prórroga de beneficios de la UTE 

Decreto N° 255/021 del 6 de agosto de 2021 

 

Se exhorta a la UTE a extender los programas de 

beneficios comerciales (Decreto N° 135/18, 

Decreto N° 170/18 y Decreto N° 264/18) desde el 

01/04/21 hasta el 30/06/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos regímenes especiales de subsidios por 

desempleo 

Ley N° 19.972 del 13 de agosto de 2021  

 

Se faculta al MTSS a extender por razones de 

interés general el uso del subsidio por desempleo 

por suspensión total, y por reducción de tareas, 

jornales o ingresos a los trabajadores de 

determinados grupos de actividad. 

 

Estos son procesamiento y conservación de 

alimentos, bebidas y tabaco; comercio en general; 

hoteles, restaurantes y bares; transporte y 

almacenamiento; servicios de enseñanza; 

servicios culturales, de esparcimiento y 

comunicaciones; servicios profesionales, técnicos, 

especializados y aquellos no incluidos en otros 

grupos; entidades gremiales, sociales y deportivas. 

 

Prórroga del período de aislamiento para 

mayores de 65 años  

Decreto N° 268/021 del 16 de agosto de 2021 

 

Se prorroga hasta el 31/08/21 el plazo establecido 

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

durante el cual podrán permanecer en aislamiento 

las personas comprendidas en el mismo (personas 

de 65 años o más), según determinen y 

comuniquen las empresas al BPS. 

 

Creación de sociedades de beneficio e interés 

colectivo (BIC) 

Ley N° 19.969 del 23 de julio de 2021  

 

Serán Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 

(BIC) las sociedades constituidas según la Ley de 

Sociedades Comerciales Nº 16.060 y las SAS, que 

además de recibir de los socios aportes para 

aplicarlos al ejercicio de una actividad económica, 

incluyan en su objeto social el generar un impacto 

positivo social y ambiental en la comunidad, en 

las formas y condiciones que establezca la 

presente ley y la reglamentación. 
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Fomento a políticas activas de empleo 

Ley N° 19.973 del 13 de agosto de 2021  

 

La presente ley tiene por finalidad el desarrollo 

de políticas activas de empleo dirigidas a 

favorecer el acceso a una actividad laboral 

remunerada, de los jóvenes entre 15 y 29 años, de 

los trabajadores mayores de 45 años y de 

personas con discapacidad, poniendo especial 

énfasis en facilitar su ingreso o reinserción en el 

mercado de trabajo y promover su capacitación y 

formación profesional. 

 

Régimen especial de subsidio por desempleo 

para los trabajadores del servicio doméstico 

Resolución del MTSS N° 134/021 del 19 de 

agosto de 2021  

 

Se crea un régimen especial de subsidio por 

desempleo, que comprenderá a los trabajadores 

del servicio doméstico incluidos en el ámbito 

subjetivo del Decreto-Ley Nº 15.180 (desempleo 

forzoso). 

 

Forma de exposición del Control y 

Seguimiento 

Comunicado de COMAP del 19 de agosto de 

2021 

 

Aquellas empresas que se amparen en las 

medidas transitorias por crisis sanitaria 

vinculadas al cumplimiento de indicadores 

comprometidos, deberán manifestar claramente 

dicha situación en la entrega del Control y 

Seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega física de Control y Seguimiento 

Comunicado de COMAP del 19 de agosto de 

2021 

 

A partir del 20 de agosto, queda habilitada la 

presentación física del Control y Seguimiento. 

Aquellas entregas realizadas por la vía electrónica 

hasta la fecha, deberán completar la presentación 

por el medio físico a efectos de estar en situación 

de cumplimiento. En adelante las nuevas 

presentaciones se realizarán por la vía física. 

 

Regulación del teletrabajo 

Ley N° 19.978 del 20 agosto de 2021 

 

Se establecen normas para la promoción y 

regulación del teletrabajo. El mismo se define 

como la prestación del trabajo total o parcial fuera 

del ámbito físico proporcionado por el empleador, 

utilizando preponderantemente las tecnologías de 

la información y de la comunicación, ya sea en 

forma interactiva o no (online-offline). 

