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Normativa publicada 
 

Enero de 2022 
 

Créditos fiscales a las IAMCs, cuotas básicas 

de afiliados y costo promedio equivalente 

Decreto N°01/022 del 4 de enero de 2022  

 

Si fija el valor de la cuota básica de afiliados 

individuales no vitalicios, afiliados colectivos y 

tasas moderadoras, así como los valores de las 

cuotas salud del FONASA y el costo promedio 

equivalente para el Seguro Nacional de Salud. 

Este último se fija en $ 3.563 para 2021. 

 

Prórroga de tasas de aportación de actividad 

pesquera 

Decreto N°464/021 del 30 de diciembre de 2021  

 

Se prorroga por 180 días a partir del 31/10/21, la 

vigencia de las tasas de aportación previstas 

Decreto Nº 146/019 (Bonificaciones de servicios 

para trabajadores de la actividad pesquera y 

contribución especial por servicios bonificados). 

 

Se fija valor de la BPC para 2022 

Decreto N°04/022 del 5 de enero de 2022  

 

Si fija el valor de la Base de Prestaciones y 

Contribuciones a partir del 01/01/22, en $ 5.164. 

 

Timbre registro de testamento y legalizaciones 

Decreto N°05/022 del 5 de enero de 2022  

 

Se actualiza el valor del Timbre Registro de 

Testamentos y Legalizaciones creado por el 

artículo 21 de la Ley Nº 17.707, el que será de $ 

2.153. 

 

Prórroga de programas de beneficio de UTE 

Decreto N°465/021 del 30 de diciembre de 2021  

 

Se exhorta a la UTE a prorrogar desde el 

01/07/21 hasta el 31/12/21, los programas de 

beneficios promovidos por los decretos que se 

detallan. 

 

 

 

Prórroga del vencimiento de CESS para 

empresas rurales 

Decreto N°14/022 del 11 de enero de 2022  

 

Se prorroga hasta el 28/02/22, el vencimiento de 

las contribuciones especiales de seguridad social 

generadas por empresas rurales, correspondientes 

al tercer cuatrimestre de 2021, para los 

contribuyentes que desarrollen explotaciones 

agropecuarias, total o parcialmente, en inmuebles 

localizados en departamentos comprendidos, en la 

Declaración de Emergencia Agropecuaria que se 

disponga por el MGAP. 

 

Prórroga para determinados vencimientos de 

DGI 

Resolución de DGI N°71/022 del 19 de enero de 

2022  

 

Principalmente se prorrogaron los vencimientos 

de CEDE del 24 al 26 de enero y los vencimientos 

de NO CEDE del 25 al 27 de enero de 2022. 

 

Modificación al anticipo de IVA importación 

de carne suina 

Decreto N°24/022 del 14 de enero de 2022  

 

Al 19% del anticipo de IVA importación de carne 

suina se le agregan los conceptos de: grasa e 

hígados porcinos y despojos de especie porcina. 

 

Modificaciones al límite del abatimiento del IP 

Decreto N°22/022 del 14 de enero de 2022  

 

Lo dispuesto por el artículo 17° del Decreto 

N°122/021 vinculado a los límites máximos de 

abatimiento de IP según determinada escala de 

ingresos, regirá sólo para el cierre de ejercicio 

acaecido a partir del 31/12/20 inclusive y hasta el 

30/11/21. 
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Organizaciones Habilitadas con Igualdad de 

Género (OH+G) 

Decreto N°26/022 del 18 de enero de 2022  

 

Se fija el porcentaje de participación de mujeres 

en las Organizaciones Habilitadas con Igualdad 

de Género, para que sean consideradas tales. 

 

Reglamentación de la seguridad privada 

Decreto N°35/022 del 20 de enero de 2022  

 

Se reglamenta la Ley N° 19.721 de 21 de 

diciembre de 2018, que tiene por objeto regular la 

seguridad privada. 

