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PROGRAMA REPRO II – PERÍODO JULIO 2021 – RECOMENDACIONES 
 

Por medio de la Resolución MTESS N° 462/2021 (B.O.: 10/08/2021) se adoptan las recomendaciones 

formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” entre las que señalamos las 

siguientes: 

• La variación de la facturación en la fase de selección (que abarca los tres meses previos al mes de inscripción en 

relación al mismo período de 2019) debería modificarse por la misma razón explicitada previamente, en relación al 

indicador de facturación solicitado en la fase de preselección. Tomando como referencia la inflación acumulada 

entre junio de 2019 y junio de 2021, para que una empresa cumpla con el indicador de facturación debería 

declarar una variación de la facturación inferior al SETENTA Y DOS PORCIENTO (72%) en caso de pertenecer a los 

sectores críticos y no críticos, y al CIENTO CATORCE PORCIENTO (114%) en caso de encuadrarse en el sector 

salud. 

 
• A partir de julio, el indicador IVA Compras debería cumplirse obligatoriamente para las empresas pertenecientes a 

los sectores críticos y no críticos. Esta propuesta se orienta a requerir mayor consistencia a la información 

declarada por las empleadoras y los empleadores en el marco del Programa. En el sentido que el volumen de 

compras de una empresa en crisis no debería presentar una variación sustancialmente diferente a la evolución de 

su facturación. 

 
• En función de este cambio y con el fin de ampliar el margen para cubrir ciertos desfasajes temporales entre la 

facturación y el IVA Compras, se sugiere que la variación del IVA Compras exigida sea inferior al CIENTO 

CATORCE POR CIENTO (114%), es decir que no presente un crecimiento en términos reales. 

 
• Finalmente, para mantener el número de indicadores de cumplimiento obligatorio (3 indicadores), debería 

suspenderse por este mes, la obligatoriedad de cumplir con el indicador de importaciones. 

 

Parámetros y condiciones: 

 

� PROGRAMA REPRO II – JULIO 2021: CRITERIOS DE SELECCION 
 
Indicadores 

Sectores críticos   

Menos de 800   800 o más 
trabajadores     trabajadores 

Sectores afectados no críticos 

Menos de 800   800 o más 
trabajadores     trabajadores  

Prestadores del sector salud 

Menos de 800      800 o más 
trabajadores        trabajadores 

Variación 
porcentual de la 
facturación entre 
abril y junio de 
los años 2019 y 
2021 (menor a)  

 
72%              72% 

 
72%              72% 

 
114%               114% 

Variación 
porcentual del 
IVA compras 
entre abril  y 
junio de los años 
2019 y 2021 
(menor a)  

 
114%            114% 

 
114%             114% 

 
114%               114% 

Endeudamiento                 
Al 30 de junio 
2021 (o fechas 
anteriores para 
empresas de 
menos de 800 
trabajadores) 
(mayor a)  

 
0,6                 0,6  

 
0,6               0,6 

 
0,6                    0,6   
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Liquidez 
corriente al 30 
de junio 2021  
(o fechas 
anteriores para 
empresas de 
menos de 800 
trabajadores)          
(menor a)  

 
2,5                 2.5      

 
2,5               2,5 

 
2,5                    2,5   

Variación del 
consumo  
de energía 
eléctrica  
y gasífera entre 
abril y junio de 
los años 2019 y 
2021 (menor a)   

 
 
0%                0% 

 
 
0%              0% 

 
 
0%                    0% 

Variación de la  
relación del 
costo 
laboral total y la  
facturación entre 
abril  y junio de 
los años 2019 y 
2021 (mayor a) 

 
 
-10%             -10% 

 
 
-10%          -10% 

 
 
-20%                 -20% 

Variación de las  
importaciones   
entre abril y 
junio de los años 
2019 y 2021 
(menor o igual 
a)                         
 

 
-20%              -30% 

 
-20%           -30% 

 
0%                     0% 

 

Teniendo en cuenta los parámetros presentados en el cuadro, para acceder al beneficio del Programa REPRO II, las 

empleadoras y los empleadores deben cumplir con las siguientes condiciones, según el sector de actividad al que 

pertenezcan: 

 
Sectores críticos y afectados no críticos: cumplimiento de al menos cuatro de los siete parámetros 

establecidos, de los cuales, serán de cumplimiento obligatorio, los siguientes tres indicadores: 

○ Variación de la facturación. 
○ Variación del IVA Compras. 
○ Variación de la relación entre el costo laboral y la facturación. 
 
Sector salud: cumplimiento de al menos cuatro de los siete parámetros establecidos, de los cuales, serán de cumplimiento 

obligatorio, los siguientes dos indicadores: 

○ Variación de la facturación. 
○ Variación de la relación entre el costo laboral y la facturación. 
 
Las empresas con más de QUINCE (15) trabajadoras y trabajadores dependientes deberán presentar obligatoriamente la 

información requerida sobre los montos de activos y pasivos y patrimonio neto. 
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