
Breve  sistematización  de  la  normativa  en  materia  de  exoneraciones  fiscales  por 
inversiones desde 1998. Elementos para la planeación (I)

Por David Zak

En nuestro trabajo sobre la normativa para las zonas francas, abordamos un aspecto específico de 
una temática mucho más general.  Cada  vez resulta más importante al  inversor -por tanto a su 
asesor-,  evaluar  en  una misma ecuación múltiples  variables  para  optimizar  el  emprendimiento: 
costos operativos,  arancelarios,  tributarios, laborales y de seguridad social,  planeación tributaria 
internacional si corresponde.

Se impone una visión sistémica en la planeación de las inversiones. El conocimiento de la variedad 
normativa facilita seleccionar el marco legal al que ampararse, sean disposiciones para un sector 
particular  o  un  mix  de  normas.  Por  ej.,  puede complementarse  la  aplicación  del  dec.  455/007 
(reglamentario de la ley de inversiones),  con el  136/009 (incremento del empleo) a efectos del 
IRAE; o, ambos con el 175/003 para inversiones hoteleras; agregándose a estos las exoneraciones 
en materia de seguridad social contenidas en el proyecto “Objetivo empleo”; y para exportadores, 
puede conjugarse con las excenciones de aranceles en virtud del TLC con México.

Sin pretender un análisis exegético, a continuación paso revista a las principales normas vigentes en 
materia de inversiones, con sus contenidos esenciales.

La madre de toda la normativa: ley 16906, decretos reglamentarios 59/998 y 92/998

Legislados en 1998 pueden considerarse la primera sistematización en la materia (con su escueto 
antecedente del dec. Ley 14178). Importa comparar algunos aspectos que se señalan a continuación 
con el análisis que más adelante efectúo del dec. 455/007. Este último, diez años después, puede 
considerarse la verdadera reglamentación de la ley, con una nueva administración de gobierno.

En las disposiciones de 1998, se establecen plazos para que la Comisión de Aplicación (COMAP) 
se expida sobre el proyecto presentado y lo recomiende o no al poder ejecutivo para que éste lo 
declare promovido. Sin embargo, si la COMAP no se pronuncia, no está prevista  su aprobación de 
oficio y su envío al poder ejecutivo (primera gran diferencia).

Se  pautan  recomendaciones  a  tener  en  cuenta  para  la  aprobación  del  proyecto  (tecnificación, 
generación  de  empleo,  incremento  de  exportaciones,  integración  productiva,  descentralización, 
desarrollo de pymes), pero las mismas no se transforman en una matriz precisa y controlable a 
cumplir (segunda gran diferencia).

Además de beneficios fiscales al patrimonio, Iva e Imesi de importación, lo más relevante es en el 
impuesto a las rentas mediante el procedimiento de amortización acelerada de los bienes de activo 
fijo e intangible alcanzados por la ley (bienes muebles destinados al ciclo productivo, equipos para 
procesamiento electrónico de datos, mejoras fijas para industria y agropecuaria, inmmateriales del 
tipo de las marcas y patentes, incorporaciones tecnológicas). Aquí reside la tercera gran diferencia 
con el dec. 455/007.

En 1998 Uruguay se sumergía en el inicio de la profunda crisis que se desencadena en 2001-2002, 
como parte del naufragio económico en la región. En el 2007 ya se había iniciado un ciclo positivo 
(cuarta gran diferencia).
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Subyace una quinta gran diferencia, y es respecto a la concepción de Uruguay, a la voluntad y a los  
esfuerzos desplegados para el crecimiento y desarrollo del país, también a través de la atracción de 
inversiones nacionales y extranjeras genuinas.

El cuadro adjunto ilustró parte de nuestra nota “Inversiones 2009: sacrificio fiscal y crecimiento”

El punto de inflexión: decreto 455/2007

Están amparados por los beneficios los bienes muebles destinados a la actividad de la empresa, la 
obra civil  y los bienes incorporales a  determinar por el  poder ejecutivo.  En todos los casos se 
excluyen los destinados a casa habitación y los vehículos no utilitarios.

(1) Máximo de renta fiscal exonerada respecto del monto invertido.

La  Comap  tiene  los  plazos  indicados  para  su  decisión,  pudiéndose  interrumpir  por  solicitarse 
ampliación de información, corriendo un nuevo plazo de similar duración. Transcurrido los mismos, 
si la Comisión no se pronuncia, el proyecto es elevado automáticamente al poder ejecutivo para su 
resolución final.  No obstante ofrecer certezas,  sería deseable que la Presidencia o el  Ministerio 
correspondiente tuvieran plazos definidos para su pronunciamiento. 
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Inversiones promovidas 2000 a 2009 

Año  u$s
2000 363.528.000
2001 646.197.000
2002 126.261.000
2003 193.896.000
2004 183.608.000
2005 295.160.000
2006 177.238.000 1.985.888.000
2007 485.093.000
2008 1.058.406.000
2009 1.290.436.250 2.833.935.250

4.819.823.250
Fuente: UNASEP

Tamaño Desde UI Hasta UI Desde u$s hasta u$s IRAE (1) Patrimonio

Pequeño 0 3.500.000 0 346.783 60% 100% 30 días
Mediano 1 3.500.000 14.000.000 346.783 1.387.133 70% 100% 45 días
Mediano 2 14.000.000 70.000.000 1.387.133 6.935.667 80% 100% 45 días
Grande 1 70.000.000 140.000.000 6.935.667 13.871.333 90% 100% 60 días
Grande 2 140.000.000 500.000.000 13.871.333 49.540.476 90% 100% 60 días
Grande 3 500.000.000 7.000.000.000 49.540.476 693.566.667 100% 100% 60 días
Mega 7.000.000.000 693.566.667

Valor UI = $ 2,08
t.c. u$s = $ 21

Plazo 
Comap



La  experiencia  indicaría  hasta  el  momento  que  cuando  existen  demoras  es  por  razones 
administrativas y de cantidad de proyectos, pero la norma escrita y precisa es la mejor garantía de 
que esto no se desdibuje o diluya en el tiempo, ofreciendo seguridades en cuánto a plazos y a reglas 
de juego. Los megaproyectos son derivados directamente a la Presidencia de la República.

El plazo otorgado por la resolución del poder ejecutivo (varía según tamaño del proyecto y puntaje 
en  la  matriz  de  indicadores)  se  computa  a  partir  del  ejercicio  en  que  obtenga  renta  fiscal 
(incluyéndolo) siempre que no hayan pasado cuatro ejercicios desde la fecha en que se declara 
promovido. Si transcurrieron, se incrementará el  plazo máximo en cuatro años computándose a 
partir del ejercicio en que se dictó la resolución. Para los usuarios de parques industriales el plazo 
máximo puede extenderse en cinco años.

Las exoneraciones obtenidas por este decreto son excluyentes de las amparadas en otras normas, 
excepto las dispuestas en el dec, 136/009 y algunas relativas a la actividad turística y hotelera. Los 
beneficios posibles de obtener por el dec. 455/007 son:

− Impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE): la exoneración es de 51 al 
100% del monto invertido dependiendo de la  entidad del emprendimiento y del  puntaje 
obtenido en la  matriz  de indicadores,  del  mismo modo que la  cantidad de años en que 
exonera. En especial con este impuesto resulta fundamental la planeación tributaria, ya que 
el máximo aprovechamiento del beneficio se da en el primer ejercicio y a partir de este 
decrece.

− Impuesto al patrimonio: a) sobre obra civil 8 años para proyectos en Montevideo y 10 años 
si son en el interior, b) por toda la vida útil de los bienes muebles de activo fijo.

