
Cambios en exoneraciones por inversiones: decreto de 09.01.2012

Por Depto. de Análisis de Grupo de Consultoría

El crecimiento sostenido de la economía uruguaya en los últimos años va a acompañado por el 
incremento sustancial  de las inversiones a partir  de 2007 con el  dec.  455/007. Dados los altos 
índices de desempleo en ese período, el objetivo principal planteado fue disminuirlos, por lo que se 
benefició la creación de puestos de trabajo, no obstante la existencia de otros indicadores (algunos 
de los cuáles se conservan en el nuevo régimen). Con el decreto de Enero de 2012 continúa con el 
mayor peso en la matriz de indicadores el empleo, pero (excepto para micro y pequeñas empresas) 
cuantificado por la masa salarial (a mayor retribución, mayor puntaje para la exoneración).

Esta  nota  resume lo  sustancial  de  los  cambios.  Al  final  se  anexan  los  textos  completos  de  la 
normativa vigente. Hasta el 2 de mayo del presente año las empresas pueden optar por el viejo o por 
el nuevo régimen.

                  

Alcance de los beneficios
 bienes corporales muebles excepto los no utilitarios y los destinados a casa habitación,
 mejoras fijas excluyendo las de casa habitación,
 bienes incorporales a determinar por el P. Ejecutivo,
 plantines y costos de implantación frutales durante el primer año del cronograma.

La valuación se realizará,
 
a) si es en U.I. al valor de la U.I. del último día del mes anterior a la presentación del proyecto y, 
b) si es en dólares a la cotización del último día hábil del mes anterior a su presentación.

Se computan las inversiones efectuadas a partir de los seis meses anteriores a la presentación del 
proyecto.Las inversiones realizadas entre el inicio del ejercicio y el cuarto mes de su vencimiento a 
efectos  de  la  presentación  del  balance  anual  se  consideran  en  dicho ejercicio  a  efectos  de  los 
beneficios.

Matriz de indicadores

A diferencia del régimen del dec. 455/2007 el actual se rige por la simplificación y ponderación de 
los indicadores en una matriz única.
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Generación de empleo

La norma apunta al aumento de la masa salarial (entendiendo que la misma es calidad de empleo). E 
nuestra opinión le asiste una parte de verdad pero no puede dejar de considerarse que hay factores 
de  mercado  que  inciden  (y  a  veces  decisivamente,  en  forma  temporal  o  permanente)  en  las 
retribuciones.

                                                      1/2
Indicador empleo = UCEs / (IEui) 

UCE es unidad de cuenta de empleo
BPC Marzo 2012 = $ 2417
IEui es la inversión elegible en millones de UI

Categoría          Nivel de Calificación    Salario nominal   $               Valor de Cuenta

A                                     Alta                         48.340 (20 BPC)                        1,50
B                               Media Alta              24.170 (10)< S.N.≤ 48.340 (20)      1,00
C                                   Media                 12.085 (5)< S.N.≤ 24.170 (10)         0,75
D                                    Baja                        ≤ 12.085 (5)                                0,50

El cálculo se realiza en base a la ocupación de 40 hs. semanales. Si es menor se hace el prorrateo de  
sueldos  convirtiéndolo  a  UCE,  y  luego se prorratea  las  UCE.  Su ponderación en  la  matriz  de 
indicadores es de 30%.

No hemos encontrado disposición que permita prorratear también cuando la semana llega hasta 44 o 
48 horas, o los casos en los que se supera en función de horas extras, excepto la Circular No. 2/09 
item 4.1

Por la contratación en algunos colectivos especiales se establece un incentivo de 0,25 UCE. Es el 
caso de mujeres, jóvenes menores de 24 años, adultos mayoresde 50 años, trabajadores rurales.

Grupo Internacional de Consultoría de Uruguay (socio ICG Internacional)  Marzo 2012 2



Descentralización
Se refiere a la localización de los proyectos en la capital (según barrios) y en el Interior del país 
(según departamentos). En el Norte del país están los departamentos mejor valuados, (de acuerdo al  
índice de pobreza del INE) y en la mayor parte de la capital  también (se basa en el  índice de 
desarrollo humano del PNUD.
Este indicador participa con el 15% en la ponderación de la matriz. 

Aumento de las exportaciones

Este guarismo compara las exportaciones bajo proyecto con las sin proyecto.

                                                                                                    2/3

Indicador Exportaciones = Exp. en mill. De u$s / (0,2 * Ieu$s)
Pondera con el 15% en la matriz.

Utilización de tecnologías limpias
Se  entiende  como  la  aplicación  continua  del  cuidado  ambiental  en  los  procesos  productivos, 
productos y servicios, siempre que incluyan estrategias preventivas. No obstante la definición a 
partir de las pautas de Naciones Unidas, importa analizar técnicamente en cada caso concreto si 
inversiones accesorias (que en principio no estarían contempladas) no coadyuvan al objetivo de P + 
L, y por tanto debieran considerarse.
Por cada 5% de participación en el total de la inversión elegible se obtiene un punto.
Pondera con el 20% en la matriz, en conjunto con el de I+D+i.
Un elemento complementario a considerar en algunos proyectos es el de los bonos de carbono que 
puedan comercializarse en el mercado mundial, fuente adicional de rentabilidad. 

Incremento de Investigación, desarrollo e innovación (I + D + i)
I + D integra investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. En el anexo 
VII se definen los conceptos que fundamentan este indicador:  adquisición de bienes de capital, 
transferencias  de  tecnología  y  consultorías,  adquisición  de  hardware,  de  software,  ingeniería  y 
diseño industrial, capacitación. En forma similar lo define para las actividades de innovación en 
producto y en proceso.

Se obtiene un punto cada 5% de inversión o empleo en esta área y pondera el 20% junto con el de  
Producción más Limpia.
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Indicadores sectoriales

Enumeramos las áreas involucradas, es necesario leer el Anexo IV.

a) desarrollo del mercado de capitales,

b) opcionalmente, evaluados por Mrio. de Economía,
   b.1  contratación de colectivos vulnerables
   b.2  certificaciones de calidad
   b.3  formación continua y capacitación
   b.4  estabilidad de las relaciones laborales

c) opcionalmente, evaluados por Mrio. de Industria,
   c.1  nivel tecnológico del producto elaborado
   c.2  formación continua y capacitación

d) opcionalmente, evaluados por Mrio. de Ganadería,
   d.1  adaptación y/o mitigación del cambio climático
   d.2  diferenciación de productos y procesos
   d.3  capacitación de trabajadores rurales

e) opcionalmente, evaluados por el Mrio. de Turismo,
   e.1  formación continua y capacitación
   e.2  servicios de infraestructura

En algunos de estos casos se presenta una matriz de sub indicadores (puntos a y b).
   
Exoneraciones

En todos los casos están amparadas por las exoneraciones previstas aquellas inversiones que no 
operen bajo el régimen de beneficios de otras disposiciones y sus titulares deben ser contribuyentes 
de IRAE. De todos modos sugerimos ante cualquier proyecto evaluar la normativa que se comenta 
junto a otros regímenes específicos de beneficios, por ej. de ANII, Dirección de Industrias, Turismo, 
Energía.

Impuesto a las Rentas

El importe a exonerar está topeado por el 100% del monto invertido elegible y hasta el límite del  
60% del IRAE a pagar en el transcurso de los ejercicios promovidos exceptuando los importes 
exonerados al amparo de otras normas.

La empresa precisa para promover tener como mínimo un punto en la matriz de indicadores, con lo 
que exoneran el piso del 20% y generan el derecho a los otros beneficios. 

Exoneración IRAE:  ( ((total puntaje ponderado – 1) / 9) * 80%) + 20%
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Plazo exoneración:
                                                                                                1/5 
a) empresa nueva:    (2 * porcentaje exoneración * (8 + IEui)   )
                                                                                                     1/5

b) empresa en marcha: (2 * porcentaje exoneración * (5 + IEui)    )

El plazo mínimo de usufructo del beneficio es de tres años.
Su cómputo comienza en el ejercicio en el que se obtiene renta fiscal incluyéndolo con un plazo 
máximo de cuatro años a partir de la declaratoria de promoción. Este plazo puede incrementarse en 
cuatro años más

Impuesto al Patrimonio: 
Exoneran,
 
a) bienes muebles por toda su vida útil,

b) inmuebles (obras civiles realizadas) por ocho años si están situados en Montevideo y por 10 años 
si están en el Interior del país.

Impuestos y tasas de importación: 

Exoneran,
IVA, 
tasas y tributos sobre la obra civil y sobre los bienes declarados no competitivos con la industria  
nacional por la DNI del Mrio. de Industrias.

Impuesto al Valor Agregado:

Sobre los materiales y servicios adquiridos en plaza con destino a la obra civil.

Beneficios especiales para micro y pequeñas empresas

Están amparadas las empresas categorizadas como tales por el  Dec.  504/007 cuyo proyecto no 
exceda de UI 3,5 millones:

MICROEMPRESAS:  Son  las  que ocupan no más de cuatro (4) personas y cuyas
      ventas  anuales  excluído el IVA, no superan el equivalente a dos millones
      (2.000.000) de unidades indexadas (U.I.). C A D E 5424.
      
      PEQUEÑAS  EMPRESAS:  Son las que ocupan no más de diecinueve (19) personas
      y  cuyas  ventas anuales excluído el IVA, no superan el equivalente a diez
      millones (10.000.000) de unidades indexadas (U.I.). C A D E 5424.
      
      MEDIANAS  EMPRESAS:  Son  las  que  ocupan  no más de noventa y nueve (99)
      personas    y   cuyas  ventas  anuales  excluído  el  IVA,  no  superan el
      equivalente  a setenta y cinco millones (75.000.000) de unidades indexadas
      (U.I.). C A D E 5424.
      Se  entiende  como  personal  ocupado  a  estos  efectos, tanto a aquellas
      personas  empleadas  en  la  empresa como a sus titulares y/o a los socios
      por los cuales se realicen efectivos aportes al Banco de Previsión Social. C A D E 5424.
      Se  entiende  como facturación anual las ventas netas excluido el impuesto
      al valor agregado, luego de devoluciones y/o bonificaciones
eficios especiales para micro y pequeñas empresas
Pueden optar por la matriz de indicadores. Si la cumplen obtienen un 10% adicional de exoneración 
IRAE y un año adicional de plazo.
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O pueden hacerlo por la matriz simplificada en base al  indicador empleo: un punto por cada 3 
puestos de trabajo que cumplan 40 horas semanales en promedio anual, teniendo por tope 10 puntos 
(30 empleos), y debiéndolos conservar durante cinco años.

Beneficios especiales por localización en parques industriales

Estas empresas tienen un beneficio adicional de 15% en el puntaje y la exoneración duranrte cinco 
años de los aportes patronales correspondientes a los empleos generados.

Se entiende por parque industrial una fracción  de  terreno
de propiedad pública o privada,  urbanizada  y  subdividida  en  parcelas
conforme a un plan general, dotada de servicios  públicos  y  privados  e
instalaciones   comunes,  con  fines  de  instalación  y  explotación  de
establecimientos productivos y servicios conexos (Art. 2, dec. 524/005)

 C A D E 5424.
Estas empresas tienen un beneficio adicional de 15% en el puntaje 
y la exoneración duranrte cinco años de los aportes patronales.

