
Turismo y Hotelería: proyección, inversiones y normativa (II)

Otros aspectos de la investigación del Depto. de Análisis de Grupo de Consultoría

Entre enero y diciembre de 2010 fueron enviados para su aprobación por el poder ejecutivo 43 
proyectos de emprendimiento hoteleros y turisticos por un total de u$s 176:562.249. Representa el 
15,36% del monto total recomendado en el año. Se trata de una cifra importante que guarda relación 
con el sustancial incremento de la actividad turística 2010/2011. Ante la obvia interrogante respecto 
del posible techo en este crecimiento, no es aventurado preveer que en el mediano plazo no se verá 
interrumpido  aunque  tal  vez  pierda  impetuosidad.  El  país  tiene  una  variedad  de  opciones 
geográficas  y  de  centros  de  interés  en  los  que  se  puede incursionar  con éxito.  Parece  sensato 
también estimar que el sacrificio fiscal del estado uruguayo tiene límites, y que las exoneraciones 
deberán  ser  pautadas  en  función  de  la  planificación  nacional  y  del  interés  en  el  desarrollo  de 
sectores específicos de la economía y de la sociedad.

Disposiciones generales previstas en el dec. 455/2007 y particulares del dec. 175/003

En un artículo anterior ubicamos el dec. 455/2007 como el punto de inflexión en toda la normativa 
y  práctica  gubernamenteal  respecto  de  las  inversiones,  por  las  certezas  otorgadas,  por  los 
procedimientos de aprobación, por los requisitos plasmados en una matriz de indicadores dinámica, 
y finalmente por los enormes beneficios fiscales. Decíamos entonces:

________________________________________________________________________________
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.
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Los emprendimientos  hoteleres  y de  interés  turistico,  pueden ampararse u optar  por  beneficios 
establecidos en el dec.  455/2007 o por aquellos del  dec. 175/2003,  particular para el sector,  de 
acuerdo a  la  planeación que resulte del asesoramiento específico a  cada uno de ellos y a cada 
impuesto.

Ambito  de  aplicación  del  dec.  175/003.  Destinados  a)  “servicios  de  alojamiento,  culturales, 
comerciales, para congresos, deportivos, recreativos, de esparcimiento o de salud...” y b) “hoteles, 
aparthoteles,  hosterías,  moteles  y  estancias  turisticas...”.  En  todos  los  casos  tienen  que  ser 
generadores de demanda turistica.

Indicadores para la evaluación de proyectos por el dec. 175/003. La Comap dio mayor precisión a 
lo  genérico  del  art.  2  del  decreto.  A saber:  a)  descentralización  y  b)  ingreso  de  divisas  por 
actividades turisticas y hoteleras.

Beneficios fiscales al amparo del dec. 175/003. Para los bienes y/o servicios integrados al proyecto 
aprobado: a) crédito según el régimen para exportadores por el IVA de las compras en plaza para la 
infraestructura, la obra civil, equipamiento y reequipamiento b) exoneración del IVA de importación 
para los bienes indicados en el punto a, c) amortización a efectos del IRAE en quince años de las 
inversiones en construcción, mejoras y ampliación del proyecto; las inversiones en equipamientos 
pueden ser amortizadas en cinco años, d) a efectos del impuesto al patrimonio se consideran activos 
exentos al cierre del ejercicio de inicio de las obras y los diez ejercicios siguientes, el predio asiento 
físico de la construcción, infraestructura y obra civil.  Para equipamiento se computan cierre de 
ejercicio de incorporación del bien y los cuatro siguientes. A efectos de determinar el patrimonio 
gravado, estos activos exentos se consideran como gravados, e) exoneración del 50% de los tributos 
de importación para los bienes señalados en el punto a.

Hoteles condominio, dec. 404/2010

Definición de hoteles condominio. Son los emprendimientos establecidos en el ámbito de aplicación 
del dec. 175/003 descrito en la página anterior,  y que hayan sido categorizados por Comap como 
tales. Participan tres figuras: el  promotor (construye y comercializa las unidades), el  explotador 
(desarrolla los servicios turisticos por un mínimo de diez años) y el  adquirente (comprador de las 
unidades).  Pueden  coincidir  promotor  y  explotador.  Todos  los  proyectos  serán  evaluados  y 
recomendados por Comap en base a las pautas del dec. 455/007. La construcción es por el régimen 
de propiedad horizontal.

Beneficios para el promotor:  a) crédito por el IVA en régimen de exportadores para compras en 
plaza de bienes y servicios destinados a la construcción, b) exoneración de IVA a las importaciones 
de bienes destinados a la construcción, c) exoneración de tributos a la importación de materiales y 
bienes para la construcción optando por exonerar el 50% del total de tributos o por el 100% sólo de 
aquellos que gravan los no competitivos de la industria nacional pagándose a la vez la totalidad de 
los que gravan los bienes que son competitivos de la industria nacional, d) a efectos del impuesto al 
patrimonio  se  consideran  activos  exentos  con  un máximo de  once  años  de  permanencia  en  el 
patrimonio de la empresa, el predio asiento físico de la construcción y la obra civil. Para el pasivo 
computable se consideran como si fueran activos gravados.
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Beneficios para el explotador:  a) crédito por el IVA en régimen de exportadores para compras en 
plaza de bienes destinados al equipamiento, b) exoneración de IVA a las importaciones de bienes de 
activo fijo destinados al equipamiento,  c) exoneración de tributos a la importación de bienes de 
activo fijo para el equipamiento optando por exonerar el 50% del total de tributos o por el 100% 
sólo de aquellos que gravan los no competitivos de la industria nacional pagándose a la vez la 
totalidad de los que gravan los bienes que son competitivos de la industria nacional, d) a efectos del 
impuesto al patrimonio se consideran activos exentos por toda su vida útil, los bienes muebles de 
activo fijo destinados a equipamiento.  Para el  pasivo computable se consideran como si  fueran 
activos  gravados.  El  uso  y/o  usufructo  de  las  unidades  cedidas  al  explotador  tienen  igual 
consideración durante once años, e) exoneración del IRAE para la actividad promovida /y las 

inversiones ejecutadas por promotor y explotador) en base a las franjas de beneficios y a la matriz 
de indicadores previstos en el dec. 455/007, con exclusión del impuesto generado por la venta de las 
unidades por la promotora.

Se trata de un nuevo y creativo camino a recorrer, del mismo modo que lo fueron en su momento 
los  tiempos compartidos,  hoy especie  en casi  extinción en Uruguay.  Esta  normativa  (la  de los 
hoteles condominio) puede resultar atrayente en la medida que se articulen con las debidas garantías 
los aspectos contractuales, que al igual que con las zonas francas y otras actividades se genere un 
know how por parte de los explotadores turisticos, y que se de cabida a inversores nacionales de 
cualquier dimensión para la colocación productiva de sus capitales en el país.
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