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Beneficios para las Pymes ante el Coronavirus 

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que otorga beneficios
impositivos a las micro y pequeñas empresas, castigadas por los efectos de la
pandemia del covid-19, con el objetivo que quede aprobado y promulgado en los
próximos días.

Beneficios

BPS: Exoneración del 50% durante el período comprendido entre enero 2021 y
junio 2021 de los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social comprendidos
en el régimen de industria y comercio, siempre que dichas entidades no hayan
tenido más de 19 (diecinueve) empleados en relación de dependencia durante el
año civil 2020, y cuyos ingresos en el último ejercicio cerrado previo a la vigencia de
la presente ley no superen los 10 millones de unidades indexadas. También, se
exonera el 50% de los aportes patronales jubilatorios, por el período comprendido
entre el 1° de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021, a aquellas empresas
pertenecientes a determinados sectores de actividad.

IRAE: Para los contribuyentes de IRAE, cuyos ingresos en el ejercicio cerrado
previo a la entrada en vigencia de la presente ley, no superen el equivalente a
915.000 Ul, no deberán realizar los pagos mensuales por el período enero 2021 a
junio 2021.

IP: Se amplia la facultad que tiene el Poder Ejecutivo a la hora de establecer el
porcentaje máximo de abatimiento del Impuesto al Patrimonio.

Monotributo: Monotributistas con inicio de actividades a partir del 1 de enero de 
2021, pasaran a tributar a) el 25% de las prestación tributaria unificada durante los 
primeros 12 meses; b) el 50% durante los segundos 12 meses y c) el 100% a 
partir del tercer año.

Facilidades de Pago: Facilidades para la financiación de adeudos patronales o 
personales contraídos con BPS, que comprenden según sea el caso, concesión de 
esperas, cancelación de la deuda hasta en 72 cuotas, sin multas ni recargos, o con 
un interés del 2% anual hasta la extinción total de la obligación. Asimismo se faculta 
al poder ejecutivo a otorgar facilidades de pago a los sujetos pasivos de los 
impuestos recaudados por DGI, por las obligaciones tributarias vencidas, cuyo plazo 
de pago sea hasta el 28 de febrero de 2021.
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