En  el  texto  del  decreto  02/2012  y  en  los  “Criterios  básicos 
generales  de  funcionamiento”  están  claramente  explicados  los 
márgenes  admitidos  de  desvío  respecto  de  los  indicadores 
comprometidos  en  el  proyecto,  las  condiciones  y  consecuencias 
generadas por el incumplimiento de lo pactado, la revocación de 
proyectos, la ampliación de proyectos y los requisitos de control 
y seguimiento por parte de los organismos. 

frf,mm{ñlm4tp34krflkrfp{lñrf
B
,C A D E 5424.
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CRITERIOS  BÁSICOS  GENERALES  

DE FUNCIONAMIENTO  
 

 

 

1). ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  

Se podrán considerar elegibles en el marco de la Ley Nº 16.906: 

�  Las inversiones a que se refiere el art. 3º del decreto Nº 2/012. 

� A  efectos del monto computable para la obtención de los beneficios, se tomarán en cuenta, 

como parte del proyecto, aquellas inversiones realizadas a partir de los 6 (seis) meses 

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Para determinar el monto de inversión del proyecto se aplicará el valor de la Unidad Indexada del 

último día del mes anterior al momento en que se presenta el proyecto y la cotización del dólar del último 

día hábil del mes anterior a dicho momento. 

 

2). INFORMACIÓN A BRINDAR EN LA PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

La documentación e información que se deberá proporcionar en la presentación de los proyectos 

de inversión se encuentra establecida en la Circular Nº 08/10. 

 

3). PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN PROMOCIONAL.  

Para efectuar la recomendación establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 2/012, la Comisión de 

Aplicación dispondrá de sesenta días hábiles a partir de la fecha en que la Ventanilla Única de Inversiones 

le remita la documentación correspondiente. Los plazos podrán ser suspendidos para solicitar ampliación 

de información a la empresa. Dicha suspensión no podrá superar los sesenta días hábiles.   
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4). CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS.  

4.1). OBJETIVOS  e  INDICADORES:  

 

� Generación de empleo. (varia de 0 a 10 puntos) 

o Indicador: Cantidad de UCE’s  (Unidad de Cuenta de Empleo) a crear con una carga 

equivalente a 40 horas semanales (promedio anual) de acuerdo a lo establecido en las 

Circulares 2/09 y 5/10. 1     

o Para calcular  el puntaje del indicador se aplicará la siguiente fórmula: UCEs/(IEUI)
1/2 . 2 

� Descentralización (varía de 0 a 10 puntos) 3  

o Indicador para el interior del país: para los proyectos localizados en el interior del país se 

asignará un puntaje en función del índice de pobreza departamental calculado a partir de la 

Encuesta Continua de Hogares (% de personas bajo la línea de pobreza). Este indicador 

será revisado anualmente, una vez divulgadas las cifras de pobreza de cierre de cada año 

por parte del INE. 

o Indicador para Montevideo: para los proyectos localizados en Montevideo se adjudicará 

un puntaje a cada barrio de la capital en función del Índice de Desarrollo Humano 

elaborado por el PNUD (s/informe Uruguay 2008) 

� Aumento de las exportaciones (varía de 0 a 10 puntos).  

o Indicador: Diferencia entre el monto a exportar por la empresa con proyecto respecto a la 

situación sin proyecto de acuerdo a lo establecido en la Circular 2/09.4  

o Para calcular  el puntaje del indicador se aplicará la siguiente fórmula: Exportaciones en 

millones de dólares / (0,2 * (IEU$S)
2/3 )  5  

� Utilización de tecnologías limpias (varía de 0 a 10 puntos) 

o Indicador: Inversión en Producción Más Limpia (P+L) respecto a la Inversión total en el 

proyecto6.  

o Se asigna 1 punto cada 5% de participación de la inversión en P+L en el total.   

 

                                                           
1 Ver Anexo I. Guía para el cálculo del indicador Generación de Empleo. 
2 IEUI = Inversión elegible en millones de Unidades Indexadas. 
3 Se entiende como la ubicación el departamento donde se desarrolla el proyecto. En caso de que el proyecto no tenga una 
localización fija, este indicador se prorratea en virtud de la zona que realiza la actividad. Ver Anexos III, V, VI.    
4 Para el sector turístico ver Anexo VI – Guía para el cálculo de indicadores del sector turístico.   
   Para el sector agropecuario  ver Anexo III –  Guía para el cálculo de indicadores del sector agropecuario. 
5 IEU$S = Inversión elegible en millones de dólares.  
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� Incremento de Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+i) (varía de 0 a 10 puntos)  

o Indicador: a) Inversión y costos en Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+i) 

respecto a la Inversión total 7 o b) número de empleos, promedio anual (con carga horaria 

equivalente a 40 horas semanales) en Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+i) 

respecto al empleo total (con igual carga horaria equivalente) en el proyecto. 

o Se asigna 1 punto cada 5% de participación de la inversión más costos en I+D+i  o del 

empleo en I+D+i respecto al total. 

� Indicadores Sectoriales (varía de 0 a 10 puntos) 

En el Anexo N° IV se encuentran detallados los indicadores por sector de actividad. 

 

NOTAS:  

Cuando un proyecto incluya inversiones destinadas a más de un sector de actividad económica, el 

indicador sectorial por el cual opte la empresa, así como los generales que plantean beneficios adicionales 

para algunos sectores (descentralización y exportaciones indirectas) deberán corresponder al mismo 

sector. 

El cronograma de indicadores será de 5 años. Adicionalmente a lo establecido en las Circulares  

2/09 y 5/10 a efectos del cómputo de los indicadores empleo y exportaciones, las empresas en marcha que 

por la naturaleza de las inversiones requieran extender el comienzo de dicho cómputo, podrán hacerlo por 

un periodo que no podrá exceder 2 ejercicios al de presentación, situación que deberá ser comunicada por 

la empresa al momento de presentar el proyecto. Dicho extremo será analizado y autorizado por la 

COMAP. 

La empresa no puede sustituir indicadores sectoriales luego de obtenida la Declaratoria 

Promocional, por lo tanto la opción elegida inicialmente será definitiva.  

En relación a los costos e inversiones en I+D+i, la COMAP podrá obtener la conformidad por 

escrito de la ANII.   

 El puntaje de cada uno de los indicadores como el del total de la matriz se considerará con 2 

posiciones decimales. Dicha consideración se realizará también al calcular el porcentaje de exoneración 

de IRAE. 

                                                                                                                                                                                                            
6 Ver Anexo  II – Guía para el cálculo del indicador Producción Más Limpia. 
7 Ver Anexo  VII – Guía para el cálculo del indicador  I+D+i. 
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4.2). MATRIZ DE INDICADORES – EXONERACIÓN DE IRAE.  

 

Objetivos 
 

 
INDICADOR Ponderación 

Puntaje 
    

 
 

Empleo 8 
 

 
UCEs/(IEUI)

1/2  
 
 

30% 0 a 10 

 
 

Descentralización 
 

 
IPD interior 

IDH Montevideo 
 

Anexo V 9 
 

 
 

15% 

 
 

0 a 10 

 
 

Exportaciones 

 
 

Exp. en millones de dólares / 
(0,2  * (IEU$S)

2/3 ) 15% 0 a 10 

 
 

Producción más limpia  
ó 

 I+D+i 
 

 
1 punto = 5% de P+L en total 

invertido 
ó 

1 punto = 5% de inversión o 
empleo en I+D  

 

20% 0 a 10 

 
 

Indicador Sectorial 

 
 

Ver Anexo IV  
20% 

 
 

0 a 10 
 
 

 

 

IEUI = Inversión elegible en millones de UI 

IEU$S = Inversión elegible en millones de dólares  

UCE : Unidad de Cuenta de Empleo 

IDP: Índice de pobreza departamental (INE) 

IDH: Índice de desarrollo humano (PNUD) 

 

 

 

 

                                                           
8 Se computará exclusivamente el empleo directo generado por la empresa. 
9 Para el sector turístico ver Anexo VI – Guía para el cálculo de indicadores del sector turístico.   
   Para el sector agropecuario  ver Anexo III –  Guía para el cálculo de indicadores del sector agropecuario. 
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Para acceder al régimen promocional las empresas deberán alcanzar como mínimo 1 punto, asegurándose 

un piso del 20% de exoneración de IRAE y el derecho a la utilización de los restantes beneficios fiscales 

en el marco del citado régimen. La exoneración final de IRAE surge del siguiente procedimiento: 

 

1) Se realiza la sumatoria del puntaje total ponderado. 

2) Al puntaje obtenido se le restará 1. 

3) Al resultado anterior se le dividirá entre 9. 

4) Se le multiplicará por  80% y se le suma el 20% establecido como piso. 

 

De esta forma se obtiene la exoneración final, la cual nunca podrá ser menor al 20% y no podrá superar el 

100% del monto invertido.  

Las empresas que accedan al régimen deberán obtener como mínimo 0,5 puntos en total entre los 

siguientes indicadores: 

• Empleo, 

• Exportaciones, 

• Producción más Limpia o I+D+i, y 

• Sectorial. 
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4.3). PLAZO DE EXONERACIÓN DE IRAE.  

El plazo en el que la empresa podrá gozar de la exoneración de IRAE será el mayor entre 3 años, o 

el que surja de la aplicación de una de las siguientes fórmulas. La cifra que resulte del cálculo 

mencionado deberá ser redondeada. 

 

• Empresas Nueva:   2 * % Exoneración Otorgada * (8 + (IEUI)
1/5 ) 

• Empresas en Marcha:   2 * % Exoneración Otorgada * (5 + (IEUI)
1/5 ) 

 

 

En el caso de las Micro y Pequeñas Empresas que cumplan las condiciones establecidas en el punto 7) de 

este documento y opten por aplicar la Matriz General de Indicadores, la exoneración otorgada que deberá 

aplicarse a efectos del cálculo del plazo de exoneración de IRAE será la que surja de la matriz de 

indicadores sin agregar el 10% adicional. 
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5). BENEFICIOS  y  PLAZOS DE EXONERACIÓN.  

Para determinar el monto efectivamente invertido, no se tendrán en cuenta aquellas inversiones 

que se amparen en otros beneficios promocionales por los que se otorguen exoneraciones del Impuesto a 

las Rentas de las Actividades Económicas.  

Los beneficiarios de este régimen son las empresas con proyectos de inversión que sean 

declarados promovidos por el Poder Ejecutivo. 

Estas empresas deben ser contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. 

Los beneficios a otorgar serán los siguientes: 

 

� Impuesto al Patrimonio.  

o Exoneración del Impuesto al Patrimonio sobre bienes muebles para activo fijo, que no se 

amparen en otros  beneficios por toda la vida útil de estos bienes. 

o Exoneración del Impuesto al Patrimonio sobre Obras Civiles hasta 8 años si el proyecto 

está ubicado en Montevideo y 10 años si está radicado en el interior del país.  

� Tasas o tributos a la importación  

o Exoneración de tasas y tributos a la importación de bienes muebles para activo fijo y 

materiales destinados a las Obras Civiles, que no se amparen en los beneficios de los 

regímenes precedentes, declarados no competitivos de la industria nacional por la DNI del 

MIEM.  

� IVA  

o Devolución del IVA en régimen de exportadores para la adquisición en plaza 

(debidamente documentada) de materiales y servicios destinados a las Obras Civiles.  

� IRAE  

o Exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas por un monto y 

plazo máximo que resultará de aplicar la matriz de objetivos e indicadores. El plazo se 

computará a partir del ejercicio en que se obtenga renta fiscal, incluyendo a éste último en 

dicho cómputo, siempre que no hayan transcurrido  cuatro ejercicios de la declaratoria 

promocional. En este caso,  el referido plazo máximo se incrementará en cuatro años y se 

computará desde el ejercicio en que se haya dictado la citada declaratoria. 
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6). EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA:   

Las empresas cuyos proyectos de inversión hayan sido declarados promovidos al amparo de la 

presente reglamentación, gozarán de una exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades 

Económicas que resultará de aplicar la matriz de indicadores. Dicha exoneración no podrá exceder el 

100% del monto efectivamente invertido en los activos detallados en el artículo 3º  del Decreto Nº 2/012. 

La exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas no podrá superar el 60% 

(sesenta por ciento) del impuesto a pagar para los ejercicios comprendidos en la declaratoria promocional.  

 
 

7). BENEFICIOS ADICIONALES PARA MICRO Y  PEQUEÑAS EMPRE SA. 

Las empresas categorizadas como Micro y Pequeñas de acuerdo a lo establecido en el Decreto    

Nº 504/007 que presenten  proyectos de inversión dentro del ejercicio fiscal por un total acumulado de 

hasta UI 3,5 millones, podrán optar por aplicar alguno de los criterios que se presentan a continuación. En 

el caso de empresas nuevas, las mismas deberán presentar una declaración jurada en la cual se 

comprometan a quedar comprendidas en alguna de las condiciones establecidas precedentemente en el 

ejercicio siguiente al que comiencen sus actividades.   

 

7.1). MATRIZ GENERAL DE INDICADORES.  

Las empresas que apliquen la matriz general establecida en el punto 4.2) recibirán un 10% 

adicional de beneficio de IRAE,  siempre que alcancen el puntaje mínimo para obtener la Declaratoria 

Promocional. En ningún caso la exoneración final de IRAE podrá superar el 100% de la inversión 

elegible. Además, se adicionará un año al plazo de exoneración obtenido según fórmula establecida en el 

punto 4.3)  de este documento o al plazo mínimo (3 años), según cuál sea el mayor.   

 

7.2). MATRIZ SIMPLIFICADA.  

Las empresas podrán aplicar un régimen simplificado, utilizando para el cómputo del puntaje el 

indicador empleo, teniendo en cuenta el número de puestos de trabajo a crear con una carga equivalente a 

40 horas semanales (promedio anual), asignándose cada 3 empleos 1 punto, con un máximo de 10 puntos 

equivalente a la generación de 30 empleos. Si el incremento se ubica por encima de éste, se mantiene el 

valor máximo. 
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Puntaje Beneficios 

Exoneración de Impuesto a la Renta Resto 

Monto Plazo 

0 No se otorgan beneficios 

1 25% del monto invertido 3 años Todos 

2 30% del monto invertido 3 años Todos 

3 35% del monto invertido 3 años Todos 

4 40% del monto invertido 3 años Todos 

5 45% del monto invertido 4 años Todos 

6 50% del monto invertido 4 años Todos 

7 55% del monto invertido 4 años Todos 

8 60% del monto invertido 5 años Todos 

9 65% del monto invertido 5 años Todos 

10 70% del monto invertido 5 años Todos 

 

 

Para definir el puntaje no se tendrán en cuenta los decimales. Por ejemplo, si se promete generar 8 

puestos de trabajo, el resultado del indicador es de 2,66 y el puntaje que se aplicará  en la matriz es de 2.  

 

El cronograma de indicadores será de 5 años. Adicionalmente a lo establecido en las Circulares  Nº 2/09 y 

Nº 5/10, a efectos del cómputo del indicador empleo, las empresas en marcha que por la naturaleza de las 

inversiones requieran extender el comienzo de dicho cómputo, podrán hacerlo por un período que no 

podrá exceder 2 ejercicios al de presentación, situación que deberá ser comunicada por la empresa al 

momento de presentar el proyecto. Dicho extremo será analizado y autorizado por la COMAP. 
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8). INCENTIVOS PARA EMPRESAS QUE SE LOCALICEN EN PARQUE S 

INDUSTRIALES.  

El puntaje obtenido se incrementará en un 15 % para aquellas empresas que revistan la calidad de 

usuarios de parques industriales. Adicionalmente, dichas empresas dispondrán de un crédito fiscal por los 

aportes patronales asociados a los puestos de trabajo incrementales por el proyecto promovido durante un 

período de 5 años.  

En el caso de que el proyecto incluya inversiones dentro y fuera del Parque Industrial, para la 

aplicación del incremento de puntaje de 15%, se deberá prorratear el puntaje obtenido en función de la 

inversión a realizar dentro y fuera del parque, computando el 15% exclusivamente sobre el puntaje 

correspondiente a la inversión a ejecutar dentro del Parque Industrial. 

 

9). CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROMOVIDOS.  

Una vez presentado el proyecto de inversión y aún sin contar con la aprobación de la declaratoria 

promocional, los beneficiarios deberán presentar a la COMAP dentro de los cuatro meses del cierre de 

cada ejercicio económico, incluido el de presentación del proyecto, la Declaración Jurada de Impuestos y 

sus Estados Contables con Informe de Compilación, Revisión Limitada o de Auditoria según 

corresponda.  

Además deberán presentar en el plazo a que refiere el inciso anterior, una declaración jurada 

complementaria en la que conste toda la información no incluida en los Estados Contables referente a la 

inversión ejecutada, los beneficios utilizados y el cumplimiento de los indicadores comprometidos, de 

acuerdo a la reglamentación que dicte la Comisión de Aplicación.  
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10). PERDIDA DE BENEFICIOS.   

La Comisión de Aplicación realizará el contralor de la efectiva ejecución de los proyectos y del 

cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios. Dicho control podrá efectuarse en 

cualquier momento del proceso de ejecución y operación del proyecto.  

Si se verificara el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios, tanto en el 

suministro de información como en los aspectos sustanciales de ejecución y operación del proyecto se 

procederá a reliquidar los tributos exonerados.  
 

A tales efectos: 
  

a) El incumplimiento de la entrega de información a la COMAP necesaria para el seguimiento del 

proyecto, se considerará configurado cuando transcurran treinta días hábiles desde el vencimiento 

de los plazos otorgados a tal fin por las disposiciones generales o por las particulares dictadas por 

el Poder Ejecutivo o la COMAP. Mediando resolución fundada, la COMAP podrá extender el 

referido plazo.  

b) El incumplimiento en la ejecución de la inversión se considerará configurado al vencimiento del 

plazo otorgado por la Resolución del Poder Ejecutivo para su efectiva realización o de la 

respectiva prórroga si es que la misma se hubiera otorgado.  

c) El incumplimiento en la obtención de las metas comprometidas en la operación del proyecto de 

inversión se controlará cada dos años, y se considerará configurado al final del segundo año.  

 

En el caso de los incumplimientos a que refiere el literal a), los beneficiarios deberán reliquidar los 

tributos exonerados, más las multas y recargos correspondientes.  

 

Para los incumplimientos a que refiere el literal b), los beneficiarios deberán reliquidar los tributos 

exonerados, de acuerdo al siguiente procedimiento:  

i) Cuando el contribuyente no haya invertido el monto correspondiente a la inversión elegible 

que da origen a los beneficios contenidos en la resolución, pero haya ejecutado la totalidad de 

la inversión, cumpliendo los objetivos sustanciales de ejecución y operación del proyecto, 

deberán reliquidarse los tributos, si corresponde, y abonar los importes indebidamente 

exonerados, actualizado por la evolución de la Unidad Indexada entre la fecha de vencimiento 

de la obligación tributaria y la de pago. La Dirección General Impositiva establecerá el plazo 

para el pago de tales obligaciones. 
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ii)  Cuando el contribuyente cumpla parcialmente con los objetivos sustanciales de ejecución y 

operación del proyecto, deberá comparecer ante la Comisión de Aplicación a efectos de la 

reformulación del mismo. Los impuestos exonerados indebidamente deberán liquidarse, y 

abonarse las multas y recargos correspondientes.  

iii)  Cuando el contribuyente no cumpla totalmente con los objetivos sustanciales de ejecución y 

operación del proyecto, la resolución que otorgó los beneficios se considerara revocada.  

 

 Si el beneficiario no informara a la COMAP la situación de incumplimiento a que refiere el inciso 

anterior, se considerará que el proyecto no cumplió en su totalidad con los objetivos propuestos, debiendo 

reliquidar el total de los tributos indebidamente exonerados y abonar las multas y recargos 

correspondientes. El plazo para presentar dicha información será el establecido en el artículo anterior. Sin 

perjuicio de la reliquidación correspondiente, exceptúase de la obligación de informar establecida 

precedentemente, a los casos incluidos en el numeral i) cuyo grado de incumplimiento no supere el 15% 

(quince por ciento).    

    

En el caso de los incumplimientos a que refiere el literal c), los beneficiarios deberán reliquidar los 

tributos exonerados, actualizados por la evolución de la Unidad Indexada entre la fecha de su 

acaecimiento y la de la configuración del incumplimiento. La Dirección General Impositiva establecerá el 

plazo para el pago de tales obligaciones.  

 

Si la empresa beneficiaria perteneciera a un mismo grupo económico, la Comisión de Aplicación 

controlará que los resultados esperados del proyecto que dieron lugar al otorgamiento de los beneficios no 

se relacionen con resultados de signo contrario originados en actividades similares a las que son objeto 

del beneficio desarrolladas por otras empresas integrantes del mismo grupo económico. Si se verificara 

que los resultados positivos del proyecto se relacionan con resultados de signo contrario en otras 

empresas del mismo grupo económico, se procederá a reliquidar los beneficios. A los efectos de 

determinar los criterios de vinculación a que refiere el presente inciso, se aplicarán las normas del Banco 

Central del Uruguay.  
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La Comisión de Aplicación tendrá la facultad de realizar la auditoría de la información 

suministrada y comunicar a la Dirección General Impositiva, mediante resolución, los eventuales 

incumplimientos a efectos de la reliquidación de los tributos. Sin perjuicio de ello, las empresas 

beneficiarias tendrán la obligación de dejar de aplicar los beneficios y proceder a su reliquidación, si se 

verificaran las condiciones objetivas de incumplimiento, con independencia del pronunciamiento de la 

Comisión.  

 

11). REVOCACIÓN DE PROYECTOS PROMOVIDOS  

Cuando una empresa solicite la revocación de la declaratoria promocional para un proyecto de 

inversión, deberá presentar ante el Ministerio evaluador la “Declaración Jurada de Revocación” 

acompañada de la/s declaración/es jurada/s del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y 

del Impuesto al Patrimonio, del período comprendido entre el 1er. ejercicio de utilización de cada tributo 

hasta el último ejercicio exigible. A efectos del estudio del caso, la COMAP solicitará a la firma 

peticionante la documentación que considere pertinente.   

 

12). MÁRGENES DE TOLERANCIA.  

Se admitirá un margen de tolerancia del 20% (veinte por ciento) respecto a la obtención del 

puntaje proyectado. Este margen  se calculará sobre puntaje total de la matriz de indicadores y se aplicará 

como máximo en 2 de los 5 años del cronograma de compromisos asumidos.   

Adicionalmente, en el caso de los indicadores generación de empleo y contratación de colectivos 

vulnerables se considerará el siguiente margen individual para los 5 años del cronograma de compromisos 

asumidos: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Margen de Tolerancia 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 

  

En todos los casos, razones ajenas a la empresa debidamente fundadas como excepcionales y por 

tanto no previsibles a la hora de presentación del proyecto, podrán dar mérito a establecer un período de 

suspensión en el cronograma de cumplimiento de los resultados del proyecto y por tanto de reliquidación 

de los plazos y beneficios.  
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13). REPUNTUACIÓN.  

