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Régimen Anterior:

Dec. 455/07 y modificaciones

Quiénes pueden acceder al régimen promocional?
El nuevo régimen faculta a las empresas comerciales, de 

servicios, industriales y agropecuarias a acceder a beneficios 

fiscales mediante la presentación de proyectos de inversión. 

En el régimen anterior, las empresas de servicios estaban 

fuera del alcance de los beneficios.



Régimen Anterior - Dec.455/07

Qué inversiones quedan comprendidas en el régimen?

•Las inversiones pasibles de beneficios fiscales comprenden la adquisición de los 

siguientes bienes:  maquinaria de todo tipo (nueva o usada), vehículos utilitarios, 

equipos de computación, obra civil, instalaciones y mobiliario.

•Las inversiones pueden ser financiadas con capital propio o mediante 

financiamiento de terceros (prestamos bancarios, leasing financiero, etc.). El financiamiento de terceros (prestamos bancarios, leasing financiero, etc.). El 

régimen anterior solo permitiría financiar las inversiones con capital propio.

•Pueden computarse  como parte del proyecto las inversiones realizadas partir de 

los 6 meses anteriores a su presentación o en su defecto las realizadas dentro del 

ejercicio fiscal en curso.

•En materia inmobiliaria se puede presentar como  proyecto de inversión , 

cualquier proyecto de construcción de locales comerciales, oficinas, garajes para 

arrendar, así como hoteles o apart hoteles.  



Régimen Anterior - Dec. 455/07

Cuáles son los beneficios fiscales que se otorgan?
Los principales beneficios previstos por el nuevo régimen son los siguientes:

•Exoneración directa del Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas 

(IRAE) de hasta un 100% (piso 51%)

•Devolución del 100% del IVA de la obra civil

•Exoneración de  IVA, tasas y tributos en la importación de bienes del activo •Exoneración de  IVA, tasas y tributos en la importación de bienes del activo 

fijo no competitivo de la industria nacional.

•Exoneración del Impuesto al Patrimonio (IP) por  toda la vida útil de los 

bienes muebles que se incorporen al proyecto.

•Exoneración del IP de obra civil durante 8 años si se localiza en Montevideo y 

10 años en el interior.



Régimen Anterior - Dec. 455/07

Cómo califican los proyectos?

A los efectos de determinar el monto del beneficio y el plazo de exoneración del 

IRAE los proyectos se clasifican en función de su monto en:

• Pequeños (hasta U$S 420.000)

• Medianos (U$S 420.000 a 8:400.000)• Medianos (U$S 420.000 a 8:400.000)

•Grandes (U$S 8.400.000 a U$S 777:000.000) 

•Gran significación económica (más de U$S 777: )

Todos los valores son en UI y están proporcionados a dólares a razón del valor a la 

fecha.



Régimen Anterior - Dec. 455/07

Tanto el monto de la exoneración como el plazo por el cual se otorga, 

dependen del puntaje que  se otorgue al proyecto. Este puntaje 

depende de la ponderación de una cantidad de objetivos a cumplir por 

el proyecto tales como: generación de empleo, descentralización 

geográfica, aumento de las exportaciones, incremento del valor 

agregado nacional, utilización de tecnologías, etc.

En el caso de proyectos pequeños las empresas deben seleccionar un En el caso de proyectos pequeños las empresas deben seleccionar un 

solo objetivo.  En la gran mayoría de los casos las empresas han 

optado por el objetivo de empleo que en principio  resulta el más fácil 

de cumplir. Los pequeños y grandes pueden optar por calificar como 

pequeños y por lo tanto con solo verificar el objetivo de generación de 

empleo también acceden a los beneficios fiscales.



Régimen Anterior - Dec. 455/07
En efecto, las empresas nuevas que presenten proyectos medianos o grandes y 

pretendan calificar como pequeños, deberán verificar la contratación de entre 14 y 18 

puestos de trabajo y entre 25 y 45 respectivamente. Por su parte, para las empresas en 

marcha que  presenten proyectos medianos y grandes y pretendan calificar como 

pequeños,  el requisito de empleo dependerá de la dimensión de la empresa, a saber:        

*Micro Empresas (empresas que tienen actualmente de 1 a 4 empleados):   

necesitarán contratar 3 nuevos puestos, 

*Pequeñas Empresas (de 5 a 19 personas) : 5 nuevos puestos; 

*Medianas Empresas (de 20 a 99 personas): 10 nuevos puestos *Medianas Empresas (de 20 a 99 personas): 10 nuevos puestos 

*Grandes Empresas (más de 100 personas) necesitarán contratar el mayor     

entre 15 nuevos puestos o el 10% del total de empleados antes de ejecutar 

el proyecto de inversión.

