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Análisis preliminar de la Propuesta de Modificación al Régimen de Promoción de 

Inversiones 

 

El poder Ejecutivo ha propuesto ciertas modificaciones que se introducirían al actual 

Régimen de Promoción de Inversiones (dec 455/007 y complem.) pero que aún no han 

sido aprobadas. Dichas modificaciones se someten a un período de consulta pública de 

manera de obtener opiniones de los distintos sectores involucrados hasta fines de 

Mayo. Posiblemente en julio entre en vigencia los cambios propuestos. 

 

Las modificaciones propuestas involucran cambios principalmente en el IRAE. Se 

incorporan variables nuevas y distintas formas de cálculo para la obtención del 

porcentaje de exoneración. 

 

¿Cuáles son los principales cambios? 

 

Matriz única para todos los proyectos 

 

Se establece una matriz única para evaluar todos los proyectos de inversión. De esta 

forma, todos aquellos que quieran presentar un proyecto de inversión deberán 

elaborar la matriz y no podrán elegir un solo indicador como se podía hacer 

anteriormente en el caso de los pequeños proyectos. Desaparece la opción para los 

proyectos medianos y grandes de ser evaluados por la matriz de los pequeños. 

 

La nueva matriz evalúa los siguientes aspectos: 

 

Objetivo Ponderación 

Empleo 30% 

Descentralización 15% 

Exportaciones 15% 

Producción más limpia 10% 

Inversión en I+D+i 10% 

Indicador sectorial 20% 

 

 

En cuanto al empleo, se incorpora el concepto de "calidad de empleo" para los nuevos 

puestos de trabajo generados. En tal sentido, a efectos de calcular el puntaje para 

colocar en la matriz, se deberá ponderar tanto la cantidad como la calidad a través de 

factores como la remuneración, rango de edad, sexo y si es o no un trabajador rural. 
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En lo que se refiere a la descentralización, con las modificaciones introducidas se 

redefine el indicador de acuerdo al índice de pobreza departamental (para el interior 

del país) y al índice de desarrollo humano (para los barrios de Montevideo). 

 

Por el indicador de exportaciones hasta ahora se computaba 1 punto por cada 200.000 

USD exportados. En el nuevo régimen, cada punto adicional en el indicador de 

exportaciones depende del tamaño del proyecto. Asimismo, para productores 

agropecuarios se computarán las exportaciones indirectas generadas por el proyecto. 

Para cada producto se establecerá un coeficiente que surge de dividir el volumen total 

de las exportaciones respecto a la producción total. Este coeficiente de exportación se 

aplicará al valor de la producción generado por el proyecto de la empresa, 

estimándose así la contribución de esa empresa a las exportaciones de dicho producto. 

 

Para el indicador de producción más limpia se permitirá computar un punto por cada 

5% de participación de estas inversiones sobre la inversión total. 

 

En cuanto al concepto de l+D+i que hasta hoy contemplaba únicamente las 

innovaciones 

desarrolladas a nivel nacional, se amplía el criterio extendiéndose el mismo a una 

definición más amplia de "difusión tecnológica". Se obtendrá 1 punto por cada 5% de 

participación en inversiones de l+D+i en el total de las inversiones. 

 

Por último, se incorpora el indicador sectorial asociado a objetivos específicos de cada 

Ministerio. 

 

Período de retroactividad de la inversión elegible 

 

De acuerdo a los cambios propuestos, el período de retroactividad que hasta ahora era 

de 6 meses anteriores a la fecha de presentación se reduciría a 3 meses anteriores a la 

fecha de presentación. 

 

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 podrá presentarse una sola 

aplicación hasta el segundo ejercicio económico 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  
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incremento proporcional de los indicadores y para aquellas ampliaciones que superen 

el 50% de la inversión original habrá que presentar un proyecto nuevo. 

 

Plazo de las exoneraciones 

 

Con el régimen vigente, el plazo mínimo para utilizar la exoneración es de 3 años y el 

plazo 

máximo es de 5 años para proyectos pequeños y de 25 años para el resto de los 

tramos. Con los cambios propuestos, el plazo mínimo para utilizar la exoneración 

pasaría a ser 2 años para empresas en marcha y 4 años para empresas nuevas. En 

cuanto al plazo máximo para la utilización de los beneficios, la nueva redacción sujeta 

dicho plazo al porcentaje de exoneración otorgado así como el monto de la inversión. 

Aparentemente no habría límite máximo para utilizar dicha exoneración. 

 

Máximos y Mínimos de exoneración 

 

A partir de los cambios introducidos, para acceder al régimen promocional las 

empresas 

deberán alcanzar un puntaje mínimo de 1 punto asegurándose un piso del 20% de 

exoneración de IRAE con dicho puntaje pudiendo llegar hasta un 100% de exoneración. 

 

Pequeñas v Micro Empresas 

Las empresas consideradas micro y pequeñas de acuerdo a ciertos criterios y que 

presenten proyectos de inversión de hasta 3,5 millones de Ul recibirán un 10% 

adicional de beneficio en IRAE siempre que alcancen el puntaje mínimo para obtener la 

exoneración. En ningún caso la exoneración final podrá superar el 100%. En estos casos 

se adicionará un año al plazo de exoneración obtenido. 

 

Incentivos para empresas que se localicen en Parques Industriales 

 

El puntaje total obtenido se incrementará en un 15% para aquellas empresas que 

localicen sus proyectos en parques industriales. Dichas empresas también 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. 
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Margen de tolerancia en el control de los indicadores 

 

Se limita el margen de tolerancia en el control de los indicadores pasando de un 30% a 

un 20% respecto a la obtención del puntaje proyectado. A su vez se aclara que tos 

márgenes de tolerancia se podrán aplicar como máximo en 2 de los 5 años 

comprometidos con los 

indicadores {hasta ahora aplicaba a los 5 años}. 

 

Tasa mínima de IRAE 

 

La exoneración del IRAE no podrá superar el 60% del impuesto a pagar para los 

ejercicios 

comprendidos en la declaratoria promocional. De esta manera, se pretende mantener 

un pago mínimo de IRAE a una tasa del 10% durante todo el período de exoneración. 

 

¿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 la matriz. Partiendo de la base 

de que hasta ahora el mínimo de exoneración era 51% para los pequeños proyectos, 

podemos ver claramente como hoyen día en las mismas condiciones que antes 

obteníamos un 51% podremos estar obteniendo algo más que el nuevo piso del 20%.- 

 

OTROS COMENTARIOS 

 

a) No afectaría a los proyectos ya aprobados, ni a los presentados a la COMAP 

antes de la vigencia de los cambios propuestos. 

b) Asimismo no afecta tampoco a las ampliaciones de los 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. 

d) Igualmente para proyectos, con INVERSIONES de más de 90 días de antigüedad. 
 


