
 

 Decreto Nº 49/021, de 28 de enero de 2021. Se estableció en $ 3.442 el valor del Costo 
Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud con vigencia desde el 01/01/2021. 
Publicado en D.O. de 25/02/2021.   

 Decreto Nº 59/021, de 11 de febrero de 2021. MTSS-Exoneración de Aportes Patronales 
Jubilatorios a la Seguridad Social por el período 1º de noviembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 
2021, a las empresas concesionarias del Aeropuerto Internacional de Carrasco y Aeropuerto 
Internacional de Laguna del Sauce; a las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operan 
en la República Oriental del Uruguay, y a las empresas explotadoras de salas de cine y de 
distribución cinematográfica. Se faculta al BPS a establecer los requisitos formales para acceder a 
dicho beneficio. Publicado en D.O. de 18/02/2021. 

 Decreto Nº 65/021, de 18 de febrero de 2021. Se crea el Punto Nacional de Contacto de Uruguay 
para la implementación de las “Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales”, el 
cual estará integrado por una Comisión Interministerial y una Secretaría Ejecutiva. Las actuaciones 
del Punto Nacional de Contacto se regirán por lo dispuesto en las directrices de la OCDE y por lo 
establecido en el presente decreto. Se establecen las funciones del Punto Nacional de Contacto. 
Publicado en D.O. de 25/02/2021.  

Fuente: Página web Presidencia  

 Circular Nº 8/2020, de 16 de diciembre de 2020. Hoteles Condominio. Medidas transitorias como 
consecuencia de la emergencia sanitaria. Vigencia desde el 1º de abril 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2021. Se suspenden determinadas exigencias y requisitos.  

 Circular Nº 9/2020, de 31 de diciembre de 2020. Prórroga presentación solicitudes de beneficios 
bajo la Ley de Inversiones. Empresas con cierre de balance 31/12/2020. El plazo se extenderá 
hasta el 31/12/2021. Dicha presentación, se entenderá a todos los efectos, como presentada el 
31.12.2020. Fecha publicación web 23/12/2020. 

 Circular Nº 1/2021, de 04 de febrero de 2021. Incentivos para Pequeñas y Medianas empresas. 
Se resuelve aplica la Circular Nº 7/2018, que rige para el Decreto Nº 143/018, a la nueva 
reglamentación del Decreto Nº 268/020, en lo que refiere al compromiso de las empresas que 
fueron consideradas como nuevas al momento de presentación de la solicitud, catalogándose 
como Micro y Pequeñas empresas. Fecha de publicación web 04/02/2021. 

Fuente: Página web COMAP 

 BPS: Comunicado Nº 10/2021, febrero 2021. Exoneración de Aportes Patronales Jubilatorios a la 
Seguridad Social por las obligaciones comprendidas en el periodo comprendido entre el 1º de 
noviembre de 2020 y el 31/03/2021. Empresas concesionarias de aeropuertos internacionales, 
transporte aéreo de pasajeros, salas de cine y distribuidoras cinematográficas. Contiene 
información relevante respecto de la exoneración de aportes patronales establecida por la Ley Nº 
19.928 del 18 de diciembre de 2020 y el Decreto del 11 de febrero de 2021. 

 Resolución MTSS Nº 14/021, 12 de febrero de 2021. Se establece un régimen especial de 
Subsidio por Desempleo para trabajadores vinculados a actividad turística, que no cumplen con la 
totalidad de los requisitos para el Subsidio por Desempleo previsto por la Ley Nº 15.180. Publicada 
en D.O. de 22/02/2021. 

 BPS: Asistencia al contribuyente. Se informa que, por Decreto Nº 49/021, de 28/01/2021, se 
estableció en $ 3.442 el valor del Costo Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de 
Salud con vigencia desde el 01/01/2021. Ante esta situación, quienes requieran realizar un 
complemento de pago deben ingresar al servicio Servicios Personales: Anticipo Fonasa y 
seleccionar la opción Complemento de anticipo por aumento retroactivo de CPE. Se señala que 
cuentan con plazo hasta el 25/3/2021 para efectuar el pago de este complemento sin multas ni 
recargos. 