− IVA: devolución (asimilando al régimen de exportadores) del impuesto afectado a materiales 
y servicios para la obra civil, adquiridos en el país.

− Tasas y tributos de importación a bienes muebles no competitivos de la industria nacional.
− IRAE:  se  autoriza  a  computar  por  una  vez  y  media  su  valor  los  honorarios  y  salarios 

destinados  a  investigación,  desarrollo  e  innovación  tecno  científicos,  con  un  máximo 
equivalente al impuesto a las rentas no beneficiado por la ley de inversiones.

En cuanto a los indicadores ponderados es posible seleccionar uno o más de los siguientes que están 
priorizados:  empleo,  exportaciones,  descentralización,  tecnología  limpia,  incremento  de  valor 
agregado  nacional,  I+D+i  (investigación  +  desarrollo  +  innovación).  En  la  primera  etapa  de 
aplicación del decreto se le adjudicó la mayor importancia al aumento del empleo. Siendo este un 
indicador muy valorado, actualmente se le asigna gran importancia a la descentralización.

La inversión pactada en el proyecto declarado promovido debe ser ejecutada en su totalidad, del 
mismo modo que deben cumplirse los compromisos en cuánto a los indicadores, ambos en tiempo y 
forma. Están definidos ciertos márgenes de tolerancia, aunque para los mismos debe informarse y/o 
solicitarse según corresponda autorización a la Comap. El incumplimiento total o parcial de los dos 
componentes  (inversión  e  indicador)  acarrea  la  devolución  de  los  beneficios  indebidamente 
computados más multas y recargos.

Hace pocas semanas, la Comap difundió nuevas exigencias en el seguimiento de los proyectos. A 
los informes de compilación, de revisión limitada o de auditoría según corresponda, a la evolución 
de la ejecución de la  inversión y del  cumplimiento del  indicador (que deben ser presentados a 
Comap y al ministerio involucrado, se agregan:
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− copias de declaraciones de IRAE e IP,
− declaración jurada de cumplimiento de lainversión,
− formulario con la evolución de la ejecución de la inversión con todo el respaldo documental, 

o sea copia de las facturas scanneadas en un cd,
− formulario con el cumplimiento del indicador y su respaldo documental scanneado en cd,
− formulario con el IRAE utilizado,
− mayor analítico scanneado de los bienes de uso afectado al proyecto.

Nos parece imprescindible verificar que las exoneraciones obtenidas tienen como contrapartida el 
estricto  cumplimiento  de  lo  acordado  (inversión  e  indicador),  y  que  en  esto  no  debe  haber 
permisividad,  tal  vez comprensión cuando se presentan situaciones razonablemente justificadas. 
Pero, resulta exagerado el papeleo requerido, que obliga a destinar recursos materiales y humanos 
para  brindar  información  que  perfectamente  puede  ser  obtenida  por  la  ya  existente  en  otros 
organismos, por ej. DGI, Mrio.de Economía o Mrio. de Industria según los casos.

Parques industriales (ley 17547 y dec. 524/005)

Las características edilicias son similares  a las de las  zonas francas,  aunque en territorio fiscal 
nacional, destinadas a actividades industriales, almacenaje, fraccionamiento y otras conexas a la 
actividad central, así como servicios internos de apoyo, categorizados en los art.  2 a 7 del decreto 
reglamentario.  Un  aspecto  a  destacar,  previo  a  examinar  los  beneficios  tributarios,  es  que  los 
parques industriales (a diferencia de las zonas francas) no tienen limitaciones en su relacionamiento 
económico con el resto del territorio nacional, ni tampoco en el comercio con los restantes países 
del Mercosur quedando amparado por el arancel único.

Los beneficios tributarios son los siguientes:

− IRAE: amortización de las inversiones en obra civil entre 9 y 15 años, y de equipamiento 
entre 2 y 5 años atendiendo a la región de su instalación,

− Impuesto al patrimonio: exoneración por 7 años de todos los bienes de activo fijo afectados 
incluyendo la obra civil.  A efectos de la deducción de pasivos se considera estos bienes 
como activos gravados,

− exoneración de los tributos de importación de maquinarias, equipos, bienes destinados a la 
obra civil, no competitivos de la industria nacional,

− en  régimen  similar  al  de  los  exportadores  se  prevée  la  devolución  del  IVA afectado  a 
maquinarias, equipos, bienes de activo fijo y servicios destinados a la obra civil. Rige lo 
mismo  para  el  IVA por  compra  de  equipos  para  procesamiento  electrónico  de  datos 
destinados a los parques industriales,

Es importante señalar que, a diferencia de los requisitos del dec. 455/2007, no existe un indicador o 
matriz  de  indicadores  comprometidos,  no  obstante  lo  cuál  se  le  asigna  relevancia  a  la 
descentralización categorizando cuatro regiones. Permite duplicar el plazo de exoneraciones de la 
renta neta fiscal por autocanalización del ahorro (dec 508/003) llegando hasta  seis ejercicios en 
función de la zona de instalación.

Respecto del seguimiento estatal, los usuarios deben informar anualmente y por un período mínimo 
de cinco años la evolución de la inversión, de los ingresos y gastos, del empleo así como de otros 
aspectos que hacen a su actividad. La inobservancia de esta pauta puede dar lugar a la pérdida de 
los beneficios usufructuados y las reliquidaciones fiscales correspondientes.
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De acuerdo a trascendidos de prensa, el gobierno propondrá la ampliación de beneficios para los 
usuarios de estos parques: 50% del IRAE por entre cuatro y siete años, cómputo a efectos de las 
deducciones para el IRAE de 1.25 sobre el monto de retribuciones salariales por hasta cinco años, 
devolución  inmediata del IVA sobre construcciones, rebajas en las tarifas de servicios públicos, 
exoneración del Impuesto a las transmisiones patrimoniales (ITP) en las transacciones que efectúe 
el dueño del parque entre los usuarios etablecidos.

Evidentemente, se trata de proyectos de grandes dimensiones autofinanciables para el inversor en 
gran parte con los mismos beneficios que se obtienen, y que a) posibilitan la especialización de 
áreas  productivas  en  un  mismo  espacio  permitiendo  también  las  economías  de  escala  y  la 
complementación,  b)  facilitan  la  optimización  de  costos  en  la  ecuación  de  variables  fiscales, 
productivas  y  arancelarias,  c)  generan  crecimiento  de  la  actividad  (directa  e  indirecta)  en  las 
regiones  donde se establecen,  d)  pueden generar  economías  y mayor  calidad  en  el  tratamiento 
ambiental de los procesos y desechos industriales que hasta el momento lo debe hacer cada unidad 
por separado.

Fueron pioneros en el  concepto de agrupamiento de unidades productivas y de investigación el 
Parque Tecnológico del Cerro y el Polo Tecnológico de Pando, a instancias de la Intendencia de 
Montevideo y de la Universidad de la República respectivamente, con anterioridad a la aprobación 
de la ley de parques industriales. En este momento se trata, a partir  de la inversión nacional y 
extranjera, de darle una mayor proyección nacional al tema. Entre otros, está en marcha el Polo 
farmacéutico que reunirá a potencias empresariales de este rubro.

Esta como las próximas notas relativas a la normativa en materia de inversiones, no tiene otro valor 
que el de ser resultado de su estudio en general, no constituyendo más que un factor auxiliar, y de 
ningún modo puede ser determinante en la toma de decisiones, la cuál sólo es posible en base al 
debido asesoramiento.
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                                         ANEXO

                          NORMATIVO

              Ley 16906
                                     
                                          Dec. 59/998
 
                                          Dec. 92/998

                                          Dec. 455/007

                                          Ley 17547

                                          Dec. 524/005
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Publicada D.O. 20 ene/998 - Nº 24955 

Ley Nº 16.906 

INTERES NACIONAL, PROMOCION Y PROTECCION 

DICTANSE NORMAS REFERIDAS A LA DECLARACION DE LAS 
INVERSIONES REALIZADAS POR INVERSORES  

NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL  

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea 
General, 

DECRETAN: 

 

CAPITULO I  

PRINCIPIOS Y GARANTIAS  

Artículo 1º.- (Interés nacional).- Declárase de interés nacional la promoción y 
protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en 
el territorio nacional. 