Finalmente cabe señalar, que los proyectos pequeños (inversión menor a U$S 400 mil) 

mantienen la condición de generar 3 nuevos puestos de trabajo.

Lo importante es que los nuevos puestos de trabajo a crearse son post proyecto.



Algunos de los cambios establecidos 
por el Decreto 2/2012

publicado 02 feb. 2012

Certezas:

A. Plazos

Por 90 días desde la fecha de publicación se podrán presentar

los proyectos de inversión aplicando opcionalmente los

criterios vigentes al 31 de Diciembre (decreto 455 y

modificativos) o lo establecido en este decreto.



B. A partir de la vigencia de este decreto:

Salvo pequeños proyectos (hasta USD 420mil aprox.) de

pequeñas empresas todos los proyectos deberán ir por una

matriz que comprenderá los siguientes indicadores.

“Los objetivos e indicadores para realizar dicha evaluación será los

siguientes: Generación de Empleo, Descentralización, Aumento de

Exportaciones, Utilización de Tecnologías Limpias, Incremento deExportaciones, Utilización de Tecnologías Limpias, Incremento de

Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i) e Indicadores

Sectoriales. La Comisión de Aplicación establecerá una matriz de

indicadores ponderando la participación de los objetivos antes

mencionados, asignando un puntaje a los solicitantes en función de los

resultados esperados del proyecto, disponiendo el puntaje mínimo

para acceder a la declaración promocional.”



C. A diferencia del sistema actual solo se podrán computar

como inversiones las efectuadas hasta 6 meses antes de la

fecha de presentación del proyecto. Se agrega en este

decreto que las inversiones efectivamente realizadas en el

período comprendido entre el inicio del ejercicio y el plazo

establecido para el pago del IRAE se podrán considerar en

dicho ejercicio a efectos del cómputo de inversiones.



D. La COMAP dispondrá de 60 días hábiles para contestar.

E. Margen de tolerancia de cumplimiento de los proyectos

(20% en 2 años de los 5 que hay que evaluar).

F. La exoneración del impuesto a la renta año a año no

podrá superar el 60% de la renta a pagar. Al día de hoy en

un proyecto a 3 años los porcentajes de exoneración eran

del 90%, 81% el segundo y 27% en el tercero. En otras

palabras la mejor tasa efectiva de impuesto a la renta que

se podrá obtener es del 10% con el nuevo decreto.



G. Los plazos de exoneración del IRAE serán en función de la

matriz señalada en el punto B, con un plazo no menor a 3

años.

H. La exoneración de tasas y tributos a la importación gozarán

de una tasa de una exoneración de tasas y tributos incluido el

IVA de bienes muebles de activos fijos y materiales

destinados a la obra civil siempre que sean declarados no

competitivos con la industria nacional por la DNI (Dirección

Nacional de Industrias) y el MIEM (Ministerio de Industria,

Energía y Minería)



I. Art. 20 del decreto SN 015 – 9.1.2012: (Incentivos para
micro y pequeñas empresas).- Las empresas categorizadas

como micro y pequeñas de acuerdo a lo establecido en el

Decreto Nº 504/007 (hasta 19 personas y ventas menores a

U.I 10:000.000/U$S 1:150.000) que presenten proyectos de

inversión dentro del ejercicio fiscal por un total acumulado de

hasta UI 3,5 millones, podrán optar entre obtener un

porcentaje adicional de exoneración del Impuesto a la Rentaporcentaje adicional de exoneración del Impuesto a la Renta

de las Actividades Económicas o aplicar un régimen

simplificado de evaluación. La Comisión de Aplicación

establecerá los requisitos y porcentajes de exoneración para

acogerse a dichos incentivos.