Fuentes: Páginas web BPS y MTSS 

Encuesta de Expectativas Económicas - febrero 2021. El BCU publicó en el presente mes de febrero 
2021 los resultados sobre las expectativas económicas para los años 2020, 2021 y 2022. Valores 
expresados para el período anual (12 meses). Para el tipo de cambio se proyectó para el período anual 
2021, 2022 y 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de Expectativas de Inflación - febrero 2021. El BCU publicó en el presente mes de febrero 
2021 los resultados sobre las expectativas de inflación de los años 2021, 2022 y 2023. Valores 
expresados para el período anual (12 meses). 

 

 

 

 

Fuente: Página web BCU 

 Nuevo tope en la valuación de los inmuebles rurales previstos en la reciente ley de 
presupuesto. Recientemente fue sancionada la Ley de Presupuesto N° 19.924, la cual modificó la 
valuación de los inmuebles rurales. A través de la presente entrega repasaremos como impacta en 
la liquidación del impuesto al patrimonio. 

 Desafíos que plantea el teletrabajo a la luz de la ausencia de normativa específica. El diseño 
de los documentos internos que regulen el teletrabajo como la implementación de medidas de 
prevención, seguridad e higiene y otros temas, constituye un desafío importante para las empresas 
que han adoptado e impuesto a sus trabajadores esta modalidad de trabajo. 

Leer más…  

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 914, de 12 de febrero de 2021 

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  

 Se fijan los límites del régimen opcional de liquidación simplificada y de exclusión de 
retenciones para las rentas del trabajo en el IRPF. Se fijan límites para régimen opcional de 
liquidación simplificada y de exclusión de retenciones en el IRPF para el ejercicio 2021. 

 Cambios introducidos por la LUC en materia de Inclusión Financiera (Parte II). La LUC ha 
flexibilizado ciertos aspectos de la Ley de Inclusión Financiera (LIF). 

Leer más…  

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 915, de 19 de febrero de 2021 

Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal  
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Decretos de interés - enero/febrero 2021 

BPS - MTSS: Información de interés 

COMAP: Circulares 

BCU: Encuestas de expectativas económicas y expectativas de inflación 

KPMG: Monitor Semanal Nº 914 

KPMG: Monitor Semanal Nº 915 

Variación del PIB  Año 2020  Año 2021  Año 2022  

Promedio  -5,60%  2,94%  2,62%    

Mediana  -5,68%   3,00%  2,50%  

Tipo de cambio  Año 2021  Año 2022  Año 2023  

Promedio - Fin año  44,49  46,78 49,49 

Mediana- Fin año  44,80  47,15  49,55 

Tasa Inflación Período  Año 2021  Año 2022  Año 2023  

Mediana  7,05%  6,75% 6,00% 

Promedio simple  7,08%  6,70%  6,36%  

http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/Decreto%2049.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/Decreto%2059.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/Decreto%20xx.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/COMAP%20-%20Circular%20N%c2%ba%208-2020%20-%20Hoteles%20Condiminio%20-%20Medida%20transitoria-Garant%c3%adas.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/COMAP%20-%20Circular%20N%c2%ba%209-2020%20-%20Pr%c3%b3rroga%20Solic.Beneficios%20empresas%20Bces%2031.12.2020.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/COMAP%20-%20Circula%20N%c2%ba%201-2021%20-%20Incentivos%20para%20Micro%20y%20Peque%c3%b1as%20Empresas.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/bpscom10.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/resolucion%20mtss%2014.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/bpscomcostopromedioequivalentenuevovalor.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/BCU%20-%20EXPECTATIVAS%20ECON%c3%93MICAS%20-%20febrero%202021.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/BCU%20-%20EXPECTATIVAS%20INFLACI%c3%93N%20-%20febrero%202021.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/KPMG914.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/BTD%202021/BTD%202021%20N%205/KPMG915.pdf
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