En el caso que el inversor demuestre que ha generado un puntaje superior al comprometido en el 

proyecto promovido, podrá solicitar que se le otorguen las exoneraciones correspondientes a dicho 

puntaje. Del mismo modo, en caso de incumplimiento por encima del margen de tolerancia a que refiere 

el artículo anterior, podrá solicitarse el amparo de los beneficios aplicables al puntaje que se cumpla 

efectivamente. La Comisión de Aplicación establecerá el procedimiento para la aplicación del 

mencionado criterio. 

 

14). AMPLIACIÓN DE PROYECTOS PROMOVIDOS.   

Las empresas que cuenten con proyectos promovidos podrán presentar una ampliación del mismo, 

hasta el segundo ejercicio económico siguiente al de la Declaratoria Promocional del proyecto 

original.  

 A continuación se describen los tipos de ampliación de acuerdo al monto de inversión: 

a) Ampliaciones por hasta 20% de la inversión promovida elegible: no se exigirá la generación 

de externalidades adicionales. 

b) Ampliaciones entre 20% y 50% de la inversión promovida elegible: se exigirá un incremento 

proporcional de los indicadores propuestos en el proyecto original.  

c) Ampliaciones que superen el 50% de la inversión promovida elegible: serán consideradas 

como un proyecto nuevo.      

 

Para que una inversión se considere ampliación de un proyecto deberá coadyuvar a la concreción de los 

objetivos del mismo. En el caso de una solicitud de ampliación de acuerdo al literal b), no se admitirán 

indicadores que no hayan sido propuestos en el proyecto original. La exigencia de aumento de 

indicadores es aplicable a aquellos de carácter cuantitativo (se excluye descentralización e indicadores 

sectoriales no cuantificables). El cronograma de cumplimiento para dicho aumento de indicadores será el 

mismo que se haya definido para los indicadores del proyecto original. 

 



 

 

 

 

C O M A P 

(Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998)  

 

 

 
    VIGENTE A PARTIR DEL 02/02/12                  Rincón 528, piso 4  - E-mail: comap@mef.gub.uy  15 

15). ENAJENACIÓN  O SUSTITUCIÓN DE BIENES DE ACTIVO  FIJO 

QUE FUERON OBJETO DE BENEFICIOS. 

Los bienes de activo fijo que fueron objeto de exoneraciones tributarias al amparo del Decreto    

Nº 2/012, deberán mantenerse en el activo fijo de la empresa por el término de la vida útil de los mismos, 

considerando a tales efectos los criterios fiscales, con un máximo de 10 años de permanencia.   

Sin embargo, en caso de que los mismos sean vendidos antes de lo establecido en el párrafo 

anterior, deberán pagarse los impuestos exonerados en el porcentaje correspondiente a la vida útil 

remanente, sin multas ni recargos. Previo a realizar dicha operación, la empresa  deberá comunicarla a la 

COMAP a efectos de obtener la autorización correspondiente. 

En caso que la empresa sustituya un bien incluido en un proyecto de inversión promovido antes de 

la finalización de la vida útil del mismo por otro de similares características y que cumpla la misma 

función, deberá comunicarlo a la COMAP y esta deberá autorizarlo. En tal caso no corresponde 

reliquidación de tributos. Tampoco podrá presentar el nuevo bien a efectos de obtener los beneficios 

fiscales al amparo del Decreto Nº 2/012.  

No será necesaria la autorización de la COMAP a que refieren los párrafos anteriores, siempre que 

los bienes enajenados no representen más de un 5% de los bienes de activo fijo que fueron objeto de 

exoneraciones tributarias en el correspondiente proyecto.   

 

 

16). RESPECTO A LOS TRÁMITES. 

Todas las solicitudes y comunicaciones destinadas a la COMAP deberán presentarse 

obligatoriamente a la Ventanilla Única de Inversiones de la COMAP, excepto las solicitudes de 

desistimiento y modificaciones de resoluciones de los proyectos de los sectores turismo, agro, agroindustria 

e industria, que deberán ser presentadas en el Ministerio Evaluador. 

Las informaciones y vistas vinculadas a expedientes presentados a la COMAP, sólo podrán ser 

trasmitidas directamente a las personas autorizadas expresamente por la empresa que presentó el proyecto. 

Todas las solicitudes, comunicaciones o informaciones a presentar ante la COMAP deben estar 

firmadas por las personas autorizadas expresamente, en caso contrario no podrán ser tramitadas.  
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ANEXO I 

 

GUÍA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR GENERACIÓN 

DE EMPLEO 

 

El indicador elegido busca beneficiar no sólo la creación de puestos de trabajo, sino 

también, “la calidad” de los nuevos empleos. Para medir la calidad del empleo generado 

se consideran los salarios nominales pagados, en el entendido de que los mayores 

niveles de calificación y formalización están generalmente asociados a niveles salariales 

más elevados.   

 

A continuación se presenta la metodología a utilizar a los efectos de calcular el puntaje 

correspondiente al indicador de empleo.  

 

En la siguiente tabla se establece el valor de la Unidad de Cuenta de Empleo (UCE) 

asociado a la creación de 1 puesto de trabajo según las diferentes categorías salariales. 

 

Categoría 
Nivel de 

Calificación 

 

Salario pagado Valor de Cuenta 

A Calificación Alta S.Nominal > 20 BPC 1,50 

B 

Calificación Media 

Alta 

10 BPC < S.N. ≤ 20 BPC 

1,00 

C Calificación Media 5 BPC < S.N. ≤ 10 BPC  0,75 

D Calificación Baja S.Nominal ≤ 5 BPC 0,50 

 

La Categoría B es el numerario del sistema. 1 puesto de trabajo que tenga asociado un 

nivel salarial de entre 10 y 20 BPC equivale a 1 UCE. 

 

Para poder generar 1 UCE – empleando trabajadores con niveles salariales bajos 

(categoría D) – el proyecto deberá emplear 2 personas, ya que esta categoría de 

ocupación tiene un valor de cuenta de 0,5 por cada puesto efectivamente creado.  
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 Ejemplo 1: 

Categoría 
Nivel 

salarial 

UCE para 1 

Puesto Generado 

Puestos 

Creados 

UCEs 

Equivalentes 

A Alto 1,50 0 0,00 

B 

Medio 

Alto 1,00 1 1,00 

C Medio 0,75 4 3,00 

D Bajo 0,50 5 2,50 

Total  10 6,50 

 

En el Ejemplo 1 la empresa crea 10 puestos de trabajo, pero debido a los niveles 

salariales efectivamente pagados el proyecto de inversión genera 6,5 Unidades de 

Cuenta de Empleo. A partir de ese valor se asigna el puntaje que determinará el 

porcentaje de exoneración según la siguiente fórmula: 

 

Indicador Empleo  =  UCEs / (IEUI) 
1/2

 

 

Tomando como ejemplo una inversión de 9 millones de UI, el puntaje por empleo sería:  

Indicador empleo = 6,5 UCEs / 3 = 2,17 

 

 Ejemplo 2: 

Categoría 
Nivel 

salarial 

UCE para 1 

Puesto Generado 

Puestos 

Creados 

UCEs 

Equivalentes 

A Alto 1,50 4 6,00 

B 

Medio 

Alto 1,00 5 5,00 

C Medio 0,75 1 0,75 

D Bajo 0,50 0 0,00 

Total  10 11,75 

 

En el Ejemplo 2 la empresa también emplea a 10 nuevos trabajadores, pero con la 

diferencia de que en este caso se trata principalmente de trabajadores con salarios altos 

o medio altos. En términos de la unidad de medida la empresa genera 11,75 UCEs.  Para 

la misma inversión manejada en el ejemplo anterior el indicador de empleo sería:  
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Indicador empleo = 11,75 UCEs / 3 = 3,92 

En el caso de que el trabajador tenga una carga horaria menor a 40 hs. semanales para 

efectuar el cálculo de las UCEs se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1º) Definir la categoría salarial: Se deberá calcular que salario tendría y por lo tanto a 

qué categoría pertenecería si  trabajara 40 hs. semanales. 

2º) Luego  prorratear el valor de cuenta (asociado a la categoría definida en el punto 1º)  

según la cantidad de horas trabajadas. 

 

Ejemplo: 

 Un empleado que trabaja 30 hs. semanales y que percibe un salario de $ 20.000: 

 

1º) Se procede a calcular a qué categoría pertenecería si trabajara 40 hrs. semanales: 

(20.000/30)*40 = $ 26.667. Por el resultado obtenido se desprende que  pertenece a la 

categoría B, que está asociado a un valor de cuenta equivalente a 1 UCE. 

2º)  En segundo lugar, se prorratea el valor de cuenta obtenido sobre la cantidad de 

horas trabajadas: 1 UCE*(30/40) = 0,75 UCE,  obteniendo así el valor de la UCE 

definitivo. 

 

Los datos para el seguimiento y control de este indicador surgirán de las nóminas que 

cada empresa presenta al Banco de Previsión Social. 
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INCENTIVOS ADICIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE COLECTIVOS 

CON MAYORES PROBLEMAS DE EMPLEO 

 

A los efectos del cálculo del puntaje correspondiente al Indicador Generación de 

Empleo, se deberá aplicar un adicional de 0,25 UCE por cada trabajador que integre los 

siguientes colectivos: 

 

1) Contratación de mujeres  

El género es un factor determinante de las oportunidades de empleo y de las 

retribuciones que se pagan en el mercado laboral. A los efectos de mitigar las 

desigualdades de género, el indicador de empleo incorpora un beneficio adicional para 

la contratación de mujeres. 

 

2) Contratación de menores de 24 años y/o mayores de 50 años 

Otra característica estructural del mercado laboral uruguayo es el alto nivel de 

desocupación a nivel de los jóvenes. El desempleo también es elevado entre los 

trabajadores de más de 50 años, este último colectivo es el qué presenta mayores 

problemas para reinsertarse laboralmente. Por tanto, el régimen de promoción de 

inversiones prevé incentivos especiales para la generación de empleo para estos grupos 

poblacionales. 

 

3) Contratación de trabajadores rurales 

En el medio rural uruguayo se observan claramente dos tendencias desde hace varias 

décadas: la reducción de la población y el envejecimiento progresivo de la misma. Un 

objetivo central del gobierno es lograr revertir dicha tendencia migratoria del campo a la 

ciudad, fomentando la radicación del trabajador en un sector que resulta fundamental 

para el crecimiento del Uruguay.  A través del nuevo indicador de empleo se buscará 

fomentar especialmente la creación de puestos de trabajo en el sector agropecuario. 

Concretamente, el régimen de promoción de inversiones incorpora un beneficio 

adicional por la creación de puestos de trabajo cotizantes a la Caja Rural del BPS. 
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Aclaraciones a efectos del cómputo del puntaje adicional 

 

- El adicional de 0,25 UCE se deberá sumar por cada colectivo al que el trabajador 

pertenezca. 

 

Ejemplos:  

 Empleo femenino categoría D menor de 24 años: 1 UCE (0,5 por categoría D + 

0,25 por género + 0,25 por joven). 

 Trabajador rural masculino, categoría C, mayor de 50 años: 1,25 UCE (0,75 por 

categoría C + 0,25 por sector rural + 0,25 por mayor de 50). 

 

- Si en algún momento del período de cómputo de la situación inicial el empleado tiene 

menos de 24 o más de 50 años, se asignará el puntaje de 0,25 puntos, 

independientemente de que el empleado no haya cumplido la condición durante todo el 

período. Este puntaje se mantiene constante durante los 5 años de compromiso del 

indicador para estos trabajadores. 

