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El 2 de octubre el Poder Ejecutivo publicó el 
Decreto 268/020 que modifica el Régimen de 
Promoción de Inversiones vigente. 

La nueva reglamentación de la Ley de 
Inversiones (Ley 16.906) mantiene la esencia 
de funcionamiento establecida por los decretos 
455/07, 02/12 y 143/18.  En esta oportunidad, 
el Poder Ejecutivo introduce cambios con los 
que se pretende dar un nuevo impulso a la 
inversión privada.

Dichos cambios buscan facilitar el acceso al 
régimen por parte de las Empresas, ampliar la 
elegibilidad de las inversiones y aumentar la 
magnitud de los beneficios fiscales, 
especialmente en el IRAE.

A continuación exponemos las principales 
modificaciones introducidas por el citado 
decreto.
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Principales modificaciones Dec. 268/20

Inversiones computables

Se amplía la elegibilidad a las inversiones ejecutadas 
desde el inicio del ejercicio de presentación de la 
solicitud de beneficios, o en los 6 meses anteriores al 
primer día del mes de presentación. 

Se elimina el tope del 20% de la inversión ya 
ejecutada sobre el total de la inversión elegible del 
proyecto.

En cuanto a inversiones futuras, se consideran 
elegibles aquellas que se prevea ejecutar en un 
horizonte máximo de 10 ejercicios desde la 
presentación del proyecto.

Se consideran las mejoras fijas en inmuebles 
propiedad de terceros con un plazo de contrato 
remanente mínimo de 3 años.

Se incluyen las inversiones realizadas en bienes 
incorporales que determine el Poder Ejecutivo.

Mejoras en el uso del beneficio del  IRAE

Aumenta el plazo mínimo de utilización a 4 ejercicios 
(con opción de suspensión de 2 ejercicios, consecutivos o 
no).

Se incrementan los topes máximos de uso del beneficio 
hasta un 90% del IRAE a pagar.

Límites máximos de aplicación del beneficio en cada 
ejercicio:
- Se podrán considerar las inversiones ejecutadas 

desde el inicio del ejercicio hasta el plazo establecido 
para la presentación de la DJ de IRAE.

- 100% del monto de inversión ejecutada a la fecha.
- 90% del impuesto a pagar en el ejercicio.

Los proyectos presentados antes del 31/03/2021 tendrán 
un aumento del 20% en el porcentaje de exoneración 
que surja de la Matriz de evaluación (sólo si al 
31/12/2021 se ejecuta al menos el 75% de la inversión).
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Principales modificaciones Dec. 268/20

Matriz de Indicadores

Se mantienen los objetivos preexistentes de 
Generación de Empleo, Descentralización, Aumento 
de Exportaciones, Tecnologías Limpias, 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) e 
Indicador Sectorial.

Se delega en la COMAP la  ponderación de cada 
indicador, la determinación de los criterios para 
puntuar en cada indicador y el puntaje mínimo para 
acceder a la declaración promocional.

Reinstaura el régimen de evaluación simplificada, 
a través del indicador Generación de Empleo, 
delegando su aplicación en la COMAP.

Se reduce el cronograma de compromiso de 
indicadores de 5 o más ejercicios a 3.

Control y Seguimiento

Simplifica el procedimiento de Control y Seguimiento de 
los objetivos del proyecto y de la ejecución de la 
inversión, trasladándolo al final de la ejecución de la 
inversión y/o del cronograma de indicadores. 

Aumenta el margen de tolerancia del cumplimiento de los 
indicadores comprometidos al 20% del puntaje total 
alcanzado por el proyecto.
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Principales modificaciones Dec. 268/20

Otros beneficios fiscales

- Se incorpora el beneficio de devolución del IVA 
sobre los bienes muebles destinados al proyecto 
de inversión.

- Se mantienen los otros beneficios fiscales:

• Exoneración de tasas y tributos a la 
importación de bienes declarados no 
competitivos con la industria nacional.

• Exoneración del Impuesto al Patrimonio.

• Devolución del IVA por la adquisición en plaza 
de materiales y servicios destinados a la obra 
civil.

- Se mantienen algunos incentivos adicionales 
para usuarios que realicen inversiones en 
Parques Industriales o Parques Científico-
Tecnológicos, y para las empresas que sean 
categorizadas como Micro y Pequeñas.

Vigencia del Nuevo Régimen Promocional

Aplica para todos los proyectos presentados a partir de la 
fecha de publicación del Decreto.

Contempla un período de transición para los proyectos 
que hayan sido presentados desde el 1/05/20 y hasta 60 
días desde la publicación del presente Decreto para optar 
ser evaluados por el nuevo régimen (Decreto 268/20) o 
por el anterior (Decreto 143/18).

Criterios COMAP

La aplicación de las modificaciones realizadas en este 
Decreto quedarán definidas luego de que la COMAP 
publique  los Criterios Básicos de Funcionamiento.

5
Octubre 2020Julio C. Porteiro & Asociados



Contactos

Esteban Lemes
esteban.lemes@jcporteiro.com

Gabriela Porteiro
gabriela.porteiro@jcporteiro.com

Pedro Bayardo
pedro.bayardo@jcporteiro.com

Este contenido debe ser tomado únicamente con el propósito de información general y no debe utilizarse como sustituto de una consulta 
con asesores profesionales.

(+ 598) 2400 5944
(+ 598) 2401 9437

Mario Cassinoni 1383 Bis
CP 11200 – Montevideo
Uruguay
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