 

Protocolo para trabajadores rurales cuando 

ocurran fenómenos meteorológicos adversos 

Decreto N°38/022 del 24 de enero de 2022  

 

Se establece un protocolo de actuación para 

trabajadores rurales cuando exista ocurrencia de 

fenómenos meteorológicos adversos. 

 

Extensión del plazo para la excepción de 

retenciones por OTT a empresas de reducida 

dimensión 

Decreto N°37/022 del 24 de enero de 2022  

 

Se extiende, hasta el 31/12/22, el plazo durante el 

cual las operaciones efectuadas por las empresas 

de reducida dimensión económica permanezcan 

exceptuadas del régimen de retención de 

obligaciones tributarias de terceros (OTT) del 

Decreto N° 94/02. 

 

Ajuste a la redacción sobre recibos de cobro 

de cuotas individuales no vitalicia 

Decreto N°36/022 del 24 de enero de 2022  

 

Se enmienda el error de la norma que establecía 

que, en los recibos de cobro de las cuotas 

individuales no vitalicias, debe figurar el 

incremento máximo autorizado. La norma 

establecía el valor de 3,12%, cuando debió decir 

que el aumento máximo autorizado es 6,14%. 

 

Se modifica plazo para comunicar solicitudes 

de seguro de desempleo parcial 

Resolución de MTSS N°39/022 del 27 de enero 

de 2022  

 

Se establece que las solicitudes de amparo del 

presente régimen correspondiente al mes de 

febrero del año 2022 podrán realizarse también 

hasta el 31/03/22, y las correspondientes al mes de 

marzo de 2022 hasta el 30/04/22. 

 

Trámite para el cobro del subsidio COVID-19 

Decreto N°47/022 del 27 de enero de 2022  

 

Se dispone que el trámite de cobro de subsidio por 

enfermedad por COVID-19 se podrá hacer por los 

mecanismos vigentes o medios electrónicos 

dispuestos. 

 

Tope para liquidación simplificad de IRPF por 

rentas de trabajo 

Decreto N°50/022 del 31 de enero de 2022  

 

Se establece el límite para optar por el régimen de 

liquidación simplificada de IRPF para rentas de 

trabajo dependiente en $ 549.600 para 2022. 

 

Se fija también en $45.800 mensuales el límite 

para la exclusión de retenciones y ajuste anual. 
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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 Feb-22

Mar-22 Mar-22

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

Enero 2022 Enero 2022

Día Cotización Día Cotización Día Cotización Día Cotización

1 44,695     17 44,563     1 5,1612 17 5,1609

2 44,695     18 44,574     2 5,1616 18 5,1607

3 44,614     19 44,639     3 5,1620 19 5,1606

4 44,725     20 44,609     4 5,1625 20 5,1604

5 44,731     21 44,534     5 5,1629 21 5,1602

6 44,731     22 44,534     6 5,1627 22 5,1601

7 44,515     23 44,534     7 5,1626 23 5,1599

8 44,515     24 44,538     8 5,1624 24 5,1597

9 44,515     25 44,475     9 5,1622 25 5,1596

10 44,671     26 44,293     10 5,1621 26 5,1594

11 44,630     27 44,074     11 5,1619 27 5,1592

12 44,647     28 44,165     12 5,1617 28 5,1591

13 44,555     29 44,165     13 5,1616 29 5,1589

14 44,591     30 44,165     14 5,1614 30 5,1587

15 44,591     31 44,154     15 5,1612 31 5,1586

16 44,591     Promedio 44,517 16 5,1611 Promedio 5,161

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

 

Terminación

RUT

Todos 22.02

CEDE y GC Presentación y pago Todos 22.02

NO CEDE Presentación y pago Todos 25.02

Calendario General

Ultimo dígito

0 15.02

1 15.02

2 15.02

3 15.02

4 15.02

5 16.02

6 16.02

7 16.02

8 16.02

9 16.02

Mayores Contribuyentes 10.02

Último dígito del RUT Fecha

Todos 21.02

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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