 

- En el caso que una empresa contrate personal perteneciente a los colectivos 

mencionados, pero éstos tengan una carga horaria menor a 40hrs. semanales, los 0,25 

puntos adicionales no se prorratean por las horas trabajadas.  
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ANEXO VII 

GUÍA PARA EL CALCULO DE I+D+i 

 

Evaluación del Componente Tecnológico. 

 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Reglamentario Nº 2/012 de la Ley de Promoción 

y Protección de Inversiones (Ley Nº 16.906 de 07/01/98), el Poder Ejecutivo otorgará 

beneficios tributarios a proyectos de inversión y a actividades sectoriales específicas 

que cumplan con objetivos en materia de progreso técnico, aumento y diversificación de 

exportaciones, generación de empleo productivo, facilitación de la integración, fomento 

de las pequeñas y medianas empresas, mejora del proceso de descentralización y/o 

utilización de tecnologías limpias.  

 

A fin de evaluar el componente de progreso técnico de los proyectos de inversión, se 

considerará si el mismo prevé el desarrollo de: Investigación y Desarrollo 

Experimental (I+D) o Innovaciones tecnológicas en productos o procesos, al menos 

en el ámbito del sector de actividad en el que se inscriba el proyecto postulado.  

 

A los efectos del presente anexo se define investigación y desarrollo experimental 

(I+D) como todo trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática dentro de la 

empresa para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del 

hombre, la cultura y la sociedad, así como el uso de esos conocimientos para crear 

nuevas aplicaciones. El concepto de I+D incluye tres actividades: investigación básica, 

investigación aplicada y desarrollo experimental  

• Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna 

aplicación o utilización determinada.  
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• Investigación aplicada: consiste en trabajos originales realizados para adquirir 

nuevos conocimientos, dirigidos fundamentalmente hacia la consecución de un objetivo 

práctico específico.  

• Desarrollo experimental: son trabajos sistemáticos basados en los conocimientos 

existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la 

producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos 

procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes.  

 

A continuación se presentan y definen las actividades de I+D elegibles para la obtención 

de los beneficios del marco de promoción y protección de inversiones:  

1. Adquisición de Bienes de Capital: Adquisición de máquinas y equipos de avanzada 

específicamente destinados al desarrollo de las actividades de I+D.  

2. Transferencias de Tecnología y Consultorías: Adquisición de derechos de uso de 

patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños, know-how, asistencia 

técnica, consultorías y otros servicios científicos y técnicos contratados a terceros, 

específicamente destinados a actividades de I+D.  

3. Adquisición de Hardware: Adquisición de hardware específicamente destinado a 

las actividades de I+D.  

4. Adquisición de Software: Adquisición de software específicamente destinado a las 

actividades de I+D.  

5. Ingeniería y Diseño Industrial: Diseño industrial y otros trabajos técnicos para la 

producción y distribución de bienes y/o servicios no incluidas anteriormente. Incluye 

planos y gráficos para la definición de procedimientos, especificaciones técnicas y 

características operativas, instalación de maquinaria, ingeniería y puesta en marcha de la 

equipos específicamente ligados a actividades de I+D.  

6. Capacitación: Capacitación interna o externa del personal de la empresa en el 

contexto de proyectos de I+D.  

 

Cabe señalar que a los efectos del presente anexo se considerará que el alcance máximo 

de las actividades de I+D es el desarrollo de prototipos o pruebas piloto de productos 

(bienes o servicios) y/o procesos sustancialmente mejorados.  
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Por otra parte, en cuanto a las actividades de innovación elegibles para la obtención de 

beneficios impositivos en el marco de promoción y protección de inversiones, se 

considerarán aquellas que supongan innovaciones tecnológicas en productos o 

procesos al menos en el ámbito del sector de actividad en el que se inscriba el proyecto 

postulado.  

 

Se entiende por Innovación en Producto la introducción al mercado de un producto 

(bien o servicio) tecnológicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o usos 

previstos difieren significativamente de los correspondientes a productos existentes a 

nivel del sector de actividad de referencia) o significativamente mejorado (previamente 

existente cuyo desempeño ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida).  

 

Se considera Innovación en Proceso a la adopción de métodos de producción nuevos o 

significativamente mejorados. Puede tener por objetivo producir o entregar productos 

(bienes o servicios) tecnológicamente nuevos o mejorados, que no puedan producirse ni 

entregarse utilizando métodos de producción convencionales, o bien aumentar 

significativamente la eficiencia de producción o entrega de productos existentes.  

 

A continuación se presentan y definen las actividades de innovación elegibles para la 

obtención de los beneficios del marco de promoción y protección de inversiones:  

1. Actividades de I+D destinadas al desarrollo de prototipos y pruebas piloto de 

innovaciones tecnológicas de productos (bienes o servicios) y/o procesos.  

2. Adquisición de Bienes de Capital: Adquisición de máquinas y equipos de avanzada 

específicamente destinados a al desarrollo de innovaciones en productos (bienes o 

servicios) y/o procesos.  

3. Adquisición de Hardware: Adquisición de hardware específicamente destinado al 

desarrollo de innovaciones en productos (bienes o servicios) y/o procesos.  

4. Adquisición de Software: Adquisición de software específicamente destinado al 

desarrollo de innovaciones en productos (bienes o servicios) y/o procesos.  
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5. Transferencias de Tecnología y Consultorías: Adquisición de derechos de uso de 

patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños, know-how, asistencia 

técnica, consultorías y otros servicios científicos y técnicos contratados a terceros, en el 

marco de un proyecto de innovación tecnológica de productos (bienes o servicios) y/o 

procesos.  

6. Ingeniería y Diseño Industrial: Diseño industrial y otras preparaciones técnicas 

para la producción y distribución de bienes y/o servicios no incluidas en actividades de 

I+D. Incluye planos y gráficos para la definición de procedimientos, especificaciones 

técnicas y características operativas; instalación de maquinaria; ingeniería; y puesta en 

marcha de la producción.  

7. Diseño Organizacional y Gestión: Diseño e implementación de modelos de 

organización productiva que modifiquen significativamente la estructura organizacional 

de la empresa (por ej. la división del trabajo, la departamentalización, el esquema de 

control y/o la coordinación). Programas de mejoramiento en la gestión y organización 

de la producción, logística de la distribución y comercialización.  

8. Capacitación: Capacitación interna o externa del personal de la empresa. Se incluye 

tanto la capacitación tecnológica como en gestión.  

 

Las actividades antedichas serán elegibles para la obtención de beneficios impositivos, 

sólo en el caso de que se verifiquen en el contexto de un proyecto de innovación 

tecnológica de productos (bienes o servicios) y/o procesos.  

 

Se valorará especialmente los proyectos de inversión que presenten un balance entre el 

desarrollo de actividades de innovación exógenas (adquisiciones de bienes de capital, 

hardware y software, transferencia de tecnología y consultorías y/o I+D externa
1
), con 

el desarrollo de actividades de innovación endógenas (ingeniería y diseño industrial, 

diseño organizacional y gestión, capacitación y/o I+D interna).  

 

                                                 
1 Se entiende por I+D externa al mismo conjunto de actividades definidos en I+D pero realizadas por otras empresas 

(incluyendo empresas del mismo grupo) u otras organizaciones de investigación públicas o privadas.  
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En los casos de contratación de I+D externa a la empresa y/o de transferencia de 

tecnología y consultorías, se favorecerá los proyectos de inversión que permitan 

movilizar capacidades nacionales (por ejemplo, a través de la contratación de servicios 

de consultoría a agentes nacionales).  

 

Las exigencias en términos de la importancia del componente tecnológico del proyecto 

será determinada por la Comisión de Aplicación. 
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ANEXO  VI 

 

GUÍA PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DEL SECTOR 

TURISMO 
 

 DESCENTRALIZACIÓN.  

A los efectos de establecer la evaluación por descentralización en aquellos Proyectos de 

Inversión catalogados como Turísticos, en función de la clasificación establecida en los 

Lit. a) y b) del Art. 1 del Dto. 175/003, se tomarán en cuenta las siguientes  

consideraciones: 

 

1. Se distinguen seis centros turísticos: Montevideo, Punta del Este y zona de 

influencia, costa Atlántica del departamento de Rocha, Costa de Oro, Ciudad de  

Colonia y Termas, en los cuales se busca promover alojamientos turísticos de 

alta categoría. Se otorga 10 puntos para los establecimientos turísticos que 

brinden alojamiento y que se encuentren categorizados como 5 estrellas y 9 

puntos para los que estén categorizados como 4 estrellas. Además se otorgará un 

puntaje de 8 puntos a los establecimientos que brinden alojamiento turístico, 

categorizados como 3 estrellas ubicados en la costa Atlántica del departamento 

de Rocha y en la Costa de Oro del departamento de Canelones. 

 

2. Para el resto de los proyectos que no estén incluidos en el numeral anterior y que 

brinden alojamiento, se aplicará la misma tabla de IPD de cada departamento o 

el IDH correspondiente a cada zona de Montevideo, establecida como indicador 

general de todos los proyectos (Anexo V). 

 

3. En el caso de que el hotel no tenga la categorización vigente para la categoría 

solicitada, deberá incluirse en la carta compromiso un item donde la empresa se 

comprometa a que una vez concluidas las obras, solicitará la categorización 

correspondiente y cumplirá con los requisitos establecidos por MINTUR para 

obtener dicha categoría.  
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4. El MINTUR, podrá establecer, para aquellos proyectos que no brinden 

alojamiento pero que satisfagan total o parcialmente carencias específicas en la 

planta turística de determinadas zonas, índices de descentralización distintos a 

los generales. 

 

 AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES. 

A los efectos del análisis de este índice en materia turística, se tomarán como 

exportaciones todo ingreso por alojamiento que provenga de no residentes, así como 

cualquier otro ingreso proveniente de operadores turísticos que sea considerado como 

asimilado a exportador por la legislación tributaria vigente. 

 

Teniendo en consideración que dichos ingresos tienen asociados ingresos indirectos de 

exportación correspondientes a los gastos de turistas no residentes fuera del concepto 

alojamiento, dichas exportaciones, a los efectos del cálculo del indicador, se 

multiplicarán por un índice de 2,55. Dicho índice surge de la relación entre el “gasto 

total de los visitantes alojados en hotel” y el “gasto en alojamiento de los visitantes que 

se alojan en hotel”, correspondiente a los turistas no residentes. 

 

 

 OPCIONES DE BENEFICIOS. 

Los Proyectos de Inversión de carácter Turístico, presentados con posterioridad a la 

entrada en vigencia del Decreto  Nº 2/012, podrán  acogerse a los beneficios del Dto. 

175/003 o del Decreto Nº 2/012 y sus modificativos,  u optar por  beneficios para 

determinados impuestos por uno de los decretos, y para otros impuestos, por el otro. A 

los efectos de tomar la opción, el IVA Importación, se tomará como un impuesto 

independiente ya sea de los tributos a la importación como del IVA compras plaza. 

  

No obstante, aquellos proyectos que se presenten para evaluación y que pretendan 

acogerse  en algunos de los beneficios al Dto. Nº 175/003 y en otros al Decreto  Nº 
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2/012, solo podrán hacerlo si en la solicitud original así lo dejan establecido, no 

pudiendo solicitar reconsideración de los beneficios otorgados con posterioridad a la 

solicitud original. En estos casos, en la solicitud original, las empresas deben establecer 

claramente a que beneficios pretenden acogerse y por que decreto optan para cada 

impuesto, y por consiguiente, a cuales renuncian. 