Artículo 2º.- (Igualdad).- El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones 
realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los 
inversores nacionales. 

Artículo 3º.- (Requisitos).- Las inversiones serán admitidas sin necesidad de 
autorización previa o registro. 

Artículo 4º.- (Tratamiento).- El Estado otorgará un tratamiento justo a las 
inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, 
mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o 
discriminatorias. 

Artículo 5º.- (Libre transferencia de capitales).- El Estado garantiza la libre 
transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas 
vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad. 

CAPITULO II  

ESTIMULOS DE ORDEN GENERAL PARA LA INVERSION  

Sección I  

Ambito de aplicación  



Artículo 6º.- (Alcance subjetivo).- Son beneficiarios de las franquicias 
establecidas en este Capítulo, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la 
Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la 
Enajenación de Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales o 
agropecuarias. 

Los beneficios establecidos en el presente Capítulo y los que otorgue el Poder 
Ejecutivo, en aplicación de las facultades legales que se le confieren en el mismo, 
operarán en forma general y automática para todos los sujetos a que refiere el 
inciso anterior. 

Artículo 7º.- (Alcance objetivo).- Se entiende por inversión a los efectos de este 
Capítulo, la adquisición de los siguientes bienes destinados a integrar el activo fijo 
o el activo intangible: 

A) Bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo. 

B) Equipos para el procesamiento electrónico de datos. 

C) Mejoras fijas afectadas a las actividades industriales y agropecuarias. 

D) Bienes inmateriales tales como marcas, patentes, modelos industriales, privilegios, derechos de autor, 
valores llave, nombres comerciales y concesiones otorgadas para la prospección, cultivos, extracción o 
explotación de recursos naturales. 

E) Otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que incorporen innovación tecnológica y 
supongan transferencia de tecnología, a criterio del Poder Ejecutivo. 

Sección II  

Beneficios fiscales  

Artículo 8º.- (Beneficios fiscales).- Otorgase a los sujetos a que refiere el artículo 6º, 
los siguientes beneficios: 

A) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales A) y B) 
del artículo 7º, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán 
como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos. La presente exoneración no operará en el 
caso de que los bienes referidos deban valuarse en forma ficta. 

B) Exoneración de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, correspondientes a la importación 
de los bienes a que refiere el literal anterior, y devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las 
adquisiciones en plaza de los mismos. 

Artículo 9º.- (Beneficios fiscales).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar en 
forma general, para los sujetos definidos en el artículo 6º, los siguientes beneficios: 



A) Exoneración del Impuesto al Patrimonio, en las condiciones establecidas en el literal A) del artículo 
anterior, a los bienes comprendidos en los literales C) a E) del artículo 7º. 

B) Establecimiento, a los efectos de los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, a las Rentas 
Agropecuarias y al Patrimonio, de un régimen de depreciación acelerada, para los bienes comprendidos 
en los literales A) a E) del artículo 7º. 

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 16.697, de 25 
de abril de 1995, facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta tres puntos de la 
alícuota de aportes patronales a la seguridad social a la industria manufacturera. 

CAPITULO III  

ESTIMULOS RESPECTO A INVERSIONES ESPECIFICAS  

Sección I  

Ambito de aplicación y órganos competentes  

Artículo 11.- (Actividades y empresas promovidas).- Podrán acceder al régimen 
de beneficios que establece este Capítulo, las empresas cuyos proyectos de 
inversión sean declarados promovidos por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la presente ley. 

Asimismo, la declaratoria promocional podrá recaer en una actividad sectorial 
específica, entendiéndose por tal, el conjunto de emprendimientos conducentes a 
producir, comercializar o prestar, según corresponda, determinados bienes o 
servicios. 

Se tendrán especialmente en cuenta a efectos del otorgamiento de los 
beneficios, aquellas inversiones que: 

A) Incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad. 

B) Faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, especialmente aquellas que incorporen 
mayor valor agregado nacional. 

C) Generen empleo productivo directa o indirectamente. 

D) Faciliten la integración productiva, incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la 
cadena productiva. 

E) Fomenten las actividades de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, por su capacidad 
efectiva de innovación tecnológica y de generación de empleo productivo. 

F) Contribuyan a la descentralización geográfica y se orienten a actividades industriales, agroindustriales y 
de servicios, con una utilización significativa de mano de obra e insumos locales. 



Artículo 12.- (Asesoramiento).- A los efectos del otorgamiento de las franquicias 
previstas en el presente Capítulo, el Poder Ejecutivo actuará asesorado por una 
Comisión de Aplicación, integrada por un representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas, que la coordinará, así como por representantes del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Comisión de Descentralización prevista en el 
artículo 230 de la Constitución de la República, pudiendo, en casos especiales, integrarse con 
miembros de otros Ministerios u organismos con competencia en el sector de 
actividad del solicitante. 

En el caso de proyectos de inversión, los mismos se presentarán a la Comisión 
de Aplicación la que determinará cuál será el Ministerio u organismo al que 
corresponda su evaluación, en función de la naturaleza del proyecto y de la 
actividad al que éste corresponda. 

La citada evaluación, conjuntamente con un informe en el que se detallarán los 
beneficios que se entiende corresponde otorgar, será elevada por el Ministerio u 
organismo designado a la Comisión a la que refiere el inciso primero. La 
reglamentación fijará los procedimientos y los plazos máximos en los que deberá 
expedirse el Ministerio y organismo referido. 

La Comisión de Aplicación establecerá las correspondientes recomendaciones 
respecto al caso de que se trate. En la citada recomendación, de corresponder, se 
expresará además cuál será el Ministerio u organismo encargado de seguimiento 
de otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este Capítulo. 

Artículo 13.- (Uniformidad de procedimientos).- Los procedimientos 
administrativos previstos en el artículo anterior serán, asimismo, aplicables a los 
beneficios que se otorguen en el marco de los Decretos-Leyes Nº 14.178, de 28 de 
marzo de 1974, y Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, y sus normas 
modificativas y complementarias. A tales efectos, facúltase al Poder Ejecutivo a 
modificar los cometidos y funciones o a suprimir las Comisiones asesoras creadas 
en virtud de las referidas disposiciones. 

Artículo 14.- (Incumplimiento).- En todos los caso, el Poder Ejecutivo podrá 
requerir las garantías que entienda pertinentes, en relación al efectivo 
cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al 
otorgamiento de las franquicias, sin perjuicio de la reliquidación de tributos, multas 
y recargos que puedan corresponder en caso de verificarse el incumplimiento. 

Sección II  

Beneficios fiscales  

Artículo 15.- (Beneficios fiscales).- Se entenderán aplicables a las actividades o 
proyectos de inversión comprendidos en lo dispuesto por el artículo 11, las facultades 



conferidas al Poder Ejecutivo de otorgar los beneficios fiscales establecidos en el 
Decreto-Ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974, y sus normas modificativas y 
complementarias. 

No se incluye en la citada extensión de facultades, el otorgamiento de 
exoneraciones arancelarias que contravengan los compromisos asumidos por el 
país en el marco de los acuerdos del MERCOSUR. 

