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Normativa publicada 
 

Marzo de 2022 
 

Vencimiento de obligaciones tributaria – 

prórroga DGI 

Resolución de DGI N°257/022 del 2 de marzo 

de 2022 

  

Se establece que los pagos de obligaciones 

tributarias con vencimiento entre los días 21 y 25 

de febrero de 2022, realizados hasta el 25 de 

febrero de 2022, se considerarán realizados en 

plazo. 

 

Prórroga del régimen de facilidades 

establecido para sujetos pasivos de DGI 

Decreto N°76/022 del 3 de marzo de 2022 

  

Se extiende hasta el 31/03/22 el plazo para 

ampararse al régimen de facilidades para los 

sujetos pasivos de impuestos recaudados por la 

DGI, reglamentado por los artículos 18 y 

siguientes del Decreto Nº 122/021. 

 

Insumo agropecuario - equipo de trabajo con 

abejas con careta incluida 

Decreto N°80/022 del 3 de marzo de 2022 

  

Se agrega el ítem “Equipo de trabajo con abejas 

con careta incluida” al listado de insumos 

agropecuarios exonerados de tributos en la 

importación. 

 

Exhortación a UTE para establecer 

bonificación a quienes utilicen biomasa como 

combustible  

Decreto N°78/022 del 3 de marzo de 2022 

  

Se exhorta a UTE a otorgar a los generadores de 

energía eléctrica por medio de un proceso de 

cogeneración que utilizan biomasa como 

combustible, una bonificación del 10% sobre el 

importe mensual y a los emprendimientos 

industriales asociadas a procesos de 

cogeneración, que utilizan biomasa como 

combustible, una bonificación de 15%. 

 

 

Prórroga del régimen promovido para 

generación de productos y servicios 

biotecnológicos 

Decreto N°75/022 del 3 de marzo de 2022 

 

Se prorroga el régimen promovido de generación 

de productos y servicios biotecnológicos en el 

territorio nacional y se establece como fecha de 

finalización los ejercicios iniciados entre el 

01/01/20 y el 31/12/23 con el 50% de exoneración 

para la renta correspondiente. 

 

Ajustes normativos por recomendaciones de 

OCDE para suministro de información de 

entidades financiera a autoridades tributarias 

Decreto N°74/022 del 3 de marzo de 2022 

 

Se realizan modificaciones al Decreto Nº 77/017, 

realizando los ajustes normativos de las 

recomendaciones efectuadas por el equipo 

evaluador Foro Global sobre Transparencia e 

Intercambio de Información con Fines Tributarios 

de la OCDE. 

 

Devolución de IVA al gasoil para productores 

agropecuarios – aspectos operativos 

Resolución de DGI N°299/022 del 10 de marzo 

de 2022 

 

Se establece que las estaciones de servicio y 

distribuidores de combustible, deberán informar 

mensualmente el IVA incluido en las 

enajenaciones de gasoil que no estuvieran 

destinadas al consumo final y en tanto no 

hubieran sido documentadas mediante 

Comprobantes Fiscales Electrónicos. 

 

Quienes sean emisores electrónicos y se 

encuentren en período de transición, también 

deberán presentar la referida información por la 

totalidad de sus enajenaciones de gasoil 

comprendidas en el inciso anterior. 
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Exoneración de IVA a insumos agropecuarios 

Decreto N°83/022 del 9 de marzo de 2022 

  

Se incluye en la nómina de insumos 

agropecuarios exonerados de IVA al producto 

denominado "gluten feed”. 

 

Régimen especial de subsidio por desempleo 

Resolución del MTSS N°126/022 del 15 de 

marzo de 2022 

  

Se establece hasta el 30/06/22 un régimen 

especial de subsidio por desempleo por la causal 

suspensión de tareas que comprenderá a los 

trabajadores de los siguientes grupos de 

actividad: 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. 

 

Se extiende el régimen especial de subsidio por 

desempleo  

Resolución del MTSS N°125/022 del 15 de 

marzo de 2022 

  

Se extiende hasta el 30/06/22 el régimen especial 

de subsidio por desempleo para los trabajadores 

con remuneración mensual fija o variable, por 

reducción de días o de horario de trabajo de los 

mismos sectores comentados en el punto anterior. 

