
 

 Ley Nº 19.933, de 21 de diciembre de 2020. Se aprueba la Decisión CMC Nº 09/20 
“Funcionamiento del Parlamento del Mercosur”. Publicada en D.O. de 31/12/2020.  

 Ley Nº 19.936, de 22 de diciembre de 2020. Se establecen normas relativas al goce de 
la licencia anual para trabajadores de la actividad privada. Publicada D.O. de 
31/12/2020. 

 Ley Nº 19.937, de 24 de diciembre de 2020. Modifica regulaciones sobre la residencia 
fiscal. Publicada D.O. 12/01/2021.  

 Ley Nº 19.938, de 29 de diciembre de 2020. Se aprueba el convenio entre la República 
Oriental del Uruguay y Japón para eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos 
sobre la Renta y prevenir la Elusión y Evasión Fiscal. Publicada D.O. de 13/01/2021.  

Fuente: Página web Presidencia  

 Decreto Nº 355/020, de 22 de diciembre de 2020. Multas mínimas y máximas (artículos 
95 y 98 del C.T.) que regirán para el año 2021. Publicado D.O. de 31/12/2020.  

 Decreto Nº 356/020, de 22 de diciembre de 2020. Valor Real de los inmuebles y 
Mínimos No Imponibles para el Impuesto al Patrimonio 2020. Publicado D.O. de 
31/12/2020.  

 Decreto Nº 357/020, de 22 de diciembre de 2020. Se fija el monto para el pago 
mensual previsto en el artículo 106, Decreto Nº 220/998, y los montos para los pagos 
mensuales del IRAE Mínimo del año 2021 (art. 93, T.4, TO 96). Publicado D.O. de 
31/12/2020. 

 Decreto Nº 358/020, de 22 de diciembre de 2020. Se extiende hasta el 31/03/2021 el 
plazo de vigencia de los regímenes especiales de subsidio por desempleo y se dispone 
de un aporte estatal de $ 5.000 mensuales a las empresas y por cada trabajador 
reintegrado comprendido en el subsidio por desempleo. Publicado D.O. de 31/12/2020.  

 Decreto Nº 360/020, de 23 de diciembre de 2020. Se fija el monto del Salario Mínimo 
Nacional (SMN) en $ 17.930 a partir del 01/01/2021. Publicado D.O. de 31/12/2020. 

 Decreto Nº 362/020, de 23 de diciembre de 2020. Servicios prestados por usuarios de 
Zona Franca a personas físicas que haya obtenido residencia fiscal en la República a 
partir del ejercicio fiscal 2020. Se considerarán prestados al exterior del territorio 
nacional siempre que se cumplan determinadas condiciones. Lo dispuesto es aplicable 
hasta el 30/06/2021. Publicado D.O. de 29/12/2020. 

 Decreto Nº 378/020, de 30 de diciembre de 2020. Otórganse beneficios fiscales a la 
actividad realizada por establecimientos privados que ofrezcan vivienda permanente o 
brinden alojamiento de horario parcial (diurno o nocturno), alimentación, higiene, 
atención psicosocial, atención geriátrico-gerontológica, y cualquier otro servicio tendiente 
a promover la salud integral de los adultos mayores. Publicado D.O. de 07/01/2021. 

 Decreto Nº 379/020, de 30 de diciembre de 2020. Se crea un subsidio mensual con 
destino a las personas que se desempeñan como “guías turísticos nacionales” por el 
término de los meses diciembre 2020 y enero 2021. El valor mensual del subsidio es de 
$ 6.779 por persona. Se establecen determinadas condiciones para su otorgamiento. 
Publicado D.O. de 07/01/2021. 

 Decreto Nº 4/021, de 7 de enero de 2021. Extiéndese 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 colectiva 
al 28 de febrero de 2020, salvo las excepciones que se determinan. Publicado D.O. de 
12/01/2021. 

 Decreto Nº 12/021, de 11 de enero de 2021.  Dispónese que las personas de sesenta y 
cinco años o más, comprendidas en el ámbito de las normas que se determinan, 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 BPS, y quedan excluidos 
aquellos trabajadores que puedan realizar o realicen sus tareas habituales desde su 
domicilio. Publicado D.O de 15/01/2021. 

Fuente: Página web Presidencia  

 Algunas novedades tributarias de la Ley de Presupuesto. Comentamos algunas 
novedades tributarias de interés de la Ley de Presupuesto Nacional No. 19.924, sin 
perjuicio del beneficio de importación de vehículos al que hacemos referencia en el otro 
artículo del presente Monitor. 

 Ingreso de vehículos automotores a Uruguay por parte de ciudadanos del 
MERCOSUR que pasen a residir en el país. En este número damos cuenta de la 
disposición de la aludida Ley de Presupuesto que habilita a los ciudadanos del 
MERCOSUR que pasan a residir en forma permanente en Uruguay a ingresar sus 
vehículos sin gravámenes aduaneros. 

Leer más... 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 908, de 30 de diciembre de 2020  

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  

 Deducción de gastos con contribuyentes de reducida dimensión económica. 
Comentamos la nueva disposición reglamentaria que creó una excepción a la “regla 
candado” permitiendo deducir en la liquidación del IRAE los gastos incurridos con 
“pequeñas empresas”. 

 Nueva Circular del BCU sobre Empresas Administradoras de Plataformas de 
Financiamiento Colectivo. Con fecha 28 de diciembre de 2020, el Banco Central del 
Uruguay publicó la Circular No. 2377, aplicable a las Empresas Administradoras de 
Plataformas de Financiamiento Colectivo que operen en el marco de la Ley No. 19.820 
sobre emprendedurismo relativo al uso de plataformas digitales bajo la modalidad de 
crowdfunding. 

Leer más... 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 909, de 8 de enero de 2020  

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  
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Destacados de la Semana 
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