Artículo 16.- (Situaciones especialmente beneficiadas).- En el caso de proyectos 
o actividades declaradas promovidas en virtud de la importancia de su aporte al 
proceso de descentralización geográfica de la actividad económica, los beneficios 
a otorgar de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior serán superiores en 
plazo a cuantía a los otorgados a proyectos equivalentes o actividades similares 
localizados en el departamento de Montevideo. 

Asimismo, podrán otorgarse beneficios especiales en lo relativo a la 
determinación de los tributos a exonerar y al plazo y cuantía de las franquicias a 
las inversiones que, estando comprendidas en la definición del inciso tercero del 
artículo 11, alcancen un monto de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos 
uruguayos) en el plazo previsto en el plan de inversión respectivo. Esta cifra será 
actualizada anualmente por el Poder Ejecutivo en base a la variación operada en 
el Indice de Precios al Consumo que fija el Instituto Nacional de Estadística. 

Artículo 17.- (Impuesto al Patrimonio).- Si por aplicación de lo dispuesto en el 
presente Capítulo, se otorgaran exoneraciones del Impuesto al Patrimonio, los 
bienes objeto de la exención se considerarán activos gravados a los efectos del 
cálculo del pasivo computable para la determinación de patrimonio gravado. 

Sección III  

Régimen de especialización productiva  

Artículo 18.- Créase un régimen de aceleración de la adecuación, destinado a 
facilitar la reconversión de las empresas en el marco del proceso de integración 
regional. 

De acuerdo a dicho régimen, las empresas podrán importar exoneradas del 
Impuesto Aduanero Unico a la Importación y de recargos, bienes originarios de los 
Estados Miembros del MERCOSUR, de la misma naturaleza y con el mismo 
destino económico que aquellos cuya producción discontinúan o reducen. Dicha 
exoneración estará sujeta al cumplimiento de un programa de exportación por 
parte de las beneficiarias. 

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación del régimen que se crea y el 
otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este artículo, de 
acuerdo a las siguientes bases: 



A) El beneficio podrá otorgarse a aquellas empresas que discontinuado o reduciendo la producción de 
bienes alcanzados por el régimen de adecuación a la unión aduanera del MERCOSUR presenten un 
proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan. 

B) El Poder Ejecutivo podrá otorgar la exoneración parcial o total de los tributos a la importación de bienes 
originarios de los Estados parte del MERCOSUR para un bien o bienes de la misma naturaleza y con el 
mismo destino económico que aquéllos cuya producción se reduce y con monto máximo de 
importaciones determinado por dicha reducción. Los industriales beneficiados por esta exoneración no 
podrán, durante la vigencia de la misma, incrementar el volumen de importaciones de los bienes 
mencionados por el régimen tributario común que realicen al 1º de enero de 1998. 

C) Los beneficiarios de este régimen deberán someter el Proyecto de Reconversión Productiva a 
consideración de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12 de la presente ley, la que previa 
consulta con las cámaras del sector empresario dará el asesoramiento correspondiente al Poder 
Ejecutivo para su aprobación. Será tenida especialmente en cuenta a los efectos del referido 
asesoramiento, entre otros criterios, la estabilidad en la plantilla de trabajadores. 

Sección IV  

Estabilidad Jurídica  

Artículo 19.- (Garantía del Estado).- El Estado, bajo responsabilidad de daños y 
perjuicios, asegura a los inversores amparados a los regímenes establecidos en la 
presente ley y por los plazos establecidos en cada caso, las exoneraciones 
tributarias, beneficios y derechos que la presente ley les acuerda. 

CAPITULO IV  

NORMAS DE APLICACION GENERAL  

Sección I  

Contrato de crédito de uso  

Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 45 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con 
la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el 
siguiente: 

 
"ARTICULO 45.- Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso, estarán exoneradas 
del Impuesto al Valor Agregado, siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
A) Que el contrato tenga un plazo no menor a tres años. 

 
B) Que los bienes objeto del contrato no sean vehículos no utilitarios, ni bienes muebles destinados a la 

casa-habitación. 

 

C) Que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a 
las Rentas Agropecuarias o Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.
 
  En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, el 
Impuesto al Valor Agregado se aplicará sobre la amortización financiera de la colocación, salvo que 
el bien objeto de la operación se encuentre exonerado por otras disposiciones. 
 



La diferencia entre las prestaciones pactadas y la amortización financiera de la colocación y los 
reajustes de precio estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado, salvo que la operación estuviera 
pactada con quien no sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del 
Impuesto a las Rentas Agropecuarias o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios". 

Artículo 21.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con 
la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el 
siguiente: 

 

"ARTICULO 46.- Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado 
incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que los 
citados contratos cumplan con las condiciones establecidas en el inciso primero del artículo anterior. El 
crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder 
Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito 
anteriormente indicado o su pérdida cuando corresponda.  
 
En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor 
Agregado deberá liquidarse de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la presente ley. En tales 
casos deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el 
inciso segundo del artículo 94 del Código Tributario.  
 
En caso de rescisiones judiciales y homologadas judicialmente que signifiquen una reducción del plazo 
pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, 
aplicable a los contratos de más de tres años de plazo". 

Artículo 22.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, por 
el siguiente: 

 
"ARTICULO 27.- La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas, 
no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de dos cuotas consecutivas, si 
fueren por períodos no mayores de un mes y de una cuota en los demás casos". 

Artículo 23.- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con 
la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el 
siguiente: 

 

"ARTICULO 32.- El procedimiento para obtener la restitución forzada en los casos previstos en los 
artículos 27 y 29 de la presente ley, será el del proceso de entrega de la cosa. Sólo serán admitidas como 
excepciones: la de falsedad del instrumento en que se funda la acción; la falta de algunos de los requisitos 
esenciales para la validez de los contratos; pago o compensación de crédito líquido y exigible que se 
prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor; prescripción; caducidad; espera 
o quita concedidas por el demandante que se prueben por escritura pública o por documento privado 
emanado del actor y la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones previstas por el 
artículo 29 de la presente ley. Las excepciones inadmisibles serán rechazadas sin sustanciación 
(artículo 355.2 del Código General del Proceso).  
 
Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios 
respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 355.2 del Código General del Proceso". 

Artículo 24.- Las normas a que refieren los artículos 20 a 23, se aplicarán a los 
contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley. 

Sección II  



Disposiciones varias  

Artículo 25.- (Solución de controversias).- Toda controversia relativa a la 
interpretación o aplicación de la presente ley que se suscite entre el Estado y un 
inversor que hubiere obtenido del Poder Ejecutivo la Declaratoria Promocional, 
podrá ser sometida, a elección de cualquiera de los mismos, a alguno de los 
siguientes procedimientos: 

A) Al del Tribunal competente. 

B) Al del Tribunal Arbitral, que fallará siempre con arreglo a derecho, conforme con lo establecido en los 
artículos 480 a 502 del Código General del Proceso. 

Cuando se haya optado por someter la controversia a uno de los procedimientos 
previstos precedentemente la elección será definitiva. 

Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación con relación a los 
inversores extranjeros en caso de ausencia de tratado, protocolo o convención 
internacional en materia de solución de controversias, en vigor a la fecha de 
suscitarse las mismas. 

Artículo 26.- (Fusiones y escisiones).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar 
del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto al Valor 
Agregado y del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales que graven las 
fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, siempre que las mismas 
permitan expandir o fortalecer a la empresa solicitante. 

En el caso de que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad a que refiere el 
inciso anterior, no será exigible la escritura pública para la transferencia de bienes, 
derechos, obligaciones o gravámenes comprendidos en la trasmisión patrimonial 
operada como consecuencia de los referidos actos (artículo 122 de la Ley Nº 16.060, de 5 
de diciembre de 1989). 

