
 

Fabricación de maquinaria agrícola en Uruguay: se abre el futuro

Por David Zak

El reciente decreto 346/2009 declara promovida la  fabricación de maquinaria agrícola  y define 
exoneraciones en el impuesto a las ganancias (IRAE) para esta actividad. El beneficio es por diez 
años en base a una escala porcentual que detallo más adelante. ¿Que es lo nuevo? 

Primero, Uruguay pasa a tener un proyecto estratégico de producción de bienes de capital afectados 
a la actividad agropecuaria.  Segundo, hay suficientes elementos para prever que no es una mera 
registración  legal  sino  una  pauta  de  acción  para  un  sector  vital  de  la  economía  uruguaya,  lo 
demuestra el volúmen alcanzado por las inversiones en particular a posteriori del decreto 455/007. 
Tercero, ya despierta el interés de productores de maquinarias en otros países (que entre otras cosas 
disponen del know how necesario) considerando a nuestro país como base para parte o la totalidad 
del proceso fabril. Cuarto, los efectos de la crisis en los países desarrollados y también en la región, 
alientan la inversión en un país como el nuestro, en crecimiento sostenido y con previsiones de que 
esta tendencia no se modificará en los próximos cuatro o cinco años. Quinto, surge la interrogante 
de si no será el momento en que los inversores uruguayos asuman también este tipo de desafíos. 
Sexto, y no poco trascendente, es que toda la normativa anterior al respecto beneficiaba únicamente 
al importador de esta maquinaria dejando sin posibilidades de competir a quién se lanzara al desafío 
de producirla dentro del país. Séptimo, el inversor financia parte importante de su actividad con las 
exoneraciones futuras, en base a la optimización tributaria y legal que se le aconseje, manejando el 
amplio espectro de disposiciones vigentes. Octavo, no puede dejar de considerarse que Uruguay es 
el único integrante del Mercosur que tiene un Tratado de Libre Comercio con México, y aunque 
este  país  queda  a  miles  de  kilómetros,  hay  bienes  que  no  están  en  la  lista  de  excepciones 
arancelarias de México,  por lo que ingresaría  con arancel preferencial,  pero esto ya  deberá ser 
motivo de un estudio específico..

Volviendo al inicio, las  exoneraciones del impuesto a las ganancias alcanzan el 90% para los 
ejercicios entre el 01.01.2009 y el 31.12.2014, y el 50% para los ejercicios correspondientes entre el 
01.01.2015 y el 31.12.2019. Es más, si los ingresos responden en más del 60% a la actividad de 
fabricación de estas maquinarias, se consideran los restantes ingresos (deben ser bienes y servicios 
relacionados  con  la  actividad  del  giro,  concepto  evidentemente  amplio)  amparados  en  estas 
exoneraciones. Conclusión: puede bonificar durante los primeros cinco años el 90% del impuesto  
generado por la totalidad de sus ingresos,y el 50% en los cinco años siguientes.

Las partidas arancelarias que ampara la norma son: a) máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, 
hortícolas o silvícolas, b) cosechadoras y trilladoras, c) motocultores, tractores para arrastrar troncos 
y otros, d) partes y accesorios de todos los equipos señalados.

La madre tierra es fuente de riqueza

Uruguay es un país tradicionalmente productor de bienes originados en la explotación de la tierra, 
de commodities. Las oportunidades traen consigo también potenciales amenazas; recuerdo mientras 
escribo aquella larga, tediosa y apasionante película de Kevin Kostner (por cierto deficitaria en la 
taquilla) sobre las guerras del futuro por el agua dulce. 



La extraordinaria  demanda actual  por  alimentos  no es  sólo  un fenómeno coyuntural  en el  que 
inciden los mercados de China e India. 

Dejemos al márgen en esta nota la importancia del agua y sus derivados. Lo cierto es que más allá 
de  los  avatares  sufridos  por  algunos  sectores  agropecuarios  (lechería,  viticultura,  por  ej.)  del 
Uruguay,  la  evolución  de  los  precios  de  estos  productos  fue  en  aumento.  Es  suficiente  con 
visualizar  la  serie  estadística  de  los  últimos  años  para  concluir  la  elevada  rentabilidad  que 
tuvieron algunos actores de la cadena del campo y las agroindustrias. Comparar precios 2009 con 
precios 2008 sin reconocer que los actuales duplican por ej. en los granos lo que se obtenía hace 
menos de diez años, no parece por lo menos acertado. En el caso de la carne y los lácteos se va 
recuperando el equilibrio, pero no se puede desconocer el incremento de la demanda y la apertura 
de nuevos mercados.

Nuevas  tecnologías  se  desarrollan en el  campo,  y  esto  es  una excelente  noticia,  la  explotación 
intensiva buscando el mayor valor agregado, el cumplimiento de normas de calidad de producción y 
ambientales (hay mercados que no compran si esto no se verifica), la trazabilidad, modalidades de 
siembra  directa,  operativa  de  precisión  en  el  metro  a  metro,  convivencia  de  distintos  tipos  de 
producción, rotación de los suelos. Claro que es una excelente noticia, analizada estratégicamente es 
un  cambio  enorme,  que  desde  el  punto  de  vista  tecnológico  y  económico  tiene  significación  
estructural, aunque aún retrasada en lo social. 

Dos  terceras  partes  de  las  exportaciones  de  Uruguay se  originan  en  el  campo.  De  acuerdo  a 
recientes datos la curva de arrendamientos va en ascenso, así como los precios que pasaron de u$s 
28/há. en el 2000 a u$s 124 en 2008. (Anuario 2009 de la DIEA).

Todo indica que este proceso va a continuar,  y que es de un muy interesante  atractivo para el 
inversor nacional y fuera de fronteras. La economía va a la par con las certezas juríridicas que 
ofrece indiscutiblemente nuestro país, ambas realidades hacen a una imágen que debemos conservar 
como uno de los mayores capitales.