 

Si en la presentación del Proyecto se solicita el beneficio del IRAE  conforme a lo 

establecido en el Decreto Nº 2/012, los requisitos y formalidades en dicha presentación, 

se guiarán por los criterios que fije la COMAP  para este decreto. En caso contrario, se 

tomará como guía para la presentación del Proyecto lo previsto en el decreto 175/003. 

 

Los plazos de aprobación ficta establecidos en el Art. 9º del Decreto  Nº 2/012, no serán 

de aplicación en el caso que el solicitante opte por algún beneficio establecido en el 

decreto 175/003. 
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ANEXO V 

 

GUÍA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

 

INTERIOR 

 

DEPARTAMENTO  Ciudades con 
menos de 5.000 
habitantes o 
medio rural * 

Capitales 
Departamentales 
o ciudades con 
más de 5.000 
habitantes 

 ARTIGAS  10 9 

 CERRO LARGO  10 9 

 SALTO  9 8 

 DURAZNO  9 8 

 TACUAREMBO  9 8 

 RIVERA  9 8 

 TREINTA Y TRES  9 8 

 LAVALLEJA  8 7 

 SORIANO  8 7 

 ROCHA  8 7 

 PAYSANDU  8 7 

 FLORIDA  8 7 

 CANELONES  7 6 

 RIO NEGRO  7 6 

 SAN JOSE  7 6 

 FLORES  6 5 

 COLONIA  6 5 

 MALDONADO  6 5 

 

* Puntaje según índice de pobreza 2010. 

 

En el caso de proyectos localizados en las capitales departamentales o en ciudades de 

más de 5.000 habitantes se deduce un punto como forma de incentivar la localización de 

inversiones en localidades pequeñas o en el medio rural.  
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MONTEVIDEO 

 

Puntaje según barrio de Montevideo en que se instale el proyecto: 

 

 
 
 
 

  IDH mayor a 0,6

  IDH entre 0,4 y 0,6

  IDH entre 0,3 y 0,4

  IDH menor a 0,3

 
 

IDH Puntaje 

mayor a 0,6 0 

entre 0,4 y 0,6 3 

entre 0,3 y 0,4 6 

menor a 0,3 9 
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ANEXO IV 

 

INDICADORES  SECTORIALES 
 

 

Desarrollo del mercado de capitales. 

El objetivo de este indicador es incentivar la financiación de proyectos de inversión a 

través de la utilización de mecanismos de oferta pública.  

 

La financiación mediante el mercado de capitales debe coadyuvar con el proyecto de 

inversión presentado ante la COMAP.  Por ejemplo, si la empresa presenta ante la 

COMAP un proyecto por 1 millón de dólares y posee en dicho momento participación 

en el mercado por 4 millones, debe incrementar la emisión en 1 millón más, a efectos de 

financiar las inversiones del proyecto. 

 

Las empresas podrán obtener puntos sectoriales en la medida que obtengan 

financiamiento a través de alguna de las Bolsas de Valores locales. 

 

Se otorgará un punto, con un máximo de 10, por cada 5% de financiamiento de la 

inversión elegible del proyecto que se obtenga mediante la emisión de acciones o 

certificados de participación a través del mercado local de valores. Para ello se requerirá 

que la emisión se realice mediante suscripción pública. 

Se otorgará un punto, con un máximo de 5, por cada 10% de financiamiento de la 

inversión elegible del proyecto que se obtenga mediante la emisión de títulos de deuda 

en el mercado local, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

  

1) Que tal emisión se haya efectuado mediante suscripción pública con la debida 

publicidad de forma de asegurar su transparencia y generalidad. 

2) Que dichos instrumentos tengan cotización bursátil local. 

3) Que el emisor se obligue, cuando el proceso de adjudicación no sea la licitación y 

exista un exceso de demanda sobre el total de la emisión, una vez contempladas las 

preferencias admitidas por la reglamentación, a adjudicarla a prorrata de las solicitudes 

efectuadas.  
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El inicio del  trámite de emisión deberá efectuarse dentro de los últimos 12 meses 

anteriores a la presentación del proyecto.  El plazo máximo para concretar la emisión 

será hasta el ejercicio económico siguiente al de la finalización de la inversión. 

 

Se pueden combinar los dos componentes del Indicador sectorial Desarrollo del 

mercado de capitales, es decir obtener puntos por financiar la inversión mediante la 

emisión de acciones y mediante la emisión de títulos de deuda en el mercado local. La 

suma de los puntajes no podrá superar los 10 puntos. 

 

Para aplicar el presente indicador se debe obtener como mínimo un punto, y a partir de 

éste, el cálculo del puntaje es lineal. 

 

El presente indicador podrá ser utilizado por todos los proyectos en forma simultánea al 

indicador sectorial optado por la empresa. En este caso la empresa sumará los puntos 

alcanzados por el indicador Desarrollo del Mercado de Capitales al puntaje obtenido en 

el indicador sectorial elegido, no pudiendo en ningún caso superar 10 puntos en dicha 

suma.  

A su vez el presente indicador puede ser aplicado como sectorial exclusivo sin puntuar 

en ninguno de los indicadores de su sector. 
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PROYECTOS EVALUADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

 

Las empresas podrán optar por uno de los siguientes 4 indicadores además del indicador 

Desarrollo de Mercado de Capitales:  

 

1. Contratación de colectivos vulnerables. 

Se premiará la contratación de trabajadores que hayan participado en alguno de los 

siguientes programas especiales de empleo:  

 

- Trabajo por Uruguay (MIDES) 

- Objetivo Empleo (MTSS) 

- Centros de Capacitación y Producción - CECAP (MEC)  

- Projoven, Proimujer, Procladis (INEFOP) 

- Programas de capacitación para trabajadores rurales 

(INEFOP) 

- Programas de capacitación para trabajadores desempleados 

(INEFOP) 

- Uruguay Estudia (MEC-ANEP-INEFOP)  

- Programa Compromiso Educativo  (MEC-ANEP) 

- Otros programas a crearse, en particular aquellos destinados a 

jóvenes que no estudian ni trabajan.  

 

Solamente se tendrán en cuenta aquellas personas que participen de los programas 

mencionados y que se incorporen a la plantilla de trabajo por el proyecto. Es decir, 

solamente se considera el personal incremental. 

 

El número de  incremento de los puestos de colectivos vulnerables no puede ser 

superior a los puestos que la empresa se comprometa a incrementar vía el indicador 

Generación de Empleo. 
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A los trabajadores que hayan participado en alguno de los programas especiales de 

empleo los llamaremos “Trabajadores protegidos”. A los efectos del cálculo del puntaje 

correspondiente al indicador sectorial se utilizará la siguiente fórmula:  

  

Sectorial (de 0 a 10 puntos) = 3 * Trabajadores  protegidos / (IEUI) 
½    1 

 

El cronograma del indicador será de 5 años. El primer año a efectos del cumplimiento 

del indicador será el establecido según Circular Nº 2/09. 

 

Un Trabajador Protegido deberá tener una carga horaria equivalente a 40 hs. semanales. 

En el caso de trabajadores que cumplan un horario menor a 40 horas semanales, se 

calculará el coeficiente entre las horas computables y 40 horas.  

 

En caso que la empresa opte por este indicador,  podrá obtener puntos adicionales por la 

capacitación de estos trabajadores (ver indicador de Capacitación). Como mínimo se 

deberá capacitar el 20% de los Trabajadores protegidos. En ningún caso el total de 

beneficios sectoriales podrá superar los 10 puntos. 

 

Este indicador será evaluado y controlado por el MTSS. 

 

 

 

2. Mejora calidad de los servicios brindados - Diferenciación de productos y 

procesos.  

El indicador aceptado serán las certificaciones oficiales o de reconocimiento 

internacional que den cuenta de atributos del producto o de su proceso productivo. 

 

Las empresas que obtengan por lo menos alguna de las certificaciones que se detallan a 

continuación obtendrán 3 puntos en el presente indicador. En caso de obtener más de 

una certificación se mantienen los 3 puntos.  

                                                 
1
 IEUI = Inversión elegible en millones de Unidades Indexadas. 



 
 

 
 

C O M A P 
(Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998)  

 

 5 

 

Ejemplos de certificaciones que serán tenidas en cuenta: 

• Certificación de Sistemas de la Calidad ISO 9000. 

• Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14000. 

• Certificación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional UNIT 

18000. 

• Certificaciones de conformidad (calidad) Marca UNIT de Conformidad con Norma 

UNIT (Certificación de Productos y Servicios). 

• Normas UNIT-ISO 22000 de Gestión de la Inocuidad de los alimentos. 

• Otras emitidas por certificadoras que estén acreditadas por el OUA. 

 

Empresas que al momento de presentarse ya cuentan con la certificación.  

Se aceptarán las certificaciones obtenidas hasta 12 meses antes a la presentación del 

proyecto. Se exigirá que mantengan la misma por 5 años a partir del ejercicio siguiente 

al que se presentan. 

 

Empresas que al momento de presentarse aún no cuentan con la certificación. 

Se distinguen dos casos:  

a) Empresas nuevas: el plazo para la obtención de la misma será de hasta dos 

ejercicios siguientes al ejercicio en que se obtienen ingresos operativos netos. 

b) Empresas en marcha: el plazo para la obtención de la misma será de hasta dos 

ejercicios siguientes al de la presentación del proyecto. 

      En ambos casos se exigirá que la certificación se mantenga por 5 años. 

 

Para el seguimiento y control de este indicador se exigirá la presentación de los 

documentos que acrediten las certificaciones y la validez de los mismos durante el 

período de exigibilidad correspondiente para cada uno de los casos mencionados 

anteriormente. 
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3. Formación Continua y Capacitación. 

El principal objetivo de este indicador es promover la capacitación de los trabajadores, 

mediante la incorporación de nuevos conocimientos, destrezas, habilidades y aptitudes 

que permitan  una mejor gestión del trabajo. Desde el punto de vista de las empresas, la 

formación continua de los trabajadores es un mecanismo idóneo para afrontar los 

cambios tecnológicos e incentivar aumentos de productividad.   

  

Las empresas que opten por este indicador deberán presentan un programa de 

capacitación ante el MTSS que incluya la siguiente información: 

 

• Cantidad de trabajadores a capacitar, temática de los cursos propuestos y duración de 

los mismos (en horas efectivas de clase). 

• Entidad de Capacitación externa que dictará los cursos (no se admitirá capacitación 

interna).  

 

A los efectos del presente régimen, se considerará que un trabajador ha sido capacitado 

si completó satisfactoriamente (con una asistencia mínima de 80%) un curso de 

formación avalado por el MTSS y presenta el certificado correspondiente.  

 

Todas las propuestas de capacitación deberán contar con la aprobación del MTSS. Si 

transcurridos 60 días de presentada una propuesta de formación ante el MTSS este 

organismo no se hubiera expedido, se entenderá que la misma ha sido tácitamente 

aprobada.  

 

El porcentaje de trabajadores a capacitar será como mínimo el 20% de la situación 

actual más los puestos de trabajo generados por el proyecto. 

 

Mínimo de carga horaria de los cursos: Para ser tenidos en cuenta para el indicador de 

formación los cursos deberán tener una carga horaria mínima de 60 horas. 
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A los efectos de determinar el puntaje correspondiente a este indicador se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 

Sectorial (de 0 a 10 puntos)= 0,25 * Trabajadores capacitados / (IEUI)
1/2         2 

 

Si una persona realiza más de una capacitación se computa como un “Trabajador 

capacitado”. 

