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Normativa publicada 
 

Febrero de 2022 
 

IP - Saldo en cuotas para contribuyentes que 

aplicaron abatimiento superior al 1% 

Resolución de DGI N°163/022 del 2 de febrero 

de 2022  

 

Los contribuyentes que se hayan aplicado un 

abatimiento superior al 1% (Decreto N°122/021); 

podrán pagar el saldo del IP correspondiente al 

ejercicio siguiente al que aplicaron el beneficio, 

en 6 cuotas iguales y consecutivas, venciendo la 

primera en la fecha prevista para el pago del 

saldo del referido impuesto. 

 

Prórroga para plazo de constitución de 

DOMEL ante SENACLAFT 

Decreto N°52/022 del 25 de enero de 2022  

 

Se prorroga hasta el 31/05/22 el plazo dispuesto 

para que los sujetos obligados del sector no 

financiero puedan finalizar el trámite de 

constitución del DOMEL (domicilio electrónico) 

ante la SENACLAFT. 

 

Creación del Programa Habitacional "Entre 

Todos" - MVOT 

Decreto N°59/022 del 7 de febrero de 2022  

 

Se crea el Programa Habitacional "Entre Todos" 

que tendrá como objeto promover y facilitar el 

acceso a la vivienda de los sectores 

socioeconómicos bajo, medio bajo y medio de la 

población, a efectos de complementar los 

programas vigentes del MVOT. 

 

Fondos de inversión abierto – constancias para 

el IP 

Decreto N°58/022 del 3 de febrero de 2022  

 

Se establece que las sociedades administradoras 

de fondos de inversión abiertos, deberán expedir 

una constancia con la información necesaria para 

que los cuotapartistas computen las inversiones 

en su liquidación del IP. 

 

 

UTE – promoción de la actividad de riego 

Decreto N°57/022 del 8 de febrero de 2022 

 

Se exhorta a la UTE a mantener el beneficio 

comercial en curso, en los plazos inicialmente 

previstos, para los suministros de riego con fines 

productivos e instrumentarlo nuevamente para el 

período comprendido entre el 15/10/21 a marzo 

del año 2022.  

 

El referido beneficio comercial consistirá en un 

descuento mensual del 15% del gasto total de 

energía eléctrica sin IVA. 

 

Teletrabajo como herramienta de apoyo para 

la protección de los primeros días de vida 

Proyecto de Ley SN/587 del 8 de febrero de 

2022 

 

El objetivo de este Proyecto de Ley es fomentar y 

disponibilizar la modalidad del teletrabajo como 

herramienta efectiva, a los efectos de favorecer la 

protección de los denominados "primeros mil días 

de vida" de todo niño o niña (plazo desde el 

embarazo hasta los 2 años de vida). 

 

Países, jurisdicciones y regímenes de baja o 

nula tributación - Se establece nueva nómina 

Resolución de DGI N°223/022 del 21 de febrero 

de 2022 

 

Se establece la nueva nómina de países, 

jurisdicciones y regímenes de baja o nula 

tributación vigente para 2022.  

 

En este sentido, se quitan de la lista anterior a las 

siguientes: Antigua y Barbuda, Brunei y 

Commonwelth de Dominica. El resto sigue igual. 
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Hospedaje a residentes considerado como 

exportación de servicios 

Decreto N°65/022 del 24 de febrero de 2022  

 

Se extiende a residentes en territorio nacional el 

régimen de exportación de servicios dispuesto 

por el numeral 14) del artículo 34 del Decreto Nº 

220/998 (Reglamentario del IVA), para los 

servicios relacionados con el hospedaje a que 

refiere dicha norma, prestados desde el 01/03/22 

hasta el 17/04/22 inclusive. 

 

Prórroga del vencimiento de CESS para 

explotaciones agropecuarias de Artigas 

Decreto N°70/022 del 25 de febrero de 2022  

 

Se prorroga hasta el 15/04/22, el vencimiento de 

las contribuciones especiales de seguridad social, 

correspondientes al tercer cuatrimestre de 2021, 

para los contribuyentes que desarrollen 

explotaciones agropecuarias, total o parcialmente, 

en inmuebles localizados en el departamento de 

Artigas. 

