
Producción de Software e IRAE

La industria nacional del software ha contado desde hace un tiempo con beneficios fiscales que 
tienen como objetivo fomentar el crecimiento de este sector.

La actividad de producción del sector software es una de las promovidas al amparo de la ley 
16.906, y los artículos 139º a 141º del decreto 150/007 reglamentan el principal beneficio que 
se le concede respecto al IRAE. Además el primero de dichos artículos también otorga cierto 
beneficio condicional a efectos de los aportes de seguridad social.

Fruto de sucesivos decretos que prorrogaron el beneficio, están exoneradas de impuesto a la 
renta  -IRIC  o  IRAE  según  corresponda-  las  rentas  derivadas  de  la  actividad  en  cuestión 
correspondientes a ejercicios finalizados entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 
2009.  El  decreto  348/009 emitido el  pasado mes de agosto  extendió  el  beneficio  para los 
ejercicios finalizados entre el 1º de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, pero sólo para 
la mitad de las rentas antes exoneradas. Es decir que para los ejercicios finalizados hasta el 31 
de diciembre de 2009 está exonerado el 100% de las rentas derivadas de la producción de 
software, mientras que para los siguientes ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 
2010  sólo sigue exonerado el 50% de las mismas rentas. 

Luego de la modificación introducida por el decreto 348/009, el primer inciso del artículo 140º 
del decreto 150/007 quedó redactado de la siguiente manera: “Exonérase del Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas a las rentas derivadas de la actividad de producción de 
soportes lógicos. Dicha exención regirá para los ejercicios finalizados a partir del 1º de enero 
de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2009. Para los ejercicios finalizados entre el 1º de enero 
y el 31 de diciembre de 2010, las referidas rentas estarán exoneradas en un 50% (cincuenta 
por ciento).”

Este  mismo artículo  140º  ya  había  sido  modificado  un  año  antes  por  el  decreto  396/008. 
Muchos profesionales y empresas unipersonales del sector venían acogiéndose al artículo 6º 
del decreto 150/007 o quedaban comprendidos en el artículo 7º del mismo, es decir que sea 
por opción o preceptivamente liquidaban IRAE por rentas originalmente comprendidas en el 
IRPF;  entonces  se  benefician  de  la  exoneración  ya  descripta  y,  como  consecuencia,  no 
pagaban IRPF ni IRAE. 

El decreto 396/008 no sólo detalló las rentas alcanzadas por la exoneración sino que dispuso 
dos  condiciones  para  poder  acogerse  a  la  misma.  Por  un  lado,  que  las  actividades  sean 
desarrolladas directamente por el productor del soporte o sean servicios prestados a empresas 
productoras de soportes lógicos. Y por el otro, que los sujetos beneficiados por la exoneración 
son exclusivamente las entidades comprendidas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 7 del literal A) del 
artículo 3º del Título 4, es decir:

• las sociedades anónimas y en comandita por acciones;
• las restantes sociedades comerciales reguladas por la ley 16.060, salvo las sociedades 

de hecho integradas exclusivamente por personas físicas residentes;
• los establecimientos permanentes de entidades no residentes;
• los entes autónomos y servicios descentralizados; y
• los fideicomisos, con excepción de los de garantía.

De  este  modo  muchos  profesionales,  unipersonales  y  sociedades  de  hecho  perdieron  la 
exoneración o, dentro del plazo fijado por el mismo decreto, debieron adecuar su forma jurídica 
para  seguir  aprovechándola.  En  la  práctica,  quienes  efectuaron  esta  adecuación  se 
transformaron generalmente en SRL o SA .



Ya fue dicho que el mismo decreto 396/008 definió las rentas exoneradas, lo cual está recogido 
en  el  segundo  literal  del  artículo  140º  del  decreto  150/007:  “las  derivadas  del  desarrollo, 
implementación en el cliente, actualización y corrección de versiones, personalización (GAPs), 
prueba  y  certificación  de  calidad,  mantenimiento  del  soporte  lógico,  capacitación  y 
asesoramiento”.

Para culminar con los artículos 139º a 141º del decreto 150/007, el último de ellos pone como 
condición de esta exoneración la presentación de una declaración jurada ante la COMAP, es 
decir la Comisión de Aplicación definida en la misma ley 16.906 de promoción de inversiones 
que da origen al  beneficio.  Esta exigencia sigue vigente y de hecho consiste en la debida 
presentación de una carta-modelo facilitada por la propia COMAP.

La existencia de la exoneración puede hacer dudar, en función de la llamada regla candado, 
acerca de la deducibilidad del gasto por la contraparte a efectos del IRAE. Sin embargo, el 
numeral 7 del artículo 42º del decreto 150/007 admite la deducción íntegra de los gastos de 
adquisición de soportes lógicos a sus productores para los ejercicios finalizados a partir del 1º 
de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 

La excepción no ha sido modificada luego del decreto 348/009, pero no sería de extrañar que 
así  se  haga  en  el  futuro  cercano  para  certeza  de  los  contribuyentes.  De  todos  modos  el 
enajenante está efectivamente gravado por IRAE, por el  50% de las rentas gravadas pero 
gravado al fin, y la regla de proporcionalidad sólo es aplicable cuando el mismo esta gravado 
por  IRPF  Categoría  I  o  por  IRNR.  Entonces  puede  entenderse  que,  así  no  se  ajuste  la 
redacción de la excepción admitida, el gasto es totalmente deducible para cualquier ejercicio 
finalizado a partir del 1º de enero de 2010 y sin ningún límite final.

El IRAE contempla otra exoneración que favorece a la industria del software, introducida en la 
ley 18.083  de reforma tributaria,  establecida  en  el  literal  S)  del  artículo  52º  del  Título  4  y 
reglamentada en el artículo 163º bis del decreto 150/007. Abarca las mismas rentas que la 
exoneración hasta ahora referida, pero también determinados servicios vinculados (servicios de 
posting,  call  center,  tercerización  de  procesos  de  negocios,  comercialización  y  otros)  que 
tengan por  objeto  soportes lógicos desarrollados o no por  el  prestador.  A diferencia  de la 
exoneración ya tratada con mayor detalle, ésta no tiene ningún límite temporal y 
abarca el 100% de las rentas comprendidas. Sin embargo, para aprovechar esta exoneración 
los bienes y servicios involucrados deben ser aprovechados íntegramente en el exterior.
 