 

IRAE Agropecuario – se fijan valores para 

2021 

Resolución de DGI N° 1.357/021 del 26 agosto 

de 2021 

 

A los efectos de la liquidación del IRAE para el 

ejercicio 01/07/20 al 30/06/21 se fija el valor de 

cada categoría de semovientes, lanas, cultivos y 

arrendamientos agropecuarios. 

 

IMEBA y adicionales – cosecha de arroz 

Resolución de DGI N° 1.356/021 del 26 agosto 

de 2021 

 

Se fija el precio ficto provisorio para la cosecha 

2021, así como el precio definitivo para la 

cosecha 2020 y se establece el plazo para 

presentar las declaraciones juradas y verter los 

importes correspondientes. 
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Precisiones sobre beneficios del régimen de 

vivienda de interés social 

Decreto N° 283/021 del 27 agosto de 2021 

 

Se precisa el aspecto temporal referido a los 

beneficios fiscales para aquellos que adquieran 

unidades promovidas para su arrendamiento. 

 

Proyectos de inversión que coexiste en un 

mismo padrón destinado a la casa habitación 

Circular de COMAP N° 06/021 del 31 agosto 

de 2021 

 

Las inversiones en construcción de bienes 

inmuebles o mejoras fijas realizadas en un mismo 

padrón donde coexiste un inmueble con destino 

casa habitación, se consideran elegibles en el 

marco de la Ley Nº 16.906 (Ley de Inversiones), 

siempre y cuando la construcción o mejora se 

regule al amparo de la Ley Nº 10.751 (Ley de 

Propiedad Horizontal).  

 

De esta forma el padrón dispondrá de dos 

unidades diferentes, la casa habitación y el 

inmueble construido, bajo la Ley de Propiedad 

Horizontal. 

 

Prórroga de subsidio a artistas y otros 

Decreto N° 290/021 del 30 agosto de 2021 

 

Se prorroga desde el 01/07/21 hasta el 31/08/21 

el subsidio mensual de $ 7.305 con destino a 

autores, intérpretes, actores, músicos, disc 

jockeys, sonidistas, bailarines, iluminadores, 

escenógrafos, fotógrafos, realizadores de videos, 

trabajadores vinculados a la organización de 

fiestas y eventos o que brindan servicios a 

salones de fiestas, entrenadores y profesores de 

gimnasia, guías turísticos y promotores del 

turismo aventura. 

 

 

 

 

 

Aumento del monto mínimo de la asignación 

de pensión de sobrevivencia 

Decreto N° 292/021 del 31 agosto de 2021 

 

A partir del 01/07/21 el monto mínimo de la 

asignación de pensión de sobrevivencia servida 

por el BPS, será equivalente a 3,05 veces la Base 

de Prestaciones y Contribuciones (BPC). 

 

Extensión de beneficios fiscales a sectores más 

afectados por la pandemia 

Proyecto de Ley SN/565 del 31 agosto de 2021 

 

Se extiende lo dispuesto en la Ley Nº 19.956, a las 

obligaciones devengadas entre el 01/07/21 y el 

31/10/21, para los contribuyentes que realicen las 

actividades comprendidas en los literales C), D), 

E), F), J), K), M), N) y O) del artículo 1º de la 

referida Ley. 

 

Estos beneficios comprendían la exoneración del 

100% de los aportes jubilatorios patronales y de 

los pagos mínimos de IRAE e IP. 

