
Uruguay: continúan las inversiones y hay cambios

Por Depto. de Análisis de Grupo de Consultoría (ICG)

El Mrio. de Economía tiene planteado realizar ajustes en la aplicación de la normativa vinculada a 
inversiones. Su departamento especializado (Comap) dio a conocer nuevas pautas, las cuáles hasta 
fines de mayo son sometidas a consulta pública. Importa señalar que no se plantean modificaciones 
sustanciales, aunque las mismas suponen puntos de inflexión derivados a) de los alcances y éxitos 
obtenidos por el programa desde 2007, b) de la necesidad de brindarle mayor atención a la calidad 
de los objetivos y resultados,  c) en particular,  respecto del principal indicador utilizado por las 
empresas en estos tres años, el empleo, logrado el mínimo histórico del país en tasa de desempleo, 
el  desafío  pasa  a  ser  la  calidad  del  mismo  vinculado  a  la  masa  salarial,  y  d) a  través  de  la 
descentralización apuntar a la equidad en el crecimiento según zonas geográficas urbanas y rurales, 
con especial cuidado del medio ambiente.

Nuevas pautas

Se unifica la matriz de indicadores. Todos los proyectos aprobados pueden exonerar hasta el 100% 
del IRAE. Hasta el momento, el beneficio tiene un piso de 51% y opera en franjas de acuerdo a si el 
proyecto  es  pequeño,  mediano,  grande  o  megaproyecto.  Los  indicadores  “Incremento  de  valor 
agregado  nacional”  e  “Impacto  del  proyecto  en  la  economía”  son  desechados  dada  su  escasa 
incidencia y su difícil valorización. Y, se agrega un nuevo factor denominado “Indicador sectorial”, 
dirigido a objetivos específicos de los Ministerios de Economía, Ganadería, Industrias y Turismo, 
directamente vinculados a la producción de bienes y servicios.

Asimismo, la ponderación de la matriz tiene los siguientes cambios:
                   ________________________________________________
                       Indicador                    Ponderación (%)             Puntaje
                    ________________________________________________
                    Empleo                                  30                                 0-10
                    Descentralización                  15                                 0-10
                    Exportaciones                        15                                 0-10
                    Producción más limpia          10                                 0-10
                    Inversión I+D+i   (*)             10                                 0-10
                    Indicador sectorial                 20                                 0-10
                    (*) investigación + desarrollo + innovación 

Para el caso particular de proyectos de productores agropecuarios se computan las exportaciones 
indirectas  generadas  por  los  mismos  en  base  a  un  coeficiente  que  relaciona  volúmenes  de 
producción y de exportaciones. Se trata de un aliciente complementario a los productores, los que 
son el primer eslabón en la cadena industrial y de comercialización que arranca en la tierra.

Beneficios fiscales

Respecto del impuesto al patrimonio, a la devolución del IVA y a los tributos de importación no hay 
modificaciones. Sí las hay en el impuesto a las rentas (IRAE).
Los proyectos aprobados aún con el mínimo (un punto) exoneran el 20% del impuesto. A efectos 
del cálculo final se aplica la siguiente fórmula:

                    ((suma de los puntos ponderados – 1) / 9 * 80%) - 20%
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Las pequeñas y microempresas (definidas según dec. 504/007) con proyectos de hasta aprox. 422 
mil u$s (3.5 mill. U.I.) obtienen un 10% adicional de exoneración y un año más para la utilización 
de la misma, no pudiendo en ningún caso superar el 100% del beneficio fiscal.

Los proyectos que se instalen en Parques Industriales agregan a) un 15% de exoneración (no pueden 
superar en total el 100%) y b) obtienen el crédito fiscal por los aportes patronales (suponemos que 
se refiere sólo a los jubilatorios, 7.5% sobre nominales) asociados a la fuerza de trabajo incorporada 
al proyecto, durante 5 años.

Respecto del plazo de utilización del beneficio, la nueva ecuación tiene como variables el monto del 
proyecto y el % de la exoneración aprobados, en base a si se trata de una empresa nueva o en 
marcha. Para empresas nuevas el plazo es entre 4 y 30 años, y para unidades en marcha es entre 2 y  
20 años.

Ej. de empresa nueva que invierte 2 mill. u.i. (aprox. u$s 240.000) si la exoneración es de 20% 
(mínimo) puede utilizarlo por 4 años, si es 50% por 10 años, y si es 100% aplica por 20 años.

