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 Promoción de Inversiones 
La actividad de construcción, ampliación y explotación  

de estacionamientos en Montevideo 
 
 
Con fecha 18 de Abril se publicó el decreto 110/16, debido a su extensión, citaremos sólo 

algunos artículos: 

 
ARTÍCULO 1º.- Actividad Promovida.- Decláranse promovidas al amparo del artículo 11 de la 
Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, las actividades de construcción, ampliación y explotación 
de estacionamientos en las zonas prioritarias establecidas en el artículo 6º. 

ARTÍCULO 2º.- Definiciones.- A los solos efectos de la presente declaratoria constituye 
explotación el arrendamiento, cesión de uso y enajenación de las nuevas plazas vehiculares 
que tengan su origen en la construcción o ampliación. 

Asimismo, las actividades de construcción o ampliación comprendidas en la presente 
declaratoria son aquellas que impliquen un incremento de al menos 50 nuevas plazas 
vehiculares. 

ARTÍCULO 6º.- Zonas prioritarias.- Se consideran zonas prioritarias las comprendidas dentro de 
los siguientes límites en el departamento de Montevideo: calle Hipólito Yrigoyen, Avenida 
Italia, Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, Avenida General Flores, Bulevar General Artigas, 
Rambla Baltasar Brum, Rambla Edison, Rambla Sud América, Rambla Franklin D. Roosevelt, 
Rambla 25 de Agosto de 1825, Rambla Ingeniero Monteverde, Rambla Francia, Rambla Gran 
Bretaña, Rambla República Helénica, Rambla República Argentina, Rambla Presidente Wilson, 
Rambla Mahatma Gandhi, Rambla República del Perú, Rambla Armenia, Rambla República de 
Chile, en todos los casos de ambas aceras.  

Lo que es prácticamente toda la ciudad de Montevideo. 

ARTÍCULO 7º.- Exoneración en la importación.- Exonerase de todo recargo, incluso el mínimo, 
del Impuesto Aduanero Único a la Importación, de la Tasa de Movilización de Bultos, de la Tasa 
Consular y, en general, de todo tributo de importación o aplicable en ocasión de la misma, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a la importación de equipos, máquinas y materiales 
destinados a integrar directamente el costo de la inversión promovida, importados 
directamente por la entidad cuyo proyecto haya sido declarado promovido al amparo del 
presente decreto, siempre que hayan sido declarados no competitivos con la industria 
nacional. 

ARTÍCULO 8º.- Crédito de IVA .- Otórgase a la entidad cuyo proyecto haya sido declarado 
promovido al amparo del presente decreto, un crédito por el Impuesto al Valor Agregado 
incluido en las adquisiciones de equipos, máquinas, materiales y servicios destinados a integrar 
directamente el costo de la inversión promovida. Dicho crédito será materializado mediante 
certificados de crédito en el régimen correspondiente a los exportadores, en las condiciones 
que determine la Dirección General Impositiva. 
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ARTÍCULO 9º.- Exoneración del IRAE.- Exonérase del Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas (IRAE), a las rentas originadas en las actividades promovidas hasta un monto 
equivalente al 20% (veinte por ciento) de la inversión elegible que se haya ejecutado. 

El monto a exonerar no podrá superar el 60% (sesenta por ciento) del impuesto a pagar en los 
ejercicios comprendidos en el período exonerado. 

ARTÍCULO 10.- Plazo de exoneración del IRAE.- El plazo máximo para la aplicación de la 
exoneración establecida en el artículo precedente será de diez años. 

El mismo se computará a partir del ejercicio en que se obtenga renta fiscal, incluyendo a este 
último en dicho cómputo, siempre que no hayan transcurrido cuatro ejercicios de la 
declaratoria promocional. En este caso, el referido plazo máximo se incrementará en cuatro 
años y se computará desde el ejercicio en que se haya dictado la citada declaratoria. 

ARTÍCULO 11.- Beneficios incrementales en el IRAE.- El porcentaje establecido en el inciso 
primero del artículo 9º y el plazo del artículo 10 se incrementarán en un 50% (cincuenta por 
ciento) si se verifica alguna de las siguientes condiciones: 

a) La construcción se realiza en fincas abandonadas, declaradas como tales por la Intendencia 
de Montevideo. 

b) El estacionamiento construido supere las 75 plazas vehiculares. 

c) Las ampliaciones realizadas superen las 75 nuevas plazas vehiculares. 

ARTÍCULO 12.- Exoneración del Impuesto al Patrimonio.- Los bienes muebles afectados a la 
actividad que se declara promovida estarán exonerados del Impuesto al Patrimonio por toda 
su vida útil. En el caso de bienes inmuebles, la exoneración comprenderá las obras civiles 
realizadas por el término de ocho años. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del 
cómputo de pasivos. 

Este decreto plantea beneficios parecidos a los que se obtienen con proyectos 

presentados a la COMAP, con las siguientes aclaraciones: 

a) No hay que configurar indicadores (como empleo, tecnología más limpia, 

descentralización) para calificar. 

b) Para aplicar, hay que construir o ampliar al menos 50 nuevas plazas vehiculares, 

incrementándose el beneficio para el IRAE en un 50% más si se sobrepasa las 75 

unidades. 

c) La exoneración del impuesto al patrimonio para los bienes muebles es por toda la vida 

útil. En el caso de los inmuebles, la exoneración comprenderá las obras civiles 

realizadas por 8 años. 

d) Además este proyecto es compatible con otros programas, por ejemplo: es posible 

construir 100 cocheras y hacer a partir del 7º piso 20 apartamentos para la venta y/o 
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alquiler. Obviamente la exoneración aplicará para los lugares de estacionamiento 

adicionales a los que exige la reglamentación para las unidades habitables. 

e) Como novedad en este caso, no es necesario mantener en el activo los lugares de 

estacionamiento, sino que también se pueden vender, tema que no está permitido en 

la situación de los proyectos COMAP. 

f) APPCU está iniciando gestiones ante la Intendencia de Montevideo, para analizar la 

posibilidad de exoneraciones en impuestos municipales y contribución para este tipo de 

emprendimientos. 

Esta es una primera aproximación al tema que se divulgó en el día de ayer. 

Cr. Alfredo Kaplan 

(Asesor Financiero de APPCU) 

 