Artículo 27.- (Impuesto a las hipotecas).- Derógase el Impuesto a las hipotecas 
establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en su 
redacción modificada por la Ley Nº 12.011, de 16 de octubre de 1953, y por el 
artículo 200 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968. 

Artículo 28.- (Prendas sin desplazamiento).- Las prendas sin desplazamiento 
previstas en las Leyes Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918, Nº 8.292, de 24 de 
setiembre de 1928, y Nº 12.367, de 8 de enero de 1957, y en los artículos 58 y siguientes 
de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, podrán constituirse a favor de 
cualquier acreedor para garantizar todo tipo de obligaciones del propietario del 
bien que se da en prenda o de terceros. 



Artículo 29.- (Prescripción y aplicabilidad de la misma).- Las acciones originadas 
en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en 
que haya cesado la relación laboral en que se fundan. 

La audiencia de tentativa de conciliación, con presencia del citante, interrumpirá 
la prescripción, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro 
de los treinta días calendario siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la 
no comparecencia del citado. 

En ningún caso podrán reclamarse créditos o prestaciones laborales que se 
hubieran hecho exigibles con más de dos años de anticipación a la fecha en que 
se presente la demanda judicial correspondiente. 

Las disposiciones anteriores serán aplicables a los créditos o prestaciones 
existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, salvo que en un plazo de 
sesenta días calendario contados a partir de la mencionada fecha se hubiere 
presentado demanda judicial válida. 

Artículo 30.- (Trasmisión de títulos valores y facilitación de la circulación de las 
garantías que les acceden).- Agrégase al artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de 
setiembre de 1977: 

 

"Los derechos emergentes de las garantías reales o personales que accedan a un título valor, se 
transferirán de pleno derecho por la sola trasmisión del título valor en el que conste la garantía que le 
accede, sin necesidad de inscripción alguna. Para la trasmisión de garantías que respaldan títulos valores 
objeto de oferta pública se estará a lo que disponga la legislación específica en la materia.
 
  Las garantías reales que se constituyan para asegurar el cumplimiento de obligaciones cartulares se 
inscribirán en los Registro Públicos correspondientes individualizando el título valor garantizado, su emisor, 
objeto, monto, vencimiento y demás elementos que correspondan a su naturaleza. A los efectos de la 
referida inscripción registral no será necesario identificar a los sucesivos tenedores del título garantizado.
 
  Las garantías se cancelarán por declaración unilateral del deudor y la exhibición del título valor. En 
defecto de la exhibición del título, para obtener la cancelación de la garantía deberá acreditarse ante el 
Registro, o ante el depositario, en su caso, la consignación judicial de los importes". 

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo informará anualmente a la Asamblea General 
sobre la aplicación de la presente ley. 

Artículo 32.- (Derogaciones).- Deróganse la Ley Nº 15.837, de 28 de octubre de 
1986, y los Decretos-Leyes Nº 14.179, de 28 de marzo de 1974, y Nº 14.244, de 26 de 
julio de 1974. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de 
diciembre de 1997. 

CARLOS BARAIBAR, 
Presidente. 

HORACIO D. CATALURDA, 
Secretario. 



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
  MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA 
   MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
    MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA 

Montevideo, 7 de enero de 1998 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro 
Nacional de Leyes y Decretos. 

SANGUINETTI. 
LUIS MOSCA. 

CARLOS PEREZ DEL CASTILLO. 
JULIO HERRERA. 

ANA LIA PIÑEYRUA. 
CARLOS GASPARRI. 



DECRETO 59/998 
  
 
Se reglamentan las normas referidas al régimen para la promoción y protección de las inversiones 
realizadas en territorio nacional, dispuesto por la ley 16.906. 
 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
Montevideo, 4 de marzo de 1998. 
 
Visto: lo dispuesto por el Capítulo II y por los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero 
de 1998. 
 
Resultando: I) que el referido texto legal establece un régimen para la promoción y protección de 
las inversiones realizadas en territorio nacional. 
 
II) que por los artículos 8º, 9º y 10º de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, se otorgan 
diferentes beneficios fiscales a los sujetos alcanzados por sus normas. 
 
III) que los artículos 20 y 21 de la Ley citada modifican la redacción de los artículos 45 y 46 de la 
Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, que refieren a la exoneración del Impuesto al Valor 
Agregado en contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso. 
 
Considerando: que corresponde proceder a la reglamentación de las normas aludidas, de 
conformidad con lo establecido por el numeral 4º del artículo 168 de la Constitución de la 
República. 
 
Atento: a lo expuesto. 
 
El Presidente de la República 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.- Alcance subjetivo.- Son beneficiarios de las franquicias establecidas en el Capítulo II de la 
Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998: 
a) los contribuyentes del Impuesto a la Renta de la Industria y el Comercio que realicen 
actividades manufactureras y extractivas. 
b) los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias e Impuesto a la Enajenación de 
Bienes Agropecuarios que realicen actividades agropecuarias destinadas a obtener productos 
primarios, vegetales o animales tales como cría o engorde de ganado, producción de lanas, 
cueros, leche, avicultura, apicultura, cunicultura, producción agrícola, frutícola, hortícola y 
floricultura. 
 
Art. 2º.- Alcance objetivo.- A los efectos de las franquicias establecidas en el Capítulo II de la Ley 
Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, se entiende que un bien mueble ha sido adquirido cuando, 
como consecuencia de un contrato de compraventa o de permuta, aquel haya sido recibido en 
forma real o ficta, o cuando hubiera sido construido por la propia empresa. El beneficio se hará 
efectivo en el ejercicio en el cual se adquiera o se termine la construcción del bien. 



 
Art. 3º.- Bienes muebles.- Los bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo, 
amparados al beneficio referido en el artículo anterior serán: 
a) Máquinas industriales, entendiéndose por tales las utilizadas para realizar la manufactura, la 
extracción la conservación, envasado y acondicionamiento de bienes. 
b) Instalaciones industriales, que comprenderá las que sean necesarias para poder realizar un 
ciclo productivo, que incluirá desde la recepción de la materia prima o la extracción, hasta la 
entrega del producto manufacturado, extraído o conservado, realizada por la empresa industrial. 
c) Maquinaria agrícola, que comprenderá la utilizada por los establecimientos agropecuarios para 
la producción de bienes primarios. 
d) Vehículos utilitarios. Se entenderá por tales los chasis para camiones, camiones, tractores para 
remolque, remolques y zorras. 
 
Art. 4º.- Equipos para el procesamiento electrónico de datos.- Los equipos para el procesamiento 
electrónico de datos amparados al beneficio referido en el artículo 2º comprenderán todos los 
bienes muebles necesarios para su funcionamiento integral. Exclúyese a tales efectos, la 
programación (software). 
 
Art. 5º.- Exoneración del IVA e IMESI.- La exoneración de los Impuestos al Valor Agregado y 
Específico Interno, correspondiente a la importación de los bienes a que refiere el literal B) del 
artículo 8º de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, se hará efectiva mediante un certificado de 
exoneración que expedirá la Dirección General Impositiva. 
Cuando se trate de los bienes establecidos en los literales a) y b) del artículo 3º de este Decreto, 
los interesados deberán obtener, previo a la solicitud del referido certificado, una constancia del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, la cual deberá estar conformada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, y en la que se establecerá: 
a) la actividad de la empresa solicitante. 
b) que el bien importado o adquirido en plaza es de utilización específica y normal en la rama de 
actividad de que se trata. 
 
Art. 6º.- Devolución del IVA.- La devolución del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a la 
adquisición en plaza de los bienes a que refiere el literal B) del artículo 8º de la Ley Nº 16.906, de 
7 de enero de 1998, se hará efectiva mediante el mismo sistema que rige para los exportadores. 
Cuando se trate de los bienes establecidos en los literales a) y b) del artículo 3º de este Decreto, 
los interesados deberán obtener, previo a la solicitud de devolución, la constancia dispuesta por el 
inciso segundo del articulo anterior. 
 