 

Devolución de IVA gasoil a productores de 

leche, arroz, fruta, flores y hortalizas y 

productores apícolas 

Decreto N°69/022 del 25 de febrero de 2022  

 

Se otorga a los productores de leche, de arroz, de 

flores, frutas, y hortalizas, y a los productores 

apícolas, que no tributen el IRAE por las 

referidas actividades productivas, la devolución 

del IVA incluido en sus adquisiciones de gasoil 

destinadas al desarrollo de las mismas. 

 

Se aplicará para adquisiciones realizadas a partir 

del 01/03/22, por el plazo de 1 año. 

 

 

 

 

  

 

 

Devolución de IVA gasoil a los productores de 

ganado bovino y ovino 

Decreto N°68/022 del 25 de febrero de 2022  

 

Se otorga a los productores de ganado bovino y 

ovino, que no tributen el IRAE por las referidas 

actividades productivas, la devolución del IVA 

incluido en sus adquisiciones de gasoil destinadas 

al desarrollo de las mismas. 

 

Se aplicará para adquisiciones realizadas a partir 

del 01/03/22, por el plazo de 1 año. 

 

Valores de la UR y la URA – noviembre 2021 

Decreto N° 67/021 del 25 de febrero de 2022 

 

Se fija el valor de la UR correspondiente al mes 

de noviembre de 2021 en $ 1.364,33 y la URA 

(Unidad Reajustable de Alquileres) para el mismo 

mes en $ 1.361,88. 

 

IMIPVIR - Índice Medio del Incremento de los 

Precios de Venta de los Inmuebles Rurales 

Decreto N° 66/021 del 25 de febrero de 2022 

 

Se fija el valor del IMIPVIR al 31 de diciembre 

de 2021 en 5,80. 
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Indicadores económicos 
 
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) Índice de Precios al Consumo (IPC)

Base Marzo 2010 = 100 Base Diciembre 2010 = 100

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

Ene-22 283,57 1,28% 1,28% 20,89% Ene-22 244,09 1,78% 1,78% 8,15%

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

Mar-22 Mar-22

Abr-22 Abr-22

May-22 May-22

Jun-22 Jun-22

Jul-22 Jul-22

Ago-22 Ago-22

set-22 set-22

Oct-22 Oct-22

Nov-22 Nov-22

Dic-22 Dic-22

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

Número del 

Índice

VariacionesVariaciones
Mes

Número del 

Índice
Mes

 
 

Cotización del USD del mes 

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

Febrero 2022 Febrero 2022

Día Cotización Día Cotización Día Cotización Día Cotización

1 43,907     17 43,057     1 5,1584 17 5,1968

2 43,854     18 43,023     2 5,1582 18 5,2001

3 43,773     19 43,023     3 5,1581 19 5,2034

4 43,738     20 43,023     4 5,1579 20 5,2067

5 43,738     21 42,859     5 5,1577 21 5,2100

6 43,738     22 42,634     6 5,1610 22 5,2132

7 43,641     23 42,268     7 5,1642 23 5,2165

8 43,454     24 43,025     8 5,1675 24 5,2198

9 43,234     25 42,533     9 5,1707 25 5,2231

10 43,182     26 42,533     10 5,1740 26 5,2264

11 43,047     27 42,533     11 5,1772 27 5,2297

12 43,047     28 42,533     12 5,1805 28 5,2330

13 43,047     29 13 5,1838 29

14 43,091     30 14 5,1870 30

15 43,074     31 15 5,1903 31

16 43,016     Promedio 43,129 16 5,1936 Promedio 5,190

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

 

Terminación

RUT

Todos 22.03

CEDE y GC Presentación y pago Todos 22.03

NO CEDE Presentación y pago Todos 25.03

Calendario General

Ultimo dígito

0 16.03

1 16.03

2 16.03

3 16.03

4 16.03

5 17.03

6 17.03

7 17.03

8 17.03

9 17.03

Mayores Contribuyentes 11.03

Último dígito del RUT Fecha

Todos 22.03

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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