
 

 
 

 Proyecto de Ley, de 26/07/2021, enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo. 
MTSS-MEF: Se faculta al MTSS a establecer “Regímenes Especiales de Subsidio por 
Desempleo”. Se promueve establecer por razones de interés general, Regímenes 
Especiales de Subsidio por Desempleo, total o parcial para ciertas categorías laborales, 
empresas o sectores de actividad económica afectados por la pandemia-COVID-19, así 
como a prorrogar, el servicio de las prestaciones previstas por el Decreto-Ley Nº 15.180, 
de 20/08/1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24/10/2008, así como el 
plazo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 19.926, de 18/12/2020. Las 
Resoluciones del Ministerio no podrán ser /posteriores al 31/03/2022 ni tener una 
vigencia más allá del 30/06/2022. 

Fuente: Página web Presidencia  

 Decreto Nº 239/021, de 26/07/2021. Fíjase el crédito a que refiere el artículo 1º de la 
Ley N° 18.464, de 11 de febrero de 2009, con la redacción dada por el artículo 4º de la 
Ley N° 19.302, de 29 de diciembre de 2014, en 10 (diez) puntos porcentuales de los 
ingresos correspondientes a las “cuotas de afiliaciones individuales no vitalicias”, por el 
período comprendido entre el 1o de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Las 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva IAMC) podrán incrementar, a partir del 1o 
de julio de 2021, el valor de las cuotas básicas de afiliaciones individuales no vitalicias y 
las cuotas básicas de convenios colectivos, sin el aporte al Fondo Nacional de Recursos, 
de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto. Asimismo, dichas Instituciones 
también podrán incrementar, a partir de la vigencia del presente Decreto, el valor de las 
tasas moderadoras y copagos, de acuerdo a lo establecido en los artículos siguientes. El 
valor del Costo Promedio Equivalente para el Seguro Nacional de Salud (CPE), previsto 
en el inciso 3o del artículo 55 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007, en la 
redacción dada por el artículo 9º de la Ley N° 18.731, de 7 de enero de 2011, y 
reglamentado por el Decreto N° 221/011, de 27 de junio de 2011, se establece en $3.540 
(pesos uruguayos tres mil quinientos cuarenta), a partir del 1o de julio de 2021. 
Publicado en D.O. de 30/07/2021.  

 Decreto Nº 241/021, de 28/07/2021. Se reglamenta la organización y funcionamiento de 
la “Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias”, creada por el artículo 407 de la 
Ley Nº 19.889, de 09/07/2020. Publicado en D.O. de 03/08/2021.  

 Decreto Nº 244/021, de 28/07/2021. El Instituto Nacional de Estadística (INE) llevará a 
cabo entre 2021 y 2024 las tareas de preparación, planificación, ejecución y análisis del 
IX Censo de Población, V de Hogares y VII de Viviendas quedando a su cargo la 
dirección y responsabilidad normativa y operativa del mismo. Asimismo, se le 
encomienda la realización de la Encuesta Nacional de Evaluación Censal (ENEC). Se 
fija el año 2023 para la realización del Operativo de Relevamiento Censal. Publicado en 
D.O. de 03/08/2021.  

Fuente: Página web Presidencia  

 BCU: Comunicación Nº 2021/155, de 28/07/2021. Instituciones de Intermediación 
Financiera, Empresas de Servicios Financieros y Empresas Administradoras de Crédito 
de Mayores Activos. Disposición transitoria extensión del plazo de vencimiento para 
operaciones crediticias de menor importe de clientes que desarrollen actividades a las 
que refieren las Comunicaciones Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082.  

 BCU: Comunicación Nº 2021/157, de 29/07/2021. Casas de Cambio - Extensión del 
plazo establecido en el artículo 605.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero (RNRCSF).  

 BCU: Comunicación Nº 2021/159, de 29/07/2021. Registro de Mercado de Valores - 
Inscripción de Valor emitido por Organismo Internacional.  

 BCU: Comunicación Nº 2021/160, de 30/07/2021. Registro del Mercado de Valores – 
Fitch Ratings Inc. – Actualización “Metodología de Calificación de Seguros. Metodología 
Maestra”. 

Fuente: Página web BCU  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) ha propuesto una nueva 
Norma NIIF que permitiría a las subsidiarias aplicar las Normas NIIF con un conjunto reducido 
de requisitos de divulgación.  

Estas subsidiarias reportan a su matriz para efectos de consolidación aplicando Normas NIIF. 
La elección de aplicar la Norma propuesta les permitiría utilizar también las Normas NIIF al 
preparar sus propios estados financieros, pero con revelaciones reducidas. La fecha límite para 
comentarios es el 31 de enero de 2022. 

Leer más... 

Fuente: Página web Fundación IFRS  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) ha propuesto una enmienda 
de alcance limitado a los requisitos de transición de la NIIF 17 Contratos de seguro. Muchas 
aseguradoras aplicarán la NIIF 17 y la NIIF 9 Instrumentos financieros por primera vez a partir 
de 2023 y se encuentran en una etapa avanzada de preparación para aplicar estas nuevas 
normas. La enmienda permitiría a una entidad aplicar una superposición de clasificación en los 
periodos comparativos presentados en la aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9. El proyecto 
estará disponible para comentarios hasta el 27/09/2021. 

Leer más... 

Fuente: Página web Fundación IFRS  

 Régimen transitorio de facilidades con la D.G.I. en el marco de las medidas para 
mitigar el impacto económico generado por el Coronavirus COVID-19. El régimen 
permite convenir deudas tanto por impuestos como por infracciones tributarias - excepto 
defraudación- de forma muy beneficiosa.  

 Deber de comunicar ciertos eventos al BCU. “Nueva comunicación al BCU: se deberá 
reportar ciertos eventos vinculados a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la 
Información”  

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 935, de 30 de julio de 2021 
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