Art. 7º.- Vehículos no utilitarios.- Entiéndese, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 45 de la 
Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Nº 
16.906, de 7 de enero de 1998, que los siguientes vehículos no son utilitarios: 
a) Automóviles de pasajeros. 
b) Motocicletas, motonetas, triciclos motorizados y vehículos similares. 
c) Vehículos marítimos y aéreos utilizados con fines deportivos. 
d) Vehículos marítimos con desplazamiento igual o menor a una tonelada. 
e) Vehículos con tracción en las cuatro ruedas cuyo peso sea inferior a 2.000 Kg. 
 
Art. 8º.- Crédito a instituciones acreditantes.- Las instituciones acreditantes a que refiere el artículo 
46 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 21 de la Ley 
Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, podrán solicitar a la Dirección General Impositiva la devolución 
del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de 
contratos de crédito de uso siempre que los citados contratos cumplan con las condiciones 
establecidas en el inciso primero del artículo 45 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con 
la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998. 



La devolución establecida se hará efectiva mediante certificados de crédito, con valor cancelatorio 
al primer día del mes siguiente al que se perfeccionó el contrato de crédito de uso. El certificado 
será emitido a favor de la institución acreditante, quien podrá solicitar su endoso al proveedor del 
bien objeto del contrato. 
Cuando alguna de las condiciones establecidas en los literales B) y C) del inciso primero del 
artículo 45 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 20 
de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, deje de cumplirse, la institución acreditante deberá 
abonar el impuesto que le haya sido devuelto, más las multas y recargos correspondientes 
 
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese, etc. 
 
SANGUINETTI.- LUIS MOSCA.- ROBERTO RODRIGUEZ PIOLI.- JULIO HERRERA.- ANA LIA 
PIÑEYRUA.- SERGIO CHIESA. 
 
Arts. 6º, 7º y 8º derogados por el art. 168 del decreto 220/998. 
Literal a) del art. 7º sustituido por el texto dado por el art. 1º del decreto 400/004. 
 
(Pub. D.O. 12.3.98) 
 



DECRETO 92/998 
 
 
Se reglamentan disposiciones de la ley 16.906 (ley de inversiones). 
 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
Montevideo, 21 de abril de 1998. 
 
Visto: la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, que establece el marco jurídico para la promoción 
y protección de las inversiones que se realicen en el territorio nacional. 
 
Resultando: I) que por Decreto Nº 59/998, de 4 de marzo de 1998, se ha reglamentado el Capítulo 
II de la Ley precitada. 
 
II) que deben ser reglamentadas otras disposiciones de la mencionada Ley, particularmente su 
Capítulo III en lo que concierne a la declaratoria promocional de los proyectos de inversión y de los 
planes de reconversión. 
 
Considerando: que corresponde proceder a la reglamentación de las normas referidas, de 
conformidad a lo establecido por el numeral 4º del artículo 168 de la Constitución de la República. 
 
Atento: a lo expuesto. 
 
El Presidente de la República 
 
DECRETA: 
 
CAPITULO I 
 
DECLARATORIA PROMOCIONAL 
 
COMISION DE APLICACION - PROCEDIMIENTOS 
 
Art. 1º.- Podrán acceder a los beneficios de la Sección I del Capítulo III de la Ley Nº 16.906, de 7 
de enero de 1998, las empresas cuyos proyectos de inversión o la actividad del sector en el que 
desarrollan su giro, se declaren promovidos por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley citada, la presente reglamentación y, en su caso. la normativa interna e instructivos que dicte 
la Comisión de Aplicación. 
 
Art. 2º.- Corresponderá al Poder Ejecutivo declarar promovidas las actividades sectoriales 
específicas. 
Las empresas que proyecten realizar inversiones con destino a su giro, podrán solicitar se las 
considere a los efectos de obtener los beneficios de la declaratoria promocional. presentándose a 
tal fin a la Comisión de Aplicación. Quedan comprendidas en la previsión de este artículo las 
empresas que desarrollan su actividad en un sector que ya haya sido declarado promovido por el 
Poder Ejecutivo, para la obtención de beneficios complementarios a los ya otorgados a dicho 
sector. 



 
Art. 3º.- Las solicitantes se presentarán a la Comisión de Aplicación explicitando y adjuntando los 
siguientes elementos: 
a) El proyecto de inversión. que incluye el análisis de su factibilidad, así como el estudio de la 
viabilidad de la empresa, detallando la actividad que realiza o proyecta realizar y los demás 
elementos que establezca la normativa técnica e instructivos que dicte la Comisión de Aplicación. 
b) Las circunstancias previstas en el artículo 11 párrafo 3º o en el artículo 16 de la Ley Nº 16.906, 
fundamentándolas en la documentación que acompañe la presentación. 
c) Si el proyecto de inversión implicara operaciones de fusiones, escisiones y transformaciones 
respecto de las que se solicitara el amparo al régimen del artículo 26º de la Ley Nº 16.906, tales 
elementos deberán señalarse y justificarse en la presentación y documentación que la acompañe. 
 
Art. 4º.- A los efectos del otorgamiento de la declaratoria promocional serán consideradas las 
inversiones previstas en el artículo 7º de la Ley que se reglamenta. 
 
Art. 5º.- La Comisión de Aplicación dispondrá de un plazo de 30 días desde la fecha de 
designación de sus miembros para dictar las normas de funcionamiento c instructivos que 
correspondan para regular su actividad de asesoramiento al Poder Ejecutivo de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos 12 y siguientes de la Ley Nº 16.906, de acuerdo a las siguientes bases: 
a) Se propenderá a la simplicidad y transparencia de los procedimientos. 
b) Para la evaluación de un proyecto de inversión la Comisión de Aplicación dispondrá de un plazo 
máximo de 5 días hábiles a partir de la recepción del mismo para derivarlo al Ministerio u 
organismo que corresponda. Dicha entidad, a su vez, dispondrá de un plazo máximo de 60 días 
para realizar la evaluación y remitirla a la Comisión de Aplicación adjuntando, de corresponder, su 
recomendación en relación a los beneficios a otorgar y al seguimiento del proyecto. La 
mencionada Comisión, a su vez, deberá formular y elevar su dictamen al Poder Ejecutivo dentro 
de los 10 días hábiles desde la fecha de recepción de la evaluación del proyecto y de la 
recomendación en su caso. 
c) Para la evaluación de los proyectos de inversión los solicitantes podrán optar por la contratación 
de personas con notoria idoneidad en la materia de que se trate. seleccionando un consultor del 
Registro de Consultores que llevará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En caso de ser 
necesario, la Comisión de Aplicación podrá utilizar el mismo procedimiento para evaluar la puesta 
en práctica de un proyecto declarado promovido en cuyo seguimiento participe la referida 
Comisión. Los aspectos técnicos centrales que deban ser analizados en la evaluación de los 
proyectos podrán ser delineados por la Comisión de Aplicación. La administración del Registro de 
Consultores será de cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La mencionada Oficina 
reglamenta los aspectos referentes al funcionamiento del Registro referido; los requisitos para la 
inscripción, modificación y actualización de la información y los procedimientos para la formulación 
de los dictámenes de los evaluadores y para realizar el seguimiento de los Proyectos. En caso que 
la solicitante optara por la contratación de un consultor, conforme a previsto precedentemente, el 
costo de la evaluación del respectivo proyecto de inversión será abonado por la empresa que 
solicita los beneficios de la declaratoria promocional. 
d) En todos los casos en que la Comisión de Aplicación deba expedirse asesorando al Poder 
Ejecutivo, tal dictamen deberá emitirse y elevarse en un plazo máximo de 10 días hábiles contados 
desde que se hayan suministrado y completado todos los antecedentes y elementos respaldatorios 
de la solicitud, incluso la evaluación del proyecto. 
e) La Comisión de Aplicación establecerá los sistemas de coordinación que correspondan con las 
Comisiones Asesoras existentes, para la aplicación de los regímenes de promoción de inversiones 
vigentes en el país. 
f) La Comisión de Aplicación registrará sus recomendaciones y las resoluciones que dicte el Poder 
Ejecutivo respecto de los proyectos considerados. 
Las solicitantes presentarán los antecedentes y elementos requeridos en este Decreto en la forma 
que la Comisión de Aplicación especifique en la normativa que dicte. 
 