J. Art. 21 del decreto SN 015 – 9.1.2012: (Incentivos para
usuarios de parques industriales).- El puntaje total obtenido

en la matriz de indicadores a que refiere el artículo 5º del

presente Decreto, se incrementará en un 15% para aquellas

empresas que revistan la calidad de usuarios de parques

industriales. Adicionalmente, dichas empresas dispondrán de

un crédito fiscal por los aportes patronales asociados a la

mano de obra incluida en el proyecto promovido durante un

período de 5 años.



K. En el sistema del decreto 455/2007 no se podían enajenar

activos promovidos salvo que se plantease un tema de

sustitución de activos aceptados por la COMAP. En el nuevo

régimen, sin perjuicio de lo anterior, se permite enajenar

activos promovidos menores al 5% del proyecto total sin

solicitar el permito consiguiente.solicitar el permito consiguiente.



I. Ampliaciones a los Proyectos de Inversión. 

Con el régimen vigente, el monto por el cual se puede presentar

ampliación es por hasta el 100% de la inversión promovida. A

partir de los cambios propuestos, se limita de manera

significativa la posibilidad de presentar ampliaciones sin asumir

nuevos compromisos en materia de los indicadores. Solamente

podría presentarse una sola aplicación hasta el segundo ejercicio

económico siguiente a la aprobación del proyecto original. Paraeconómico siguiente a la aprobación del proyecto original. Para

las ampliaciones por hasta 20% de la inversión promovida se

mantienen los indicadores, entre 20% y 50% de la inversión del

proyecto original se exigirá un incremento proporcional de los

indicadores y para aquellas ampliaciones que superen el 50% de

la inversión original habrá que presentar un proyecto nuevo.



ANEXO 

(Explicación por comparación entre régimen anterior y el nuevo)

I-Régimen Simplificado

II- Régimen GeneralII- Régimen General



I-Régimen Simplificado

ANTES AHORA

Optar por 1 indicador de los 4 posibles Un solo indicador posible

Empleo Empleo

Exportaciones (D 504/007)

I+D+i USD 1.150.000 <

Tec +Limpias 19 personas <

OBJETIVO EMPLEO

3 Personas 1 Punto 3 Personas 1 Punto(UCE)

51% IRAE 25% IRAE

3 Personas ≠ 3Personas   

VER CUADRO . 1



CUADRO.I
BPC  = $ 2.417    5 BPC~12.000          10 BPC ~ $24.000               20BPC ~ $48.000

Categoría Nivel de Calificación Salario pagado Valor de Cuenta

A Calificación Alta S. Nominal > 20 BPC 1, 50

B Calificación Media Alta 10 BPC < S.N ≤ 20 BPC 1, 00

C Calificación Media 5 BPC < S.N ≤ 10 BPC 0,75

D Calificación Baja S.Nominal ≤ 5 BPC 0, 50

UCE para I 

Categoría Nivel Salarial

UCE para I 

Puesto 

Generado Puestos Creados UCEs Equivalentes

A Alto 1, 50 0 0, 00

B Medio Alto 1, 00 1 1, 00

C Medio 0, 75 4 3, 00

D Bajo 0, 50 5 2, 50

Total 10 6, 50



CUADRO.I
BPC  = $ 2.417

Categoría Nivel Salarial

UCE para I 

Puesto 

Generado Puestos Creados UCEs Equivalentes

A Alto 1, 50 4 6, 00

B Medio Alto 1, 00 5 5, 00

C Medio 0, 75 1 0, 75

D Bajo 0, 50 0 0, 00

Total 10 11,75



Exoneración IRAE

Puntaje %  S/Monto Invertido Plazo (Años)

ANTES AHORA 3

1 51% 25% 3

2 52% 30% 3

3 53% 35% 3

4 54% 40% 3

5 55% 45% 45 55% 45% 4

6 56% 50% 4

7 57% 55% 4

8 58% 60% 5

9 59% 65% 5

10 60% 70% 5



II-Régimen General
LA MATRIZ Y SU PONDERACIÓN

ANTES AHORA

1 Empleo 20% 30% 1

2 Descentralización 15% 15% 2

3 ↗Export 10-15% 15% 3

4 ↗IVAN 10-20% X4 ↗IVAN 10-20% X

5 Tec.+Limp ↗ I + D + I
45-30%

20% 4

6 Impacto s/ la Economía X

NUEVO INDICADOR X 20 % 5

100% 100%



Forma de cálculo de %  Exoneración y Plazo
Nuevo Régimen

a) Es necesario como mínimo obtener:
A. Mínimo – 1 pto. En la Matriz

B. Mínimo – 0.5 pto. en el objetivo:

-Empleo

-Exportación

- P + L ó I + D + i

b) Cálculo del  % es igual a:b) Cálculo del  % es igual a:
1. Sumatoria del Puntaje Total 