 

Régimen especial para contratar publicidad 

por parte del Estado 

Decreto N°87/022 del 17 de marzo de 2022 

  

Se crea un régimen especial para la contratación 

de servicios integrales de agencias de publicidad 

para las administraciones públicas estatales, que 

mejore la eficiencia en dicha gestión.  

 

 

 

Reglamentación del Teletrabajo 

Decreto N°86/022 del 17 de marzo de 2022 

  

Se reglamenta la Ley Nº 19.978 que aprobó 

normas para la promoción y la regulación del 

teletrabajo, aplicables a las relaciones laborales 

que se desempeñen en régimen de subordinación 

y dependencia, en las que el empleador sea una 

persona privada o de derecho público no estatal. 

 

Programa "Oportunidad Laboral" - Se 

extiende su vigencia  

Ley N°20.025 del 31 de marzo de 2022 

  

Se extiende la duración del Programa por el 

término de dos meses más, es decir, hasta el mes 

de mayo de 2022, en las mismas condiciones 

previstas para los meses de febrero y marzo de 

2022. 

 

Exoneración de IVA al asado 

Ley N°20.024 del 23 de marzo de 2022 

  

Se exonera del IVA, por un plazo de 30 días, a las 

enajenaciones de carne vacuna fresca, congelada o 

enfriada del corte asado de diez a trece costillas. 

 

Exoneración de IP a pasturas y demás 

herramientas que promuevan la actividad 

biológica de los suelos 

Decreto N°89/022 del 18 de marzo de 2022 

  

El valor de las inversiones en pasturas y demás 

herramientas que promuevan la actividad 

biológica de los suelos, amparadas al beneficio 

referido (Ley Nº 16.906) se podrá determinar 

según normas del IRAE, o tomando el costo de 

adquisición de las semillas forrajeras implantadas, 

por el coeficiente de determinación del costo 

máximo de implantación por hectárea, menos las 

amortizaciones computadas desde el ejercicio 

siguiente a la fecha de ingreso a su patrimonio. 

 

Se determinan los coeficientes para cada pastura. 
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Importación definitiva de vehículos clásicos 

Decreto N°101/022 del 31 de marzo de 2022 

  

Se autoriza la importación definitiva de vehículos 

clásicos con antigüedad igual o mayor a 

cincuenta años, exonerados de todos los 

gravámenes aduaneros. 
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Indicadores económicos 
 
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) Índice de Precios al Consumo (IPC)

Base Marzo 2010 = 100 Base Diciembre 2010 = 100

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

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

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

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

Abr-22 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

Marzo 2022 Marzo 2022

Día Cotización Día Cotización Día Cotización Día Cotización

1 42,533     17 42,507     1 5,2363 17 5,2792

2 42,715     18 42,617     2 5,2396 18 5,2817

3 42,574     19 42,617     3 5,2429 19 5,2842

4 42,661     20 42,617     4 5,2462 20 5,2867

5 42,661     21 42,523     5 5,2495 21 5,2892

6 42,661     22 42,322     6 5,2520 22 5,2917

7 42,786     23 42,052     7 5,2544 23 5,2942

8 42,750     24 41,789     8 5,2569 24 5,2967

9 42,543     25 41,478     9 5,2594 25 5,2992

10 42,604     26 41,478     10 5,2619 26 5,3017

11 42,604     27 41,478     11 5,2643 27 5,3041

12 42,604     28 41,365     12 5,2668 28 5,3066

13 42,604     29 41,244     13 5,2693 29 5,3091

14 42,684     30 40,969     14 5,2718 30 5,3116

15 42,799     31 41,115     15 5,2743 31 5,3141

16 42,652     Promedio 42,278 16 5,2768 Promedio 5,277

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

 

Terminación

RUT

Todos 22.04

CEDE y GC Presentación y pago Todos 22.04

NO CEDE Presentación y pago Todos 25.04

Calendario General

Ultimo dígito

0 21.04

1 21.04

2 21.04

3 21.04

4 21.04

5 22.04

6 22.04

7 22.04

8 22.04

9 22.04

Mayores Contribuyentes 20.04

Último dígito del RUT Fecha

Todos 26.04

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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