Art. 6º.- A los efectos del seguimiento del proyecto que se declare promovido, la Comisión de 
Aplicación podrá recomendar que en la declaratoria promocional se establezca la obligación, de 
cargo de la empresa que ejecuta dicho proyecto, de presentar periódicamente informes técnicos 
de su puesta en marcha. Tales informes se entregarán al Ministerio u organismo designado para el 
seguimiento y a la Comisión de Aplicación. La resolución de declaratoria promocional 
necesariamente contendrá la obligación de la empresa amparada de presentar los informes 
técnicos aquí referidos periódicamente, cuando se otorguen beneficios especiales de conformidad 
al inciso final del artículo 16 de la Ley Nº 16.906. 
 
CAPÍTULO II 
 
REGIMEN DE ESPECIALIZACION PRODUCTIVA 
 
Art. 7º.- Podrán acceder a los beneficios del régimen de aceleración de la adecuación para facilitar 
la reconversión de las empresas en el marco del proceso de integración regional, establecido por 
la Sección III del Capítulo III de la Ley Nº 16.906, las empresas que presenten programas de 
reconversión que la Comisión de Aplicación califique como viables en su asesoramiento al Poder 
Ejecutivo y que se encuentren al día en el pago de los tributos nacionales. 
 
Art. 8º.- El programa de reconversión estará orientado a adecuar la situación de la empresa a la 
nueva situación impuesta por los Acuerdos del MERCOSUR. Dicho programa contemplará la 
especialización de la producción para atender la demanda del mercado ampliado. 
El referido programa incluirá el compromiso de aumentar las exportaciones y de discontinuar 
parcial o totalmente la producción de otros bienes, a partir del cual se otorgará el beneficio de la 
desgravación arancelaria de las importaciones incrementales de los bienes cuya producción se 
discontinúa, según se especifica en el artículo siguiente. 
 
Art. 9º.- El beneficio consistirá en la reducción hasta el cero por ciento de los gravámenes vigentes 
para los bienes incluidos en el régimen de adecuación uruguayo a la Unión Aduanera y que sean 
originarios de las Estados partes del MERCOSUR, que se introduzcan al país de conformidad al 
compromiso incluido en el programa de reconversión referido en el artículo precedente. La 
desgravación aquí dispuesta se aplicará respecto de los aranceles pagados por las importaciones 
incrementales de un bien que el beneficiario produce y efectivamente comercializa siempre que 
discontinúe total o parcialmente su producción, a la vez que aumente las exportaciones de otros 
bienes en los cuales proyecte su especialización. 
El monto de importaciones pasibles de beneficio no podrá superar la menor de las siguientes dos 
cantidades: el incremento de exportaciones alcanzado o el monto de la reducción de la producción 
del bien en cuestión. 
Las exportaciones cursadas por las empresas al amparo del Decreto Nº 316/992, de 7 de julio de 
1992, con las modificaciones dispuestas por el Decreto Nº 340/996, de 28 de agosto de 1996, no 
podrán aplicar simultáneamente para obtener la desgravación explicitada en el presente artículo. 
 
Art. 10º.- Los solicitantes de los referidos beneficios deberán presentar el programa de 
reconversión productiva a la Comisión de Aplicación, quien actuará asesorando al Poder Ejecutivo, 
acompañándolo de los siguientes elementos: 
a) La conformidad de la cámara empresarial que agrupe al sector específico de actividad al que 
pertenezca la solicitante. 
b) Justificación de la viabilidad del programa de reconversión. 
c) Los antecedentes de exportación, producción e importación que fundamentan el compromiso de 
exportaciones e importaciones incrementales planteado. 
En el caso de que, al momento de su presentación la solicitante aún no contara con la conformidad 
de la cámara empresarial que agrupe a su sector de actividad, documentando haber gestionado la 
misma, la Comisión de Aplicación recabará la respuesta fundada de dicha cámara. Transcurrido 
un plazo de 15 días desde la formulación de la consulta sin que se reciba el pronunciamiento de la 



cámara referida, se entenderá que la misma se manifiesta de conformidad al planteo efectuado por 
la solicitante. En el caso de que la cámara empresarial se expresara en contra de la solicitud 
formulada por la empresa, la Comisión de Aplicación valorará los fundamentos esgrimidos por 
aquélla para emitir su propio pronunciamiento. 
El incremento de las exportaciones e importaciones de la solicitante así como la reducción de la 
producción de los bienes que efectivamente se comercializan y que se discontinúan, se 
cuantificará a partir de las operaciones, producción y comercialización registradas en los últimos 
18 meses previos a la presentación del programa. 
El programa de reconversión presentado contemplará metas trimestrales para las exportaciones e 
importaciones incrementales, así como para la reducción de la producción correspondiente. 
 
Art. 11.- Para el estudio de los planes de reconversión se solicitará el asesoramiento del Ministerio 
u organismo sectorial que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Aplicación 
podrá contratar la evaluación de los mencionados programas de reconversión, seleccionando un 
técnico con notoria idoneidad en la materia de que se trate de entre aquellos que estén inscriptos 
en el Registro de Consultores que llevará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (artículo 5º del 
presente Decreto). 
La Comisión de Aplicación deberá emitir su dictamen de asesoramiento al Poder Ejecutivo en un 
plazo máximo de 10 días hábiles contados desde que se haya realizado la evaluación del plan por 
la Comisión de Aplicación o por el técnico contratado al efecto y se hayan suministrado los 
antecedentes y elementos respaldatorios del plan de reconversión que haya requerido la referida 
Comisión de acuerdo al artículo 10º del presente Decreto. 
En lo no previsto en el presente artículo, la forma de actuación y plazos que regirán a la Comisión 
de Aplicación serán los que ésta disponga de conformidad a las bases previstas en el artículo 5º 
del presente Decreto. 
 
Art. 12.- No serán computadas a los efectos de la determinación de exportaciones totales a los 
efectos de este régimen, las destinadas a zona franca u otros exclaves aduaneros. 
 
Art. 13.- Para la aprobación de los beneficios, el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta que el programa 
de reconversión sea consistente y que coloque a la empresa en condiciones competitivas en el 
marco previsto para la Unión Aduanera. 
 
Art. 14.- Será de cargo de la Comisión de Aplicación el análisis de la documentación de 
exportaciones e importaciones a los efectos de la extensión de los certificados de crédito fiscal por 
efecto del arancel diferencial según las exportaciones realmente realizadas. 
La Comisión de Aplicación, trimestralmente y contra la presentación de la información de las 
importaciones y exportaciones cumplidas por el beneficiario en el período, expedirá una constancia 
para la Dirección General Impositiva para la emisión de los certificados de crédito que 
correspondan. 
Los certificados de crédito fiscal por derecho a la importación con arancel diferencial serán 
otorgados por la Dirección General Impositiva trimestralmente, contra la justificación del 
cumplimiento del programa en la forma prevista en el inciso precedente. 
 