2. Al puntaje se le resta 1

3. Al resultado anterior se lo divide entre 9

4. Se le multiplica por 80% y se le suma el 20% establecido como piso



Forma de cálculo de %  Exoneración y Plazo
Nuevo Régimen

c)   Plazo de Exoneración es igual a:

El mayor entre 3 años y

El que surja de la siguiente fórmula:

EMP. NUEVA    = 2 X % Exoneración x (8+(IE ui) 1/5)EMP. NUEVA    = 2 X % Exoneración x (8+(IE ui) 1/5)
EMP. MARCHA= 2 X % Exoneración  x (5 +(IE ui) 1/5)

Nota: IEui es en millones de ui.



COMPONENTES DE LA MATRIZ
(Consideraciones básicas)

EMPLEO
Se mide respecto al ano base y para calcular el indicador (puntaje)  se 

aplicara la siguiente formula:

UCE (Unidad de cuenta de empleo)/ (IEui)1/2

EXPORTACIONES
Se miden respecto al año base, su fórmula de cálculo para obtener el 

puntaje es:  



COMPONENTES DE LA MATRIZ
(Consideraciones básicas)

Exportaciones en millones de USD/0,2* (IEusd)^2/3

Ejemplo

Export Inversion Puntaje Ponderador Puntaje en 

en mill en mill punto la matrizen mill en mill punto la matriz

0.2 0.4 0.54 0.15 0.081

0.2 0.8 0.86 0.15 0.129

0.2 1 1 0.15 0.15

0.1 2.83 1 0.15 0.15

1 1 5 0.15 0.75



COMPONENTES DE LA MATRIZ
(Consideraciones básicas)

DESCENTRALIZACION
Se obtiene el puntaje directamente de tablas a esos efectos.

TECNOLOGIAS MAS LIMPIAS
Se asigna un punto por cada 5% de participación de la inversión en P+L en 

el total.

INVESTIGACION, DESARROLLO E INOVACION
Se asigna un punto por cada 5% de participación de las inversión en I+D+i

respecto del total.

SECTORIALES
Indicador nuevo.  Se explica en mayor detalle a continuación.



“NUEVO”
INDICADORES SECTORIALES

Desarrollo del Mercado de Capitales

Acciones               1 punto por c/5% de  Financiamiento  Máximo 10p

ON                         1 punto por c/10%  “         “         “              “            5p

Condiciones de oferta públicaCondiciones de oferta pública

Se puede combinar Acciones y ON                                               Tope   10p

Se puede combinar  Mercado de Capital c/ otro Indicador     Tope   10p



MEF-(Se opta por 1 de los 4)

• Contratación Colectivos Vulnerables
MIDES                                                 TRABAJADORES

MTSS                                                   PROTEGIDOS

INEFOP

PROGRAMAS PARA NINI

Puntos = 3 x trabajador protegidos / (IEUI)
1/2

• Mejora en la calidad de los Servicios brindados 
Diferenciación de productos y procesos 

Certificaciones ISO, UNIT, ETC (x 5 años)

Puntos = 3 



MEF-(Se opta por 1 de los 4)

• Formación Continua y Capacitación
Presentar programa ante el MTSS que incluya:

�Cantidad de Operarios

�Temática

�Duración (hs)

�Entidad externa (no se admite interna)

�% a capacitar = mínimo 20% de la planilla + puestos nuevos 

por el proyectopor el proyecto

�Carga mínima de 60hs por curso

�5 años para cumplir la meta

�MTSS (60 días)

Puntos = 0.25 x trabajadores capacitados / (IEUI)
1/2



MEF-(Se opta por 1 de los 4)

• Estabilidad de Reclamos Laborales

Cláusulas de convenios a nivel de y/o empresa puntos

Características Ponderación Puntaje

i. Cláusulas específicas de acciones de 

formación profesional3
25% 0 a 3

ii. Licencias especiales para cuidados a 

terceros (niños, adultos mayores u otros 15% 0 a 3

miembros del hogar que requieran cuidados)4

iii. Licencias especiales para cuidados 

indistintas para trabajadores mujeres y 

varones

10% 0 a 3

iv. Licencias especiales para estudios 

(adicionala la normativa vigente)
25% 0 a 3

v. Compromisos y/o acciones específicas de 

salud ocupacional 5
25% 0 a 3



MINIEM (si opta por 1 de 2)

•Nivel tecnológico del producto elaborado.

