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RÉGIMEN ACTUAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
 
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. 

 

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 puede ser financiadas con capital propio o mediante financiamiento de terceros 

(prestamos bancarios, leasing financiero, etc.). El régimen anterior solo permitía financiar las inversiones 

con capital propio. 

 

Cabe señalar que pueden computarse como parte del proyecto las inversiones realizadas a 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. 

 

No se puede aplicar este proyecto para viviendas para arrendar aún, las dedicadas a clases sociales 
necesitadas en tema de vivienda. 
Este último párrafo entiendo que no tiene justificación en el escenario actual ya que podría dar 
fuentes de trabajo, por un lado, y crear soluciones habitacionales por otro. 
 
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%. 

-Devolución del 100% del IVA de la obra civil 

-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 y  

-Exoneración del IP de obra civil durante 8 años si se localiza en Montevideo y 10 años en el Interior. 

 

 

Mientras que el régimen anterior preveía una exoneración de rentas del 50% del monto de la inversión. 

Sin embargo, el régimen actual estable una exoneración directa del IRAE lo que significa que en lugar de 

deducir las inversiones como si fuera un gasto, la mismas se deduce directamente del propio impuesto.  
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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 US$ 400.000),  

� Medianos (US$ 400.000 mil a US$ 8.000.000),  

� Grandes (US$ 8.000.000 a US$ 740.000.000) y  

� Gran Significación Económica (mas de US$ 740.000.000).  

 

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

 

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 tecnología, etc.  

 

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 mas fácil de 

cumplir.  Los proyectos 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. 

 

Hasta junio/2009, todos los proyectos que ingresaban por la categoría pequeño (por su monto o por 

opción), con solo generar 3 nuevos puestos de trabajo se le aprobaba una exoneración de IRAE 

equivalente al 51% del monto invertido. Sin embargo, a partir de julio dicho requisito aumento para los 

proyectos medianos y grandes que opten por calificar como pequeños.  

 

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 tiene actualmente de 1 a 4 empleados): necesitarán 

contratar 3 nuevos puestos, Pequeñas Empresas (de 5 a 19 personas): 5 nuevos puestos, las Medianas 

Empresas (de 20 a 99 personas): 10 nuevos puestos y las Grandes Empresas (mas 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 US$ 400 mil) mantienen la 

condición de generar 3 nuevos puestos de trabajo. 

 

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