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Crecer con equidad
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Fuente: MEF en base a microdatos ECH

Uruguay ha diversificado mercados en condiciones similares
a las de países similares…
Composición de las exportaciones según destino. Valor, año 2015
Uruguay

Chile

China es el principal demandante de productos uruguayos con
prácticamente un cuarto de las compras.
Fuente: MEF en base a datos de Uruguay XXI y WITS

…sin embargo el acceso puede verse en riesgo por no
tener acceso preferencial a la mayoría de los destinos
Condiciones de acceso a mercados
Uruguay

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI

El 31% de las exportaciones de
Uruguay al mundo se realizan al
amparo de algún acuerdo comercial

Chile

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS

El 96% de las exportaciones de Chile
al mundo se realizan al amparo de
algún acuerdo comercial

Nuestros competidores directos están obteniendo acceso
preferencial a China, nuestro principal socio comercial
China
Carne bovina deshuesada

Soja

Uruguay: 12%

Uruguay: 3%

Nueva Zelanda: 0%

Nueva Zelanda: 0%

Australia: 0% (en 1/1/2024)

Australia: 3%

Leche en polvo

Pasta de celulosa

Uruguay: 10%

Uruguay: 0%

Nueva Zelanda: 0% (en 2019)

Nueva Zelanda: 0%

Australia: 0% (en 1/1/2026)

Australia: 0%

Lana sin peinar
Uruguay:
Australia: intra cuota 44.324 ton: 0% (en 2024)
Nueva Zelanda: intra cuota (36.936): 0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del WITS y MacMap

Cuota
287.000 ton,
intra 1%,
38% fuera
de cuota

En Uruguay la economía toma impulso y se
sigue diferenciando de la región
Producto Interno Bruto

Crecimiento acumulado del PIB
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Uruguay

El gasto de las instituciones públicas en Ciencia
y Tecnología se incrementó sensiblemente
Gasto en C yT
de instituciones públicas
Millones de pesos constantes de 2015
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Fuente: ANII
Las actividades de C yT incluyen las siguientes actividades: I+D (investigación científica y desarrollo
experimental), Enseñanza y Formación Científica, Servicios Científicos y Técnicos y Gestión y
Actividades de Apoyo

Nueva institucionalidad para el desarrollo
productivo e innovador SNTPC
Objetivos, políticas y
estrategias

GABINETE
TPyC

Diseño e implementación
de programas e
instrumentos
Seguimiento y
evaluación permanentes

Secretaría TPyC
Consejos
Consultivos
de TPyC

….para incorporar coordinadamente todas las
dimensiones relevantes y a todos los niveles

Los tres motores del crecimiento económico:

Exportaciones

Consumo

Inversión

A pesar de que la economía aceleró su crecimiento,
a la inversión le está costando despegar
Exportaciones

Consumo Privado

Inversión Privada (FBKF)

(Índice dic-14=100 - Prom. 12mm)

(Índice dic-14=100 - Prom. 12mm)

(Índice dic-14=100 - Prom. 12mm)

105

105

105
103

103

103

101
99

101

101

97
95

99

99

93
91

97

97

89

85

dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
mar-15
jun-15
sep-15
dic-15
mar-16
jun-16
sep-16
dic-16
mar-17
jun-17
sep-17

95

dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
mar-15
jun-15
sep-15
dic-15
mar-16
jun-16
sep-16
dic-16
mar-17
jun-17
sep-17

95

dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
mar-15
jun-15
sep-15
dic-15
mar-16
jun-16
sep-16
dic-16
mar-17
jun-17
sep-17

87

Uruguay cuenta con un sistema normativo integral para la
promoción de inversiones
• Tratamiento igualitario a inversores nacionales y extranjeros, sin discriminación
tributaria ni restricciones a la remisión de dividendos.
• Uruguay tiene diversos incentivos que se adecuan a diferentes tipos de
actividades, ya sea industriales, comerciales y de servicios.