Art. 15.- Si las metas parciales trimestrales del programa comprometido se vieran superadas la 
Comisión de Aplicación podrá proponer el otorgamiento de certificados por montos mayores a los 
planificados para ese trimestre y a lo sumo iguales a los de las operaciones realizadas en ese 
mismo período, siempre que el total de los certificados de crédito que se emitan no superen los 
montos totales previstos en el plan de reconversión aprobado. 
A fin de cada año la Comisión de Aplicación verificará que el beneficio fiscal otorgado sea 
compatible con la restricción del artículo 9º inciso 2º del presente Decreto, de forma de ajustar el 
beneficio ya otorgado a lo que efectivamente corresponda. 
Concluido el período total por el que se otorga el beneficio la Comisión de Aplicación verificará que 
las importaciones incrementales que realizara la empresa, con o sin el beneficio fiscal que confiere 
el presente régimen, no superen el monto de la reducción de la producción del mismo bien en ese 



período. De no cumplirse esta restricción, caerán retroactivamente los beneficios que se le 
otorgaran, dándose cuenta de esta circunstancia a la Dirección Nacional de Aduanas para la 
reliquidación de los aranceles que hubieran correspondido, actualizando los importes así 
liquidados. No se calcularán multas ni recargos. 
 
Art. 16.- La Comisión de Aplicación podrá recabar asistencia a los Ministerios y organismos 
especializados a todos los efectos previstos en el presente Capítulo 
 
CAPÍTULO III 
 
NORMAS GENERALES 
 
Art. 17.- La previsión contenida en los incisos 3º y 4º agregados al artículo 10º del Decreto Ley Nº 
14.701, de 12 de setiembre de 1977, por el artículo 30 de la Ley que se reglamenta no será 
aplicable a las garantías reales o personales que accedan a una línea de crédito que cubra 
diversas operaciones, siempre que esta circunstancia se haga constar en el documento de la 
respectiva garantía. 
 
Art. 18.- Comuníquese, publíquese, etc. 
 
SANGUINETTI.- LUIS MOSCA.- DIDIER OPERTTI.- JULIO HERRERA.- JUAN IGNACIO 
MANGADO.- SERGIO CHIESA. 
 
(Pub. D.O. 28.4.98) 
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    Ley Nº 17.547

    PARQUES INDUSTRIALES

      Se dictan normas para su instalación

        El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental
        del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

      DECRETAN:

------------------------------------------------------------------------

        CAPÍTULO I

        DE LA DEFINICIÓN

_Artículo 1º_. (Denominación).- A los efectos de la presente ley se
denomina parque industrial a una fracción de terreno que cuente con la
siguiente infraestructura instalada dentro de la misma:

A) caminería interna, retiros frontales y veredas aptas para el destino
del predio, igualmente que caminería de acceso al sistema de transporte
nacional que permitan un tránsito seguro y fluido;

B) energía suficiente y adecuada a las necesidades de las industrias
que se instalen dentro del parque industrial;

C) agua en cantidad suficiente para las necesidades del parque y para
el mantenimiento de la calidad del medio ambiente;

D) sistemas básicos de telecomunicaciones;

E) sistema de tratamiento y disposición adecuada de residuos;

F) galpones o depósitos de dimensiones apropiadas;

G) sistema de prevención y combate de incendios;

H) áreas verdes.

El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos establecidos en los
literales del presente artículo, quedando habilitado a agregar otros que
considere indispensables para proceder a la habilitación de los parques
industriales.



        CAPÍTULO II

        DE LA UBICACIÓN

_Artículo 2º_. (Aspectos generales de la misma).- Se establecerán en
todo el territorio nacional áreas o zonas que por sus características
generales cumplan con la presente ley y con el decreto reglamentario
correspondiente.

_Artículo 3º_.- Para la determinación de estas áreas o zonas se tendrá
en cuenta:

A) las disposiciones vinculadas al ordenamiento territorial y al medio
ambiente vigentes, tanto en lo nacional como en lo departamental, y las
que específicamente se establezcan a estos efectos;

B) la existencia de un centro urbano cercano (centro urbano referente)
a efectos de facilitar las prestaciones de servicios adicionales a los
que el parque posea, siempre y cuando no exista perjuicio para la
calidad de vida en dicho centro;

C) la radicación familiar por vinculación directa o indirecta con las
industrias que se instalan.

_Artículo 4º_. (Prioridades).- A efectos de determinar un ordenamiento
entre las zonas a definirse, se tendrán en cuenta sus contribuciones a
la descentralización geográfica y a la utilización significativa de mano
de obra.

        CAPÍTULO III

        DE LA COMISIÓN ASESORA

_Artículo 5º_. (Comisión asesora).- Créase en la órbita del Ministerio
de Industria, Energía y Minería, una Comisión cuyo cometido será
asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo sobre la presente ley y sus
disposiciones reglamentarias. Estará integrada por siete miembros: un
representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que la
presidirá; uno del Congreso de Intendentes; uno del Ministerio de
Economía y Finanzas; uno del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente; uno de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; uno de la Cámara de Industrias del Uruguay y uno del PIT-CNT.

        CAPÍTULO IV

        DE LOS ESTÍMULOS FISCALES

_Artículo 6º_. (Estímulos de carácter nacional).- Las personas físicas o
jurídicas que instalen parques industriales dentro del territorio
nacional, así como las empresas que se radiquen dentro de los mismos,
podrán estar comprendidas en los beneficios y las obligaciones
establecidos en la Ley Nº 16.906 </leyes/ley16906.htm>, de 7 de enero de
1998.

  



      CAPÍTULO V

        DE LOS PARQUES INDUSTRIALES ESTATALES

_Artículo 7º_. (Parques de carácter nacional).- La Corporación Nacional
para el Desarrollo podrá instalar parques industriales debiendo destinar
uno de ellos o una parte sustancial de uno a las micro y pequeñas empresas.

_Artículo 8º_. (Parques de carácter departamental).- Los Gobiernos
Departamentales podrán por sí, o asociados entre sí, instalar parques
industriales en el territorio de su jurisdicción. En estas situaciones
podrán gozar de los mismos estímulos referidos en el artículo 6º de la
presente ley.

        CAPÍTULO VI

        DE LAS INDUSTRIAS QUE SE INSTALEN EN LOS PARQUES INDUSTRIALES

_Artículo 9º_.- A los efectos de conceder la correspondiente
autorización a las empresas que deseen instalarse en parques
industriales, se tendrá en cuenta sus contribuciones a la creación de
puestos de trabajo, a la ocupación de mano de obra radicada en el centro
urbano referente, a la sustitución de importaciones, al progreso
tecnológico, al crecimiento de las exportaciones y a la apertura de
nuevos mercados.

_Artículo 10_. (De las parcelas).- Las definiciones relativas a tamaño,
disposición y servicios específicos de las parcelas, tanto como a las
formas de tenencia y de transmisión de dominio, serán establecidas por
el estatuto del parque industrial, de acuerdo con lo que establezca la
reglamentación de la presente ley al respecto.

_Artículo 11_. (Destino).- Las construcciones que existan dentro de cada
parque industrial no podrán ser destinadas a casa-habitación, salvo
cuando ello se requiera para asegurar el funcionamiento y el
mantenimiento del parque y de las empresas que allí se instalen.

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7
de agosto de 2002.

        GUILLERMO ÁLVAREZ,
        Presidente.
        Horacio D. Catalurda,
        Secretario.

        MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
         MINISTERIO DEL INTERIOR
          MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
           MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
            MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
        AMBIENTE

        Montevideo, 22 de agosto de 2002.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.



        

        



caiz
   DECRETO  524/005
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