Ej de empresa en marcha que invierte 2 mill u.i. (aprox. u$s 240.000), con 20% de exoneración lo 
puede usar en 2 años, con 50% en 5 años, y con 100% en 10 años.

Recuerden la curva descendente actual para el aprovechamiento del beneficio, que marca la mayor 
magnitud para el primer año. En la planificación fiscal estas franjas son obviamente consideradas 
también  a  la  hora de ampliaciones  o de proyectos  nuevos.  Se pretende subsanar  esta  limitante 
modificando  el  art.  16  del  dec.  455/007  estableciendo  un  pago  mínimo  de  IRAE de  10% no 
pudiendo superar durante los ejercicios promovidos, el 60% de exoneración del impuesto a pagar.

Otro  cambio  se  refiere  a  que  se  restringen  las  inversiones  a  ser  consideradas  como  parte  del 
proyectos promovido a tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud del proyecto. 
Actualmente son seis meses anteriores o ejercicio económico vigente.

Indicadores

Actualmente -en la matriz de indicadores- se otorga un punto por cada tres empleos generados o 
cada u$s 200.000 de exportaciones. En las nuevas pautas propuestas hay una relación directamente 
proporcional  entrela  entidad  del  proyecto  y  la  exigencia  en  generación  de  empleo  y/o  de 
exportaciones según corresponda.

El empleo sigue siendo el indicador de mayor significación relativa en la matriz. Se crea la Unidad 
de Cuenta de Empleo (UCE), con las mediciones para cada puesto de trabajo creado que siguen en 
el cuadro a continuación:
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Se considera 1 BPC (base de prestaciones y contribuciones) = $ 2.226 (aprox. u$s 120)

Al alcanzarse 5.8% de desocupación -porcentaje record para Uruguay- la nueva pauta se orienta a 
resolver temas de equidad de género, a darle otro futuro a los jóvenes, a revertir la absurda muerte 
laboral en que quedó la generación de desocupados que está en el entorno de 50 años, y a frenar el 
despoblamiento de las  zonas rurales.  Unido a  eso,  el  incremento de las  retribuciones  salariales 
adquiere otra significación, considera la propuesta ministerial de que mayor remuneración supone 
mayor calificación. Esto último es razonable, pero deja de serlo si no admite la existencia de otros 
factores vinculados al mercado, sea éste el laboral o de la demanda (internacional o nacional) de 
bienes  y  servicios.  Por  ej.  si  escasean técnicos  en  determinadas  actividades,  el  mercado  opera 
elevando retribuciones  (como dependientes  o independientes).  Y no porque hagamos referencia 
-aunque el refranero popular es sabio- a aquello de que “en el país de los ciegos, el tuerto es rey”.

Es muy importante considerar todo lo anterior en el trazado de una ecuación única que considere  
los aspectos fiscales, productivos, previsionales y de responsabilidad social empresarial. Un puesto  
de trabajo creado puede valorarse en 1,75 o en 0,5.

Otro  de  los  indicadores  significativos  (pondera  15%) es  la  descentralización.  En la  lucha  por 
erradicar la pobreza y por la equidad (objetivo de las Naciones Unidas), en el caso de proyectos que 
se establezcan en el interior del país habrá una relación directamente proporcional entre el índice de 
pobreza (calculado por INE) y el puntaje a obtener para el proyecto. Por ej. en zonas con índices 
superiores al 25% los proyectos obtienen el puntaje máximo. Es necesario considerar por otra parte, 
que es política de los gobiernos departamentales el otorgar facilidades y exoneraciones propias en 
sus departamentos, lo cuál debe sumarse en la ecuación de beneficios (tierras, impuestos, etc.).

Idéntico criterio de valuación se aplica para Montevideo: los proyectos a instalarse en las zonas más 
carenciadas (de acuerdo al índice de desarrollo humano de la ONU) obtienen la mayor calificación.

