
Rebaja de impuestos
Aumentar el ingreso disponible de las personas

IRPF 20 BPC

1 UI
MILLÓN

Aumento deducción 

Aumento del crédito

contribuyentes con ingreso liquido mensual hasta $60.500*

(anterior: 10%)

TASA 
DEDUCCIONES

contribuyentes 
alcanzados

14%

75%

contribuyentes
beneficiados100%

63.000

8%

Al uruguayo 
le rendirá más 

el sueldo que gana.

Fase de recuperación 
de salario real 

que se está iniciando
Ajustes IRPF

1

por hijo a cargo

Aumento del tope
costo vivienda 

por arrendamiento

Aumento del crédito

8%
por arrendamiento

$113.200 anuales

USD 137.500

9 BPCAumento jubilación 
$50.940

Medidas concretas   parte del proyecto de ley que ingresará al Parlamento 

y pensión mínima 

Aumentar
las deducciones1er. paso Foco principal en los trabajadores contribuyentes 

de IRPF de menores ingresos y en los trabajadores 
con hijos a cargo.

personas dejan de 
ser contribuyentes

20.000 personas dejan de 
ser contribuyentes

USD 
Costo total medidas
80 millones

USD 
Costo total medidas IASS
30 millones

I R P F

I A S S

a adquirir

+ =

Al uruguayo le rendirá 
más la jubilación 

que percibe

Fase de recuperación 
de pensiones y jubilacionesAjustes IASS + =

* $ 68.260 incluyendo aguinaldo y salario vacacional



Rebaja de impuestos

IMEBA Aumento tope ingresos 

pequeñas empresas
beneficiadas26.600

305.000 UI

2

para ser contribuyente

Condonación de deudas
monotributistas MIDES

Se agregan  las siguientes medidas

Libertad. Mas recursos para las personas, micro y pequeñas empresas. 

2.5MILLONES UI

empresas
impactadasaprox.

aprox.

2.700

USD 
Costo total estimado
medidas de apoyo

40 millones

Profundizar el apoyo a las micro y pequeñas empresas.

Este gobierno, desde sus inicios, ha otorgado beneficios en apoyo a las micro y pequeñas 
empresas, quienes constituyen el corazón del motor económico de nuestro país. 

Modificación del régimen

Para deudas generadas desde marzo de 2020 por monotributistas 
que se encuentren suspendidos de oficio en el BPS, hasta la fecha 
de promulgación de la ley.

 IRAE ficto

 PEQUEÑAS
empresas

Ingresos superiores a 

en un ejercicio

No deben permanecer
obligatoriamente como 
contribuyente de IRAE 
en los siguientes 
dos ejercicios 

Tasa fija según
nivel de ingresos 

Esquema de
tasas progresivas
(similar al sistema IRPF) 