Ley de Promoción de Inversiones

Parques Industriales

Esquemas para sectores específicos

Aeropuertos y puertos libres

Zonas Francas

Participación Público Privada

Esquemas vinculados al Comex

Nuevas medidas de estímulo a la
inversión y el empleo

Se implementarán un conjunto de medidas
que tienen como objetivo:

Estimular la inversión y el empleo

Apoyar a micro y pequeñas empresas

Mejoras para los contribuyentes

Cambios al régimen COMAP para impulsar inversiones que generen
mayores externalidades positivas
Se mejoran criterios para
exoneraciones
 Aumenta de 100 a 130 los
puntos de la matriz, para
facilitar la obtención de
mayores exoneraciones
para inversiones con más
externalidades.
 Indicador de empleo más
simple, para estimular la
contratación de trabajadores
de todos los niveles de
calificación.
 Se computan por separado
los indicadores de I+D+i y
de P+L, lo que otorgará
mayores exoneraciones a los
proyectos que combinen
ambos tipos de inversiones.

Se facilita el uso efectivo del
beneficio
 Se habilita la suspensión del
plazo de uso de los
beneficios.

 Aumenta el porcentaje de
IRAE que pueden exonerar
cada año las empresas
nuevas (hasta 80%).

Se privilegia la inversión
“verde”
 Impulso a la movilidad
eléctrica: vehículos
eléctricos de pasajeros
afectados a la actividad
productiva.
 Se fijarán pautas más claras,
previsibles y exigentes para
identificar mejor las
inversiones amigables con
el medio ambiente.

Beneficios extraordinarios COMAP para 2018

Beneficios adicionales 2018
 Se incrementa en 10% el porcentaje de exoneración que surge de la
matriz de indicadores para los proyectos de inversión presentados
entre marzo de 2018 y febrero de 2019, que ejecuten al menos el 75%
a diciembre de 2019.
 Las inversiones realizadas entre marzo de 2018 y febrero de 2019 se
computarán por el 120% a los efectos determinar el monto de
exoneración del IRAE.
 Se extenderá hasta diciembre de 2018 el plazo para la presentación de
proyectos de construcción de gran dimensión económica. Para
Montevideo, se reducirán el monto mínimo de inversión (a UI 90:) y el
porcentaje de áreas comunes (a 15%) requeridos.

Fomento a la producción nacional de
maquinaria agrícola
Se equipara el tratamiento impositivo de la industria nacional de
maquinaria agrícola con la importación
 Actualmente, la importación de insumos, partes y piezas para la
fabricación local no está exenta de tributos, mientras que si lo está
la importación de la maquinaria.
 Se propone exonerar de todo tributo la importación de insumos,
partes y piezas para la fabricación de maquinarias y equipos para
uso agrícola. Esta exoneración será otorgada siempre que los
bienes hayan sido declarados no competitivos de la industria
nacional.

Más beneficios para nuevas inversiones de
empresas de menor porte
Beneficio adicional en COMAP para micro y pequeñas
empresas

de 10%

a 20%

Renta exonerada como
proporción de la inversión

Más beneficios automáticos para empresas con ingresos anuales hasta UI 5:

a 60%

Inversión en bienes muebles,
instalaciones y mejoras fijas
agropecuarias, industriales y
destinadas al turismo

de 20%

a 30%

Construcción y ampliación de
hoteles
Construcción o ampliación de
edificios destinados a la actividad
agropecuaria o industrial

de 40%

a 60%

Rentas exoneradas sobre rentas
netas del ejercicio

de 40%

Simplificación del pago del Impuesto
al Patrimonio
Se reducen los costos de cumplimiento de pago del Impuesto al
Patrimonio, para las empresas que incorporen factura electrónica
 Actualmente, el régimen simplificado opera únicamente para el
IRAE, mientras que el Impuesto al Patrimonio debe ser
determinado de acuerdo a las reglas generales de este impuesto.

 Se propone un régimen simplificado de Impuesto al Patrimonio
para los contribuyentes de IRAE ficto que adhieran a facturación
electrónica.

Mejora para los contribuyentes

Reducción de costos para cancelar deudas

Más canales de pago

Fortalecimiento de derechos