Se agrega a la matriz el  indicador sectorial, de acuerdo a objetivos definidos por los ministerios 
públicos citados al inicio, entre otros los siguientes:

– desarrollo del mercado de capitales,
– estabilidad de las relaciones laborales,
– contratación de colectivos vulnerables socialmente,
– valor agregado tecnológico,
– atención a la mitigación del cambio climático,
– diferenciación (calidad) de productos y procesos,
– desestacionalización del turismo receptivo,
– turismo de salud
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Categoría Calificación Salario nominal
A alta Mayor 20 bpc 1,5 1,75 1,75 1,75
B Media-alta Entre 10 y 20 bpc 1 1,25 1,25 1,25
C Media-alta Entre 5 y 10 bpc 0,75 1 1 1
D baja Menos 5 bpc 0,5 0,75 0,75 0,75

Nota: Valor empleo (en UCE) se indica para la creación de un puesto de trabajo.
(*) Empleo de jóvenes menores de 25 años y adultos mayores a 45 años.

Valor empleo 
(UCE)

Valor empleo 
sexo 
femenino

Valor empleo 
según edades 
(*)

Valor empleo 
trabajadores 
rurales



La evolución de  las  inversiones  es  creciente  en  cantidad de proyectos  aprobados  y  en  montos 
invertidos, y en esto jugó el punto de inflexión que supuso la nueva normativa vigente desde 2007.
Es evidente la cesión fiscal efectuada, resultan elocuentes los montos a continuación. Las cifras 
sensiblemente  menores  de  la  exoneración  utilizada  en  cada  año  pueden  originarse  en  que  la 
inversión se ejecuta en un período mayor a cada año, y por tanto la utilización del beneficio es en  
relación directa con dicha ejecución. No están consideradas las exoneraciones de IVA, Patrimonio y 
tributos de importación.

        Fuente: Presentación Mrio. Economía, Ajustes al régimen de promoción de inversiones

En el cuadro siguiente, se advierte la composición porcentual de las inversiones aprobadas en 2010.
Los números suelen ser elocuentes, y de acuerdo a estos el 59% del total tuvo como destino la 
industria, agroindustria y la actividad turistica.
                

Respecto de los principales indicadores-objetivo,
                                                                                         
                                                                                             2008              2009               2010

se justificaría un estudio más detallado. Sería un error subestimar la creación de más de 11.000 
nuevos puestos de trabajo en tres años, aunque definitivamente no parece guardar relación con la 
dimensión de los proyectos y con el sacrificio fiscal del estado. 
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Exoneración IRAE otorgada (u$s) 489.962.052 562.230.826 557.557.987
Exoneración IRAE utilizada (u$s) 85.158.848 135.414.112 194.000.000

Industria 412.497.479 35,92
Comercio 151.819.895 13,22
Turismo 186.302.291 16,22
Servicios 318.849.198 27,76
Agroindustrias 78.945.545 6,87
Total en u$s: 1.148.414.408 100

Empleo comprometido 5.473 5.121 7.279
Compromiso increm. Exportaciones en u$s 504.172.047 316.714.239 211.552.041

Empleo 2010 %
Industria 1.330 18,27
Comercio 2.183 29,99
Turismo 1.207 16,58
Servicios 2.013 27,65
Agroindustrias 546 7,50

7.279 100,00

2008 2009 2010 2010 (%)
Proyectos aprobados 310 388 829  
Proyectos pymes 152 247 577 69,6
Proyectos empresas grandes 158 141 252 30,4

Monto inversión en miles u$s 1.058.459 1.024.011 1.149.498.769
Monto inversión pymes 350.637.000 282.312.000 543.585.627 47,29

(a) Monto inversión obra civil (miles u$s) 461.687 287.244 536.999 46,72
(b) Monto inversión maq. Y equipos (miles u$s) 570.630 736.766 612.500 53,28
Monto (a+b) en miles u$s 1.032.317 1.024.010 1.149.499 100

Monto destinado a tecnología limpias 52.505.773 271.723.083 76.272.146
Monto destinado a innovación 3.512.115 135.761.168 9.682.537



No hay dudas de que exige un análisis profundo. En un reciente Informe de evaluación (Apoyo al 
desarrollo de la Inversión privada. ATN/ME-10383-UR financiado por el BID) se concluye a partir 
de la encuesta realizada en un universo de 634 empresas beneficiarias de proyectos de inversión, 
que la mayoría tenía previsto invertir aún sin exoneraciones. Como toda encuesta es relativa, y 
entiendo que esta apreciación debe considerarse con sumo cuidado en el análisis económico y en las 
conclusiones políticas. Este y otros temas serán abordados en una próxima nota.
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