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Más incentivos a la inversión: Residenciales de adultos mayores.  

De un tiempo a esta parte, los residenciales de adultos mayores han tomado 
relevancia en el mercado. Con el Decreto Nº 378/020 se promueve la actividad 
incentivando la inversión en infraestructura, acondicionamiento y equipamiento para la 
atención a los adultos mayores. Hasta antes de la vigencia del presente decreto, esta 
actividad no tenía beneficios fiscales por ser considerados casa-habitación.   

La actividad promovida es la realizada por establecimientos privados que: 

 sean contribuyentes IRAE,  
 que posean ingresos gravados por dicho impuesto, y  
 que ofrezcan vivienda permanente, o brinden alojamiento de horario parcial 

(diurno o nocturno), alimentación, higiene, atención psicosocial, atención 
geriátrico-gerontológica tendiente a la recuperación, rehabilitación y reinserción 
del adulto mayor a la vida de interrelación y cualquier otro servicio tendiente a 
promover la salud integral de los adultos mayores. 

 
Los bienes a incluir son: 

a) Bienes corporales muebles destinados directamente a la actividad de la 
empresa por un valor total mínimo por concepto adquirido de Ul 500. Quedan 
excluidos los vehículos no utilitarios. 

b) La construcción de bienes inmuebles o mejoras fijas en inmuebles propios o 
que sean propiedad de terceros, siempre que se cuente con contrato con plazo 
remanente mínimo de 5 años. 

 
¿Cuál es el plazo para realizar las inversiones? 

Las inversiones que se pueden incluir son las ejecutadas a partir del inicio del ejercicio 
de presentación de la solicitud de la declaratoria promocional por parte de la empresa, 
o en los 6 meses anteriores al primer día del mes de presentación de dicha solicitud y 
por hasta un plazo máximo total de 5 ejercicios. 
 
¿Cómo acceder a los beneficios? 

La COMAP considerará el objetivo y el indicador Generación de Empleo como único 
indicador. 

El decreto establece que el puntaje se determinará en función de los resultados 
esperados del proyecto, disponiendo de un puntaje mínimo para acceder a los 
beneficios que se determinará en función del monto de la inversión del proyecto. 

Recientemente, fueron publicados los criterios generales de funcionamiento en lo que 
refiere al régimen y se establece que para acceder al régimen promocional las 
empresas deberán alcanzar como mínimo 1 punto, asegurándose un piso del 40% de 
exoneración de IRAE y un plazo mínimo de 5 años.  

A continuación, se definen los siguientes tramos de inversión por monto a los que se le 
asignan una cantidad minina de personas para la atención del primer punto, en caso 
de contar con más personas del mínimo requerido, estas sumarán para la obtención 
de puntos adicionales, siendo el máximo de 10 puntos.  
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Tramos de inversión en UI 
Incremento 

Min. para 1er 
punto 

Incremento 
por punto 
adicional 

Menor o igual que 550.000 4 1 empleo 
De 550.001 a 1.100.000 6 2 empleos 
De 1.100.001 a 2.700.000 9 

3 empleos 
De 2.700.001 a 5.500.000 12 
De 5.500.001 a 13.700.000 15 
De 13.700.001 a 27.500.000 20 
Mayor a 27.500.000 25 

 

Una vez obtenido el puntaje, se determina el % de exoneración de IRAE y el plazo de 
utilización de beneficio.  
 

Puntaje % IRAE Plazo 

1 40% 5 años 
2 42% 5 años 
3 44% 5 años 
4 46% 5 años 
5 48% 6 años 
6 50% 6 años 
7 52% 6 años 
8 54% 6 años 
9 57% 8 años 

10 60% 8 años 

 
 
En cuanto a la situación inicial a considerar para el cálculo del indicador, se puede 
optar por considerar el promedio de los doce meses a la fecha de presentación del 
proyecto o la factura más antigua del proyecto. Esto es a beneficio del empresario.  
 