Clasificación Puntaje

Productos primarios 0

Manufacturas basadas en recursos naturales 2

Manufacturas de baja tecnología 4

•Formación continua y Capacitación. 

Similares consideraciones al  MEF

Manufacturas de tecnología media 7

Manufacturas de tecnología alta 10



MIN. GANADERIA (si opta x 1 de 3)

•Adaptación/Mitigación del cambio climático.

•Diferenciación de productos y procesos.

Punto = 1 punto x c/5%  s/total invertido.

•Capacitación de trabajadores rurales.

5 puntos

Puntos = 0.25  x trabajador capacitado / (IE
UI)

1/2



MINTUR (si pota por 1 de 2)

• Formación continua y capacitación

-Idioma y formación turística

-Presentar programa al Mintur

-Debe estar abierto todo el año.

• Servicios e Infraestructura

Puntos = 0.25 x trabajador capacitado / (IE
UI)

1/2

• Servicios e Infraestructura

-Salas

-Canchas, Spas, Gimnasios, Hidromasajes

-Restaurantes

-Locales de Servicios

-Rampas y pasamanos, etc

Puntos = inversión en infraestructura adicional/ IE x 0.05



A) PORCENTAJE DE EXONERACIÓN

Si la matriz planteada arroja determinado puntaje, ejemplo 5 puntos,

para ver el porcentaje que corresponde se toma lo siguiente:

a. 5 puntos

b. Se le resta (-) 1 punto = 4 puntos

c. Se le divide (/) entre 9 puntos = 0.44

d. Se multiplica (x) por 0.8 y al resultado se le incrementa

un 20% = 43%un 20% = 43%

Esto implica que 5 ptos., que es bastante complejo obtener,

representan un 43% de exoneración  de IRAE. Lo mínimo para 

calificar es 1 pto. Si hiciéramos c/1 pto. tendríamos un 20% de 

exoneración, menos de 1 pto no se califica.



B) PLAZO

Se distingue entre empresas nuevas y empresas en marcha. Se toma

en cuenta el tamaño de la inversión en Unidades Indexadas,

entonces la fórmula sería:

1. Empresas Nuevas : 2 x % A (8+√5 9:) = 11 años aprox.

2. Empresas en Marcha: 2 x % A (5+√5 9:) = 8 años aprox.2. Empresas en Marcha: 2 x % A (5+√5 9:) = 8 años aprox.



Primeras conclusiones:
¿A quiénes afectan principalmente los cambios?

Si bien no resulta fácil sacar conclusiones de cómo estos cambios

afectarán a cada rama de actividad, podemos adelantarnos a decir

que los sectores de servicio, comercio y en el tema inmobiliario

proyectos como oficinas, garajes y locales a alquilar serán los más

perjudicados con los cambios propuestos principalmente por el

pequeño efecto que tendrá el empleo como único indicador de lapequeño efecto que tendrá el empleo como único indicador de la

matriz. Lo menos perjudicados serán en cambio los proyectos

agropecuarios, industriales, hoteles y condohoteles. Partiendo de la

base de que hasta ahora el mínimo de exoneración era 51% para los

pequeños proyectos, podemos ver claramente como en las mismas

condiciones que antes obteníamos un 51% podremos estar

obteniendo algo más que el nuevo piso del 20%. (?)



Reflexiones finales:

a) No afecta a los proyectos ya aprobados, ni a los

presentados a la COMAP antes de la vigencia de los

cambios propuestos.

b) Asimismo no afectaría tampoco a las ampliaciones de los

proyectos mencionados en a)proyectos mencionados en a)

c) Sería bueno en el caso de comercio y servicios presentar

los proyectos antes de la vigencia de los cambios

propuestos.!!!!



Muchas gracias!
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