 

La empresa tendrá como máximo 5 años para cumplir con la capacitación de dichos 

trabajadores. El primer año a efectos del cumplimiento del indicador será el establecido 

según Circular Nº 2/09. Sólo podrán computar los trabajadores que se capaciten a partir 

de dicho año. No se exige que en cada uno se los 5 años se capacite al total de los 

“Trabajadores capacitados”.  

 

Tolerancias respecto a las propuestas de capacitación presentadas:  

-Las empresas podrán ajustar la carga horaria de los cursos o actividades de 

capacitación, siempre que dichas modificaciones no violen la carga horaria mínima 

establecida para cada curso.  

-Las empresas podrán modificar la temática o entidad capacitadora en una de las 

actividades/curso, debiendo en todos los casos contar con la aprobación del MTSS. 

 

Este indicador será evaluado y controlado por el MTSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 IEUI = Inversión elegible en millones de Unidades Indexadas. 
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4. Estabilidad de las relaciones laborales.  

El objetivo del indicador es incentivar  la concreción de acuerdos laborales que den 

previsibilidad a los negocios, promuevan la capacitación de los trabajadores  y mejoren 

las condiciones laborales. 

A continuación se detallan las cláusulas de los convenios a nivel de rama y/o de 

empresa que otorgan puntos: 

 

Características Ponderación Puntaje 

i. cláusulas específicas de acciones de formación 

profesional
3
 

25 % 0 a 3 

ii. licencias especiales para cuidados a terceros 

(niños, adultos mayores u otros miembros del 

hogar que requieran cuidados) 
4
 

15 % 0 a 3 

iii. licencias especiales para cuidados indistintas 

para trabajadores mujeres y varones 

10 % 0 a 3 

iv. licencias especiales para estudios (adicional a 

la normativa vigente) 

25 % 0 a 3 

v. compromisos y/o acciones específicas de salud 

ocupacional 
5
 

25 % 0 a 3 

 

 

Para acceder a este beneficio la empresa deberá presentar un convenio colectivo vigente 

de al menos 2 años de duración.   

 

Este indicador será evaluado y controlado por el MTSS. 

                                                 
3
 No se otorgan puntos por cláusulas que no implican acciones concretas de formación, generación de 

planes de formación o contratación de personas o entidades que capacitan. 
4
 Si la licencia para cuidados es indistinta para trabajadores mujeres y varones acumula con punto iii (total 

25%). 
5
 No se otorgan puntos por cláusulas de tipo programático (ejemplo: “las partes se comprometen a…”). 
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PROYECTOS EVALUADOS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

ENERGIA Y MINERIA 

 

Las empresas podrán optar por uno de los siguientes 2 indicadores además del indicador 

Desarrollo de Mercado de Capitales: 

 

1. Nivel tecnológico del producto elaborado.  

El objetivo del indicador es promover el desarrollo de procesos productivos con alto 

valor agregado.  

El indicador sectorial se define en función de la calificación que tengan los productos 

fabricados de acuerdo con la clasificación uniforme para el comercio internacional 

(CUCI, versión2), según la siguiente tabla: 

 

 

Clasificación Puntaje 

Productos primarios 0 

Manufacturas basadas en recursos naturales 2 

Manufacturas de baja tecnología 4 

Manufacturas de tecnología media 7 

Manufacturas de tecnología alta 10 

 

 

En los casos en que el proyecto presentado por la empresa suponga la producción de 

bienes clasificados en distintas categorías, el puntaje surgiría de  ponderar las cantidades 

vendidas que correspondan a cada una de ellas. 

 



 
 

 
 

C O M A P 
(Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998)  

 

 10  
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2. Formación continua y capacitación.  

 

Idem indicador 3 de proyectos evaluados por el MEF.  

 

 

PROYECTOS EVALUADOS POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, 

AGRICULTURA Y PESCA 

 

Las empresas podrán optar por uno de los siguientes 3 indicadores además del indicador 

Desarrollo de Mercado de Capitales: 

 

1. Inversiones en Adaptación y/o Mitigación del Cambio Climático (A+M).  

Se considerarán inversiones en adaptación al cambio climático a aquellas que tienen por 

objetivo ajustar los sistemas productivos agropecuarios en respuesta a estímulos 

climáticos presentes o esperados o a sus efectos, y que moderan los daños o aprovechan 

sus oportunidades benéficas. A los efectos de la puntuación en la matriz de indicadores 

se considerarán las inversiones que refieren a:  

 

• Gestión del agua (reservorios, conducción, utilización en riego y suministro a 

animales). 

• Instalación de nuevos montes de abrigo y sombra (hasta el 2% de la superficie 

del predio y con una superficie por parche individual no mayor a 2 ha y una separación 

entre parches no menor a 500 m.).  

• Instalación de nuevas cortinas rompevientos. 

• Instalación de subdivisiones permanentes para mejorar el manejo del campo 

natural (alambrados). Comprende las subdivisiones que se hacen para posibilitar un 

mejor manejo de las pasturas naturales, la protección de su biodiversidad, la reducción 

de la degradación y la restauración, así como la adecuación del manejo del pastoreo a la 

aptitud de los suelos y el tipo de tapiz.  
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Se consideran inversiones en mitigación del cambio climático a aquellas destinadas a 

reducir el forzamiento humano del sistema climático. Incluyen aquellas inversiones que 

reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y/o incrementan la captura de 

dióxido de carbono en sumideros. 

 

A los efectos del cálculo del puntaje correspondiente a este indicador se asignará 1 

punto por cada 5% de participación de la inversión en A+M en el total invertido. El 

puntaje del indicador varía de 0 a 10. 

 

No se computarán para este indicador las inversiones que se encuentren comprendidas 

en el indicador de producción más limpia. 

 

2. Diferenciación de productos y procesos.  

El indicador aceptado serán las certificaciones oficiales o de reconocimiento 

internacional que den cuenta de atributos del producto o de su proceso productivo.  

Las empresas que obtengan por lo menos alguna de las certificaciones que se detallan a 

continuación obtendrán 5 puntos en el presente indicador. En caso de obtener más de 

una certificación se mantienen los 5 puntos.  

 

Ejemplos de acreditación de certificaciones que serán tenidas en cuenta: 

 

•  Buenas Prácticas Agrícolas 

•  Producción Forestal Sustentable 

•  Producción de carne orgánica 

•  Certificación de carnes según protocolo INAC 

•  Inocuidad de los alimentos (incluida BPM y HACCP entre otros). 

 

Empresas que al momento de presentarse ya cuentan con la certificación.  

Se aceptarán las certificaciones obtenidas hasta 12 meses antes a la presentación del 

proyecto. Se exigirá que mantengan la misma por 5 años a partir del ejercicio siguiente 

al que se presentan. 
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Empresas que al momento de presentarse aún no cuentan con la certificación.  

Se distinguen dos casos:  

c) Empresas nuevas: el plazo para la obtención de la misma será de hasta dos 

ejercicios siguientes al ejercicio en que se obtienen ingresos operativos netos. 

d) Empresas en marcha: el plazo para la obtención de la misma será de hasta dos 

ejercicios siguientes al de la presentación del proyecto. 

      En ambos casos se exigirá que la certificación se mantenga por 5 años. 

 

Para el seguimiento y control de este indicador se exigirá la presentación de los 

documentos que acrediten las certificaciones y la validez de los mismos durante el 

período de exigibilidad correspondiente para cada uno de los casos mencionados 

anteriormente. 

 

3. Capacitación de trabajadores rurales.  

Se premiará la capacitación de trabajadores rurales y técnicos que participen en alguno 

de los siguientes programas:  

 

• Programas de capacitación para trabajadores rurales que acrediten su 

capacitación en el marco del INEFOP. 

• Cursos cortos para técnicos agropecuarios y similares proporcionados por la 

UTU  y equipos de capacitación registrados por INEFOP. 

• Otros programas a crearse, que cuenten con certificación reconocida por 

Universidades que actúan en el medio, en temas de capacitación corta de técnicos de 

formación universitaria.  

 

El porcentaje de trabajadores a capacitar será como mínimo el 20% de la situación 

actual más los puestos de trabajo generados por el proyecto. 

 

Mínimo de carga horaria de los cursos:  Para ser tenidos en cuenta para el indicador de 

formación los cursos deberán tener una carga horaria mínima de 60 horas. 
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A los efectos del cálculo del puntaje correspondiente al indicador sectorial se utilizará la 

siguiente fórmula:  

  

Sectorial (de 0 a 10 puntos) = 0,25 * Trabajadores capacitados / (IEUI) 
1/2   6

 

 

Si una persona realiza más de una capacitación se computa como un “Trabajador 

capacitado”. 

 

La empresa tendrá como máximo 5 años para cumplir con la capacitación de dichos 

trabajadores. El primer año a efectos del cumplimiento del indicador será el establecido 

según Circular Nº 2/09. Sólo podrán computar los trabajadores que se capaciten a partir 

de dicho año. No se exige que en cada uno se los 5 años se capacite al total de los 

“Trabajadores Capacitados”.  

 

PROYECTOS EVALUADOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO 

 

Las empresas podrán optar por uno de los siguientes 2 indicadores además del indicador 

Desarrollo de Mercado de Capitales: 

 

 

1.Formación Continua y Capacitación. 

Objetivo: jerarquizar y mejorar cualitativamente la atención al turista y la gestión 

hotelera, en aquellos establecimientos que permanezcan abiertos durante todo el año. 

 

Se ponderará la capacitación del personal en idiomas y/o en institutos técnicos de 

formación turística. 

  

Las empresas que opten por este indicador deberán presentan un programa de 

capacitación ante el MINTUR que incluya la siguiente información: 

 

                                                 
6
 IEUI = Inversión elegible en millones de Unidades Indexadas. 
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•  Cantidad de trabajadores a capacitar, temática de los cursos propuestos y 

duración de los mismos (en horas efectivas de clase). 

•  Entidad de Capacitación externa que dictará los cursos (no se admitirá 

capacitación interna).  

 

A los efectos del presente régimen, se considerará que un trabajador ha sido capacitado 

si completó satisfactoriamente (con una asistencia mínima de 80%) un curso de 

formación avalado por el MINTUR y presenta el certificado correspondiente.  

 

Todas las propuestas de capacitación deberán contar con la aprobación del MINTUR. Si 

transcurridos 60 días de presentada una propuesta de formación ante el MINTUR este 

organismo no se hubiera expedido, se entenderá que la misma ha sido tácitamente 

aprobada.  

 

Mínimo porcentaje de trabajadores a capacitar:  El porcentaje de trabajadores a 

capacitar en el período de 5 años deberá superar el 20%  de los puestos de trabajo del 

año base más los generados por el proyecto, no calificando para el indicador de 

formación proyectos con un porcentaje menor. 

 

Mínimo de carga horaria de los cursos: Para ser tenidos en cuenta para el indicador de 

formación los cursos deberán tener una carga horaria mínima de 60 horas. 

 

A los efectos de determinar el puntaje correspondiente a este indicador se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 

Sectorial (de 0 a 10 puntos)= 0,25 * Trabajadores capacitados / (IEUI)
1/2    7 

 

Si una persona realiza más de una capacitación se computa como un “Trabajador 

capacitado”. 

 

                                                 
7
 IEUI = Inversión elegible en millones de Unidades Indexadas. 
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Para que una empresa pueda solicitar ser puntuada por este indicador, el establecimiento 

turístico debe estar abierto todo el año. 

