
 

 Decreto Nº 33/021, de 26 de enero de 2021. Se dispone la incorporación al ordenamiento jurídico 
nacional de la Decisión Nº 3 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre 
Uruguay y México. Publicado D.O. de 01/02/2021. 

 Decreto Nº 43/021, de 26 de enero de 2021. Se aprueban las modificaciones a la Nomenclatura 
Común del Mercosur y su correspondiente Arancel Externo Común, dictada por la Resolución del 
Grupo Mercado Común Nº 4/2020, de 11 de agosto de 2020. Publicado D.O. de 08/02/2021. 

 Decreto Nº 47/021, de 02 de febrero de 2021. Se extiende hasta el 31/03/2021 el régimen de 
Subsidio por Desempleo Forzoso a los trabajadores incorporados a dicho régimen, según lo 
establecido por Decreto Nº 127/020, de 14 de abril de 2020. Publicado D.O. de 08/02/2021. 

 Decreto Nº 56/021, de 09 de febrero de 2021. Se modifica el inciso primero del artículo 19 del 
Decreto N° 54/003, referido al pago de gravámenes, tributos y prestaciones pecuniarias, los cuales 
se deben abonar en el BROU. Se sustituye el Artículo 16 del Decreto N° 14/015, de 13 de enero 
de 2015, por el siguiente: Artículo 16: Exportadores. Los sujetos pasivos mencionados en el literal 
b) del artículo 3o y en el literal c) del artículo 9o del presente decreto, deberán abonar el impuesto 
dentro del plazo de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de embarque o de la entrada 
efectiva a zona franca, en su caso. En los casos de venta en consignación o precio revisable, el 
plazo para el pago de la eventual reliquidación adicional será contado a partir de la fecha de 
emisión de la factura definitiva. Publicado D.O. de 17/02/2021. 

 Decreto Nº 57/021, de 09 de febrero de 2021. Se fija el valor del Índice Medio del Incremento de 
los Precios de Venta de los Inmuebles Rurales (IMIPVIR) al 31/12/2020. El valor de dicho índice se 
estableció = 4,22. Publicado D.O. de 17/02/2021. 

 Decreto Nº 58/021, de 09 de febrero de 2021. Se fijan los límites del Régimen Opcional de 
Liquidación Simplificada y de exclusión de retenciones para los contribuyentes del IRPF que 
obtengan rentas incluidas en la Categoría II de dicho tributo para el ejercicio 2021. Fíjase el límite 
a que refieren el artículo 78 Ter y 64 BIS del Decreto N° 148/007, correspondiente al ejercicio 2021 
en: $ 43.200 mensuales y $ 518.400 anuales, para quedar excluidos de las retenciones mensuales 
y del ajuste anual, respectivamente, aplicable al ejercicio 2021. Publicado D.O. de 17/02/2021. 

Fuente: Página web Presidencia  

 Comunicación Nº 2021/025, de 02 de febrero de 2021. Instituciones de Intermediación 
Financiera, Empresas de Servicios Financieros y Empresas Administradoras de Crédito de 
mayores activos. Disposición transitoria – numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable con 
referencia a actividades vinculadas al turismo.  

 Comunicación Nº 2021/027, de 03 de febrero de 2021. Asesores de Inversión. Información anual 
sobre servicios y transacciones, arts. 308.1.2 y 309.6 de la RNMV. 

 Comunicación Nº 2021/028, de 03 de febrero de 2021. Gestores de Portafolios. Información 
anual sobre servicios y transacciones, arts. 310.3 (literal a.3) y 310.9.1 de la RNMV. 

Fuente: Página web BCU  

 Comunicado Nº 7/2021 - febrero 2021. Declaración jurada de no pago y pago de aportes. 

 Comunicado Nº 8/2021- febrero 2021. Instructivo de servicios personales. Anticipo Fonasa.  

 Comunicado Nº R 9/2021- febrero 2021. Asistencia al contribuyente. Valores escala IRPF 2021. 

Fuente: Página web BPS 

Normativa comentada: i) Nueva excepción a la denominada “regla candado” para favorecer la 
contratación de pequeñas empresas; ii) Zona franca: Gobierno habilita la prestación de servicios a 
personas físicas residentes. 

Jurisprudencia comentada: i) Los gimnasios no estarían incluidos en el concepto de “instituciones 
culturales”. 

Noticias breves: i) Uruguay - Japón: Parlamento aprueba convenio para eliminar la doble imposición;  
ii) Nueva lista de paraísos fiscales. 

Leer más...  

Fuente: Bergstein Abogados - Reporte Tributario-Contable Nº 32, enero de 2021. 

 Se modificó el decreto sobre “valor llave” en los procesos de reestructura societaria. Con 
fecha 19 de enero de 2021, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 21/021, que adecúa ciertos 
aspectos del régimen vigente en materia de la incidencia tributaria del “valor llave” en los procesos 
de reestructuras societarias. 

 Situación migratoria y de movilidad en la actualidad. Se dispusieron cambios en materia de 
migraciones y cierre de fronteras. Damos noticia de los mismos. 

Leer más…  

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 912, de 29 de enero de 2021 

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  

 Comprobantes fiscales electrónicos (CFE): proveedores de software y emisores 
electrónicos. Información a proporcionar. Dos nuevas resoluciones de la DGI establecen la 
información que le deben suministrar los proveedores de soluciones de software y los emisores de 
comprobantes fiscales electrónicos. 

 Financiamiento colectivo. Damos cuenta de las nuevas Circulares del Banco Central del 
Uruguay sobre las empresas administradoras de financiamiento colectivo. 

Leer más…  

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 913, de 5 de febrero de 2021 

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  

IASB propone Nueva normas NIIF para brindar a los inversores una imagen más completa del 
desempeño financiero de las empresas con tarifas reguladas. 

Actualmente, las Normas NIIF no requieren que las empresas proporcionen a los inversores información 
sobre esas diferencias en la oportunidad. 

La Norma propuesta introduciría un requerimiento para que las empresas proporcionen a los inversores 
dicha información sobre los activos y pasivos regulatorios de su balance general, y los ingresos y gastos 
regulatorios relacionados en su estado de resultados. 

La Norma propuesta reemplazaría la NIIF 14: Cuentas de diferimientos de actividades reguladas. 

Leer más... 

Fuente: Página web IFRS – enero 2021 
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Destacados de la Semana 

El contenido de los artículos y comentarios publicados en el Boletín Técnico Digital es de responsabilidad  
exclusiva de sus autores y no necesariamente coincide con la opinión del Consejo Directivo y del Consejo  
Editorial del CCEAU. 
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