


¡Bienvenidos!
Aclaraciones:

 Los comentarios y/o preguntas podrán realizarlas al 
finalizar la exposición a través del CHAT.



NUEVO DECRETO MEGAPROYECTOS

Filosofía del decreto (cambios decreto firmado 24/11/2020)

¿Qué inversiones pueden calificar hoy como 
Megaproyectos?



1. Decreto Nº 138/020

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° del Decreto N° 138/020, de 29 de abril de 2020, por el
siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Definiciones.- A los solos efectos de la presente declaratoria se consideran
proyectos de gran dimensión económica aquellas construcciones que:

a) tengan un valor en obra civil y bienes muebles destinados a las áreas de uso común de
20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas) o superior a dicho monto. Será condición
necesaria que se trate de emprendimientos con obras de construcción inscriptas ante el Banco de
Previsión Social a partir de la vigencia del presente Decreto.



b) se encuentren inscriptas ante el Banco de Previsión Social con o sin actividad a la entrada en
vigencia del presente Decreto, y en las cuales reste por ejecutar inversiones por un valor en obra
civil y bienes muebles destinados a las áreas de uso común de 20:000.000 UI (veinte millones de
Unidades Indexadas) o superior a dicho monto, a la fecha de entrada en vigencia del presente
Decreto.

En los casos de inversiones menores a 60:000.000 UI (sesenta millones de Unidades Indexadas),
el proyecto en su totalidad debe contar con al menos un 5% (cinco por ciento) del área destinada
al uso común, en el resto de los casos debe contar con al menos un 10% (diez por ciento).”



2. Inversiones comprendidas

“ARTÍCULO 3°.- Inversiones comprendidas.- Quedan comprendidas en la presente declaratoria las
inversiones ejecutadas:

a) hasta el período de 60 (sesenta) meses, contados a partir de la fecha en la que el Gobierno
Departamental correspondiente otorgue el permiso de construcción para los proyectos
establecidos en el literal a) del artículo 2° del presente Decreto.

b) hasta el período de 48 (cuarenta y ocho) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Decreto, para proyectos establecidos en el literal b) del artículo 2° del presente Decreto.



Será condición necesaria en todos los casos que:
 los proyectos hayan sido presentados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y

 el período de inversiones ejecutadas no se extienda más allá del 30 de abril de 2025.

“ARTÍCULO 8°.- Exoneración del IRAE.- Las empresas cuyos proyectos de inversión hayan
sido declarados promovidos al amparo de la presente reglamentación, gozarán de una
exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), hasta un
monto equivalente al:

a) 5% (cinco por ciento) de la inversión elegible promovida, cuando el monto

de la misma se encuentre entre 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas)



y 40:000.000 UI (cuarenta millones de Unidades Indexadas).

b) 10% (diez por ciento) de la inversión elegible promovida, cuando el monto de
la misma se encuentre entre 40:000.001 UI (cuarenta millones uno de Unidades
Indexadas) y 60:000.000 UI (sesenta millones de Unidades Indexadas.



3. Beneficios Fiscales

 Exoneraciones de IRAE - Se agregan dos nuevas franjas:

EXONERACIÓN IRAE I N V E R S I Ó N

5%  de la inversion
UI 20.000.000 y 40.000.000

USD 2.250.000 y 4.500.000

10% de la inversion

UI 40.000.001 y 60.000.000

USD 4.500.000 y 6.700.000



 Exoneración del Impuesto al Patrimonio
 Terreno y mejoras por 8 años en Montevideo y por 10 años en el interior del país.

 Equipamiento de áreas comunes por toda su vida útil.

 Devolución del IVA: asociado a la obra civil (bienes y servicios) y al
equipamiento de áreas comunes, mediante certificados de crédito. Puede ser un
tema financiero y en algunos casos un tema económico.

 Exoneración de tributos en la importación: de equipos, máquinas y
materiales destinados a la obra civil y equipamiento de las áreas de uso común,
importados directamente por la empresa promovida, siempre que no sean
competitivos con la industria nacional.



4. ¿Qué son Amenities?

Definición de áreas destinadas a uso común (Circular nº 6/2020)

El proyecto en su totalidad debe contar con al menos un 20% o 15% y 10%(*) del
área destinada a uso común, al amparo del Decreto N° 329/016 y al amparo del
Decreto N° 138/020 respectivamente; de acuerdo al régimen juridico por el cual
se ampara el proyecto de inversión de gran dimensión económica.

(*) Fue anterior al decreto que estamos comentando, por lo cual hoy hay también un 5% para
proyectos entre 20.000.000 U.I y 60.000.000 U.I.



A los solos efectos de la presente circular, se entiende por área de uso común:

a) Las áreas destinadas al desarrollo de actividades sociales, deportivas y de
recreación, tales como: jardines (en la medida que efectivamente se este
generando un acondicionamiento e infraestructura sobre el mismo),
piscinas, campos de deportes, gimnasios, salas de reuniones y similares.
Asimismo, las areas destinadas a estacionamiento de cortesia.

A los efectos de las urbanizaciones, se considerará adicionalmente tajamares y
toda Ia camineria interna.



b) Las áreas destinadas al desarrollo de actividades comerciales y de
servicios.

Dichas áreas deberán estar destinadas al uso de todos los copropietarios o
del público en general.
En cuanto a las inversiones del lit b), se computarán solo para el
cumplimiento de la exigencia del minimo del 20% o 15% y 10% según el
regimen juridico por el cual se ampara el proyecto, del área destinada a uso
común no siendo inversión elegibles a los efectos de la aplicación del
beneficio.



• FÓRMULA DE CÁLCULO:

El porcentaje del área destinada a uso común se determinará aplicando la 
siguiente fórmula:

Area uso común según Circular N° 6/2020
_______________________________________  ≥ 0.20, 0.15 o 0.10 o 0,05

Area de propiedad individual de oficina y vivienda



El área de propiedad individual de oficina y vivienda y el área de uso común a

que se refiere la presente norma se desprenderán del plano de mensura y

fraccionamiento (criterio intramuros). Se deberá incluir en el área de propiedad

individual de oficina y vivienda el área de las terrazas, balcones y patios que

sean de uso exclusivo de cada una de estas unidades.



5. CONCLUSIONES

Este nuevo decreto:

 Abarca a obras que empiezan a partir de la fecha del decreto por montos 
mayores a USA 2.200.000 sin IVA y sin terreno

 En el caso de obras ya empezadas, si falta construirse más de 
USA 2.200.000,(del 30/04/2020 hasta la finalización) al día de hoy, pueden 
entrar en Megaproyectos

 En caso de inversiones de hasta 60.000.000 UI , el porcentaje de amenities
queda en un 5 % en lugar del 10 % que es para todo el resto



 Los porcentajes de exoneración del IRAE entre USA 2.200.000 y
USA 4.400.000 es del 5% de inversión promovida, y entre USA 4.400.000 y
USA 6.600.000 es del 10 % de la Inversión promovida.

 Tienen las misma exoneración de IVA y Patrimonio que los Megaproyectos
en general.

 Los proyectos deben ser presentados a la COMAP antes del 30/12/2021 y
por otra parte, deben finalizar las obras antes del 30/04/2025 (por lo
menos el 50%).



¿Preguntas?

Por favor, escríbenos a través del Chat  y te iremos 
contestando...