 

La empresa tendrá como máximo 5 años para cumplir con la capacitación de dichos 

trabajadores. El primer año a efectos del cumplimiento del indicador será el establecido 

según Circular Nº 2/09. Sólo podrán computar los trabajadores que se capaciten a partir 

de dicho año. No se exige que en cada uno se los 5 años se capacite al total de los 

“Trabajadores capacitados”, sino que al finalizar el 5to año se deberá haber capacitado 

al 20% mínimo, así como los trabajadores que integran la totalidad de la promesa.  

 

Tolerancia respecto a las propuestas de capacitación presentadas. Las empresas podrán 

ajustar la carga horaria de los cursos o actividades de capacitación, siempre que dichas 

modificaciones no violen la carga horaria mínima establecida para cada curso.  Las 

empresas podrán modificar la temática o entidad capacitadora en una de las 

actividades/curso, debiendo en todos los casos contar con la aprobación del MINTUR. 

 

2. Servicios e infraestructura  

El objetivo de este indicador es incentivar la incorporación y mejora en los servicios e 

infraestructura de los operadores turísticos por encima de los mínimos exigidos para la 

categoría correspondiente. 

 

Se valorará especialmente la inversión en áreas que complementan el servicio de 

alojamiento.  

 

Se dará un punto por cada 5% de inversión en servicios adicionales en el total invertido. 

 

Sectorial (de 0 a 10 puntos)= inversión en infraestructura adicional / (IE*0,05)   
8
 

 

A los efectos de la puntuación en la matriz de indicadores se considerarán las 

inversiones que refieren a: 

                                                 
8
 IE = Inversión elegible en Unidades Indexadas. 
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• Salas de eventos y convenciones, de exposiciones, cines, teatros, etc. 

• Canchas deportivas, piscinas, sala de aparatos, gimnasios, etc. 

• Spa, saunas, salas de masajes, terapias, hidromasajes, etc.  

• Locales comerciales, restaurantes, locales de servicios anexos, etc. 

• Accesibilidad universal a todas las instalaciones del establecimiento (rampas, 

 pasamanos, ascensores, instalaciones en general, etc.)   

• Accesibilidad en comunicaciones (Internet, Wi Fi, etc.)     
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ANEXO III 
 

GUIA PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES SECTOR 

AGROPECUARIO 

 

1. Descentralización para el Sector Lácteo. 

Para el sector lácteo el indicador de descentralización se computará en base a la 

localización de los establecimientos donde se produce la materia prima (tambos) así 

como la de las industrias donde se procesa la misma. 

Según informe elaborado por el INALE (Instituto Nacional de la Leche) actualmente se 

pueden identificar en el país cuatro zonas lecheras con diferente grado de desarrollo, en 

función del Indicador de Desarrollo Lechero
1
 (ver cuadro).  

 

                                                           

1
 El Indicador de Desarrollo Lechero elaborado por el INALE está integrado por las siguientes variables 

por departamento: porcentaje de remisión de leche a planta, concentración de productores y área 
destinada a lechería siempre con respecto a los totales nacionales. 

Nombre de Cuenca Grado de Desarrollo Departamentos 

Sur 1 

Canelones 

Colonia 

Florida 

San José 

Montevideo 

 

Litoral 3 Paysandú 

R. Negro 

Salto 

Soriano 

Flores 

 

Centro - Norte 4 Artigas 

Rivera 

Tacuarembó 

Durazno 

 

Sur  - Este 4 C. Largo 

Maldonado 

Lavalleja 

Rocha 

Treinta y tres 
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Para los proyectos de establecimientos primarios de producción lechera (tambos) el 

indicador de descentralización se computará según la zona en que se encuentre ubicado 

y en base a las siguientes consideraciones: 

Centro–Norte y Sur–

Este 

        10 puntos 

Sur         Puntaje establecido en el Anexo V 

Litoral  10 puntos, si es un “nuevo 

remitente a la industria” 
2
 

 Puntaje establecido en el Anexo V, 

si es un productor ya existente. 

 

Para los proyectos de empresas industrializadoras de productos lácteos que procesan 

materia prima, se otorgarán 10 puntos si la industria cumple alguna de las siguientes 

condiciones: 

- 40% o más del volumen de leche recibida en planta proviene de 

establecimientos ubicados fuera de la Zona Sur (Canelones, Colonia, Florida, San José y 

Montevideo).  

-  40% del volumen de leche recibida en planta proviene de  “nuevos remitentes 

a la industria”, sin tomar en cuenta su localización. 

En caso de no cumplir con ninguna de las dos condiciones el puntaje obtenido por 

Descentralización corresponde al establecido en el Anexo V. 

 

                                                           

2
 Para acreditar que un productor lechero es un “nuevo remitente a la industria” deberá presentar la 

correspondiente habilitación del Departamento de Control Sanitario de Lácteos del MGAP e informar a 
la COMAP cuáles son los padrones dedicados a lechería (número de padrón y área), así como el DICOSE 
correspondiente a remitente lechero.  
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2. Exportaciones Agropecuarias Indirectas. 

Las empresas cuyo giro sea la producción agropecuaria y/o la forestación (Códigos 

CIIU A 01-02) podrán computar como Exportaciones Indirectas un porcentaje de las 

ventas en plaza incrementales de/los producto/s agropecuario/s producido/s por la 

empresa respecto a la situación sin proyecto. En el caso del ganado vacuno y del ganado 

ovino se considerará el Incremento en la Renta Bruta de Semovientes
3
 en lugar de las 

ventas. 

Para la estimación de las Exportaciones Indirectas se estableció para un conjunto de 

productos agropecuarios un Coeficiente de Exportaciones Indirectas, que surge de 

dividir el volumen total de las exportaciones respecto a la producción total a nivel 

nacional para cada producto. Este coeficiente de exportaciones deberá aplicarse a las 

ventas en plaza incrementales de/los producto/s agropecuario/s producido/s por la 

empresa respecto a la situación sin proyecto. 

Las empresas agropecuarias que produzcan más de un bien deberán aplicar a cada 

producto el coeficiente correspondiente. La suma de estos valores determinará el valor 

incremental total de las exportaciones indirectas de la empresa solicitante.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Según la definición establecida en el Literal L, Artículo 17, Título 4, Texto Ordenado 1996 y en el 

Artículo 24, Decreto 150/007. El cálculo de la Renta Bruta de Semovientes para la determinación de la 
renta fiscal agropecuaria se efectúa en el Formulario de l DGI 2/171. 
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Sólo podrán obtener puntos por exportaciones indirectas las empresas agropecuarias que 

produzcan algún/os producto/s de los establecidos en el siguiente listado: 

Cociente de exportaciones indirectas  

 

 

  Export. / Producción 

Ganado 

vacuno 72% 

Ganado ovino 91% 

Pollos 9% 

Lana 100% 

Leche 71% 

Cebada 100% 

Girasol 44% 

Soja 100% 

Trigo 79% 

Arroz 88% 

Maíz 25% 

Cítricos 64% 

Manzana 11% 

Pera 21% 

Arándanos 90% 

Uva para vino 8% 

Madera de 

montes 

cultivados 76% 

Producción 

apícola 91% 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por OPYPA - MGAP. 

NOTA: Se trata de la relación entre los volúmenes producidos y los exportados. 

Promedios del trienio 2008 – 2010 (excepto para la carne aviar, el vino y la madera). 
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Este cuadro será revisado periódicamente por parte del MGAP – OPYPA. 
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ANEXO II 

 

GUIA PARA EL CALCULO DE  P+L 
 

 

Definiciones de PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA para la evaluación de los Proyectos de 

inversión en el marco del reglamento de la Ley de Inversiones 16.906, aprobado el 26 de 

noviembre de 2007. 

 

 

Uno de los objetivos que se valorará en los proyectos de inversión es la Inversión en Producción 

Más Limpia, para lo cual es necesario definir qué se entenderá como tal. 

 

La Producción Más Limpia es definida por PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 

medio ambiente) como “la aplicación continua de una estrategia ambiental, preventiva e integrada 

a los procesos productivos, a los productos y servicios, para incrementar la eficiencia global y 

reducir riesgos a los humanos y al medio ambiente”. 

 

La Producción Más Limpia cuenta con varias herramientas para su implementación  práctica, o lo 

que es lo mismo, se puede presentar en diversos niveles de abordajes. Si bien tiene su enfoque 

principal en la modificación de los procesos industriales, incluyendo la adopción de nuevas 

tecnologías, también se aplica en modificaciones de producto y reciclado interno. En todos los casos 

los proyectos de PmL deben asegurar una reducción en los impactos ambientales generados por 

medio del cálculo de indicadores como se explica más adelante.  

 

La Producción Más Limpia define una jerarquía en el abordaje en las prácticas de gestión de los 

contaminantes, priorizando las opciones de prevención o minimización: 

 

 
 

NOTA: el reciclado externo o el uso de tecnologías de fin de tubo (tratamientos de las emisiones y 

aguas residuales y residuos generados previo a su “salida” de la empresa), que no incluyan medidas 

de maximizar las opciones preventivas NO SE INCLUYEN EN LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 

Prevención de la generación 
de desperdicios/residuos 

Reciclado 

Tratamiento 

Disposición 

segura 

Nivel de 
tecnologías 
y de costos 

creciente 
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INVERSIONES ELEGIBLES  

 

EQUIPAMIENTO QUE CONTRIBUYA A: 

 

Reducción en origen 

 

 

 Modificación del Producto: Se busca reducir impacto negativos de los productos sobre el 

ambiente, la salud y la seguridad, durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias 

primas hasta disposición final del producto. 

 

 Eliminación de sustancias tóxicas del producto. 

 Reducción de tamaño del producto para reducir el material de embalaje. 

 Aumento de la vida útil o mejora de su “reparabilidad” o la facilidad de recuperación de los 

materiales utilizados para fabricar el producto. 

 Reciclaje de materiales 

 

 Modificación del Proceso: Trata del ahorro de materias primas, agua y/o energía, 

eliminación de sustancias tóxicas y peligrosas y reducción de desechos y emisiones en origen. 

 

     Buenas prácticas: 

 Optimización de parámetros operativos. 

 Estandarización de procedimientos. 

 Mejora del sistema de compras y ventas. 

 Mejora del sistema de información y entrenamiento. 

 Mejora del sistema de mantenimiento. 
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Cambio de Materiales: 

 sustitución de materias primas o insumos auxiliares (modificaciones y ajustes en materiales). 

 sustitución de la materia prima o proveedor (cambio por materias primas menos 

contaminantes, sustitución de solventes orgánicos por acuosos, utilización de energías 

renovables en lugar de energía basada en el uso de petróleo). 

 mejora en la preparación de la materia prima.  

 cambios en el embalaje de la materia prima. 

 

 

 Nuevas tecnologías: 

Además de cambios puntuales en la tecnología se incluye la utilización de las Mejores 

Tecnologías Disponibles (BAT): 

 

 alimentación automática de un proceso. 

 sustitución de procesos termoquímicos por procesos físicos. 

 automatización de procesos vinculados a beneficios ambientales. 

 cambios en los procesos productivos que reducen el consumo de energía, agua, los niveles de 

contaminación y consumo de materias primas e insumos. 

 

 

Reciclaje Interno: 

 reciclado interno de aguas de enjuague. 

 reutilización: la utilización renovada de un material o producto para el mismo propósito 

que antes, por ejemplo recuperación de solventes para el mismo proceso. 

 recuperación de condensado para la alimentación a la caldera. 

 utilización posterior: la utilización posterior de un material para otro propósito, 

generalmente de menor calidad. 

 recuperación de mermas en el proceso. 

 

 

 

 

No se computarán para este indicador las inversiones que se encuentren comprendidas en el de 

Adaptación y/o Mitigación del Cambio Climático (A+M).  