 

Extensión del subsidio por desempleo 

Resolución del MTSS N° 208/021 del 31 de 

agosto de 2021  

 

Se extiende el régimen especial de subsidio por 

desempleo hasta el 31/03/22, para los trabajadores 

con remuneración mensual fija o variable, por 

reducción de días o de horario de trabajo. 
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Indicadores económicos 
 
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) Índice de Precios al Consumo (IPC)

Base Marzo 2010 = 100 Base Diciembre 2010 = 100

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

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

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

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

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

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

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

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

Ago-21 278,10 3,74% 19,88% 19,49% Ago-21 235,89 0,85% 6,19% 7,59%

set-21 set-21

Oct-21 Oct-21

Nov-21 Nov-21

Dic-21 Dic-21

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

Número del 

Índice

VariacionesVariaciones
Mes

Número del 

Índice
Mes

 
 

Cotización del USD del mes 

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

Agosto 2021 Agosto 2021

Día Cotización Día Cotización Día Cotización Día Cotización

1 43,704     17 43,203     1 5,0006 17 5,0150

2 43,570     18 43,129     2 5,0017 18 5,0158

3 43,641     19 43,206     3 5,0028 19 5,0166

4 43,695     20 43,225     4 5,0038 20 5,0175

5 43,668     21 43,225     5 5,0049 21 5,0183

6 43,703     22 43,225     6 5,0057 22 5,0192

7 43,703     23 42,965     7 5,0066 23 5,0200

8 43,703     24 42,811     8 5,0074 24 5,0208

9 43,652     25 42,811     9 5,0083 25 5,0217

10 43,649     26 42,603     10 5,0091 26 5,0225

11 43,568     27 42,530     11 5,0099 27 5,0234

12 43,343     28 42,530     12 5,0108 28 5,0242

13 43,328     29 42,530     13 5,0116 29 5,0250

14 43,328     30 42,434     14 5,0124 30 5,0259

15 43,328     31 42,464     15 5,0133 31 5,0267

16 43,268     Promedio 43,217 16 5,0141 Promedio 5,014

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

 

Terminación

RUT

Todos 22.09

CEDE y GC Presentación y pago Todos 22.09

NO CEDE Presentación y pago Todos 27.09

Calendario General

Ultimo dígito

0 15.09

1 15.09

2 15.09

3 15.09

4 15.09

5 16.09

6 16.09

7 16.09

8 16.09

9 16.09

Mayores Contribuyentes 10.09

Último dígito del RUT Fecha

Todos 21.09

IRPF – Trabajo en relación de dependencia que tributa ante BPS

Contribuyentes Fecha

Entes Aut.  Serv. Desc.

DGI

BPS

Pago
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Nuestros servicios 
 

 

Asesoramiento Tributario 

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

cada cliente y manteniendo una actualización permanente en materia tributaria. 

 

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

• Planificación tributaria nacional e internacional 

• Efectos impositivos asociados a inversiones o financiamiento 

• Beneficios tributarios asociados a la Ley de promoción de inversiones 

• Auditorias tributarias 

• Preparación y revisión de declaraciones juradas 

• Asesoramiento en inspecciones impositivas y de seguridad social. 

 

Tercerización Administrativa-Contable 

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

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

 

• Tercerización Administrativa 

• Tercerización Contable 

• Tercerización de Remuneraciones 

• Otros servicios relacionados 

 

Auditoría 

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

negocio. 

 

• Auditorías de Estados Contables anuales, semestrales o trimestrales 

• Revisiones limitadas de Estados Contables anuales, semestrales o trimestrales 

• Procedimientos de auditoría previamente acordados 

• Revisiones de control interno 

• Auditorías Internas 

 

Consultoría 

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

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

 

• Gestión Económica 

• Gestión y Estructuración Financiera 

• Proyectos de Inversión 

• Gestión en Recursos Humanos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guillermo Campione                                                           Martín Olivera  

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

 

Francisco Corbo – Auditoría y LA/FT 

Francisco.corbo@euraaudit.com.uy 

 

María Noel Capelli – Auditoría 

Maria.capelli@euraaudit.com.uy 

 

Nicolás Ordoqui – Impuestos 

Nicolas.ordoqui@euraaudit.com.uy 

 

Ignacio Alonso – Consultoría 

Ignacio.alonso@euraaudit.com.uy 

 

Miguel Gonzalez – Payroll 

Miguel.gonzalez@euraaudit.com.uy 

 

Montevideo 

Misiones 1481 Piso 3 / Cerrito 420 Piso7  

Teléfono: +598 29168100 

 

Zonamerica Business & Technology Park 

Ruta 8, Km 17.500 

Teléfono: +598 25185887 
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