Exoneraciones fiscales: 

 Impuesto al Patrimonio: Exoneración sobre los bienes muebles que no gocen 
de exoneración al amparo de otros beneficios, por toda su vida útil. En el caso 
de bienes inmuebles, la exoneración alcanzará a las obras civiles realizadas, 
por 8 años si el proyecto está ubicado en Montevideo y 10 años si está 
radicado en el interior del país. 

 Impuesto al Valor Agregado: Devolución de IVA por las adquisiciones en plaza 
de materiales y servicios destinados a la obra civil y de los bienes muebles 
destinados al proyecto. 
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 Tasas y tributos a la importación: Exoneración de tasas y tributos a la 
importación, incluido el IVA de bienes muebles de activo fijo y materiales 
destinados a la obra civil que no gocen de exoneración al amparo de otros 
beneficios, siempre que sean declarados no competitivos con la industria 
nacional por la Cámara de Industria en conformidad con la Dirección Nacional 
de Industria. 

 Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas: la exoneración estará 
dada por un porcentaje de la inversión elegible que resulta de aplicar la matriz 
del indicador (empleo). La exoneración no excederá el 90 % del impuesto a 
pagar en cada uno de los ejercicios comprendidos en la declaratoria 
promocional. 

Consideraciones respecto al IRAE: 

- Se puede exonerar las inversiones efectivamente realizadas en el período 
comprendido entre el inicio del ejercicio y el plazo establecido para la 
presentación de la declaración jurada de IRAE, 

- el plazo mínimo para la exoneración de IRAE es de 5 años, 
- la empresa podrá suspender el plazo de exoneración por hasta 2 ejercicios, 

consecutivos o no. 
 
Estímulos para inversiones:  
 

 las inversiones realizadas entre el 01/04/2020 y el 31/03/2021 se computaran 
por el 150% del monto invertido a los efectos del cómputo del monto exonerado 
del IRAE 

 los proyectos presentados hasta el 31/03/2021 incrementaran en un 20% el 
porcentaje de exoneración obtenido de acuerdo a la matriz de indicadores. Es 
decir que si obtenemos un 40% de exoneración el porcentaje será del 48%, 
con la limitación de que el 75% de la inversión se ejecute antes del 31/12/2021.  

Ambos estímulos se pueden acumular entre el 01/04/2020 y el 31/03/2021. 
 
Ampliaciones de proyectos promovidos 
 
Las empresas que cuenten con algún proyecto promovido podrán solicitar una 
ampliación del mismo, siempre que coadyuve a la concreción de los objetivos 
establecidos, durante el plazo de utilización de la exoneración del IRAE establecido en 
la declaratoria promocional del proyecto. 
 
A continuación, se describen los tipos de ampliación de acuerdo al monto de inversión: 
 

 Ampliaciones por hasta 30% de la inversión promovida elegible: no se exigirá la 
generación de externalidades adicionales.  

 Ampliación entre el 30% y 50% de la inversión promovida elegible: se exigirá 
un incremento proporcional del indicador. El porcentaje incremental resultará 
de deducir al porcentaje total de la ampliación, el 30% que no requiere 
externalidades adicionales.  

 Ampliaciones que superen el 50% de la inversión promovida elegible, serán 
consideradas como un proyecto nuevo. 

 



 
 

 
Bvar. 26 de Marzo 3438 Piso 9/ C.P. 11.300 / Montevideo, Uruguay 

Telefax (598) 2623 2921* / estudio@estudiokaplan.com  
www.estudiokaplan.com 

Incentivos para micro y pequeñas empresas 
 
Las empresas categorizadas como micro y pequeñas que presenten proyectos de 
inversión dentro del ejercicio fiscal por un total acumulado de hasta Ul 3:500.000, 
recibirán un 10% (diez por ciento) adicional de beneficio de IRAE. 
 
Además, se adicionará un ejercicio al plazo de exoneración obtenido.  
 
Recordemos que las Microempresas son las que ocupan no más de cuatro personas y 
cuyas ventas anuales excluido el IVA, no superan el equivalente a 2.000.000 de 
unidades indexadas (U.I.).y las pequeñas empresas son las que ocupan no más de 19 
personas y cuyas ventas anuales excluido el IVA, no superan el equivalente a 
10.000.000 de unidades indexadas (U.I.). 
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