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i su empresa se encuen-
tra planificando inversio-
nes en activos fijos y/o 

actividades de desarrollo,  existen 
programas de apoyo que le per-
mitirán obtener interesantes be-
neficios. Incluir estos programas 
en la estructuración financiera del 
proyecto mejorará su retorno y 
muchas veces jugarán un rol fun-
damental en la viabilidad del mis-
mo. A continuación, una clasifica-
ción orientativa de los principales 
programas por tipo de inversión. 

INNOVACIÓN

Existen importantes apoyos a las 
etapas de desarrollo, implementa-
ción y potenciación de la innova-
ción, así como la contratación de 
expertos internacionales y circu-
lación de talentos. Aplican pro-
yectos que desarrollen innovación 
en productos (bienes y servicios), 
en procesos, en organización o 
en comercialización, y de esa ma-
nera aumenten la productividad y 
competitividad de la empresa. Es 
posible obtener la cofinanciación 
de prototipos pero no aplica a 
proyectos llave en mano para la 
etapa productiva. Se entiende por 
innovación que el producto o ser-
vicio no exista en Uruguay. Den-
tro de este capítulo de innovación 
hay programas para proyectos 
innovadores que ofrecen solucio-
nes a problemas y/o demandas 
planteadas por el sector producti-
vo en la forma de desafío, esto es, 
problemas relevantes que afectan 
la competitividad, eficiencia, cali-
dad en los productos y servicios, 
etc., de empresas individuales o 

asociadas. Es posible obtener 
subsidios de hasta el 70% del 
monto del proyecto con topes. 

TECNOLOGÍA

La incorporación de tecnología 
al proceso productivo cuenta con 
diversos programas de apoyo. En 
particular hasta principio de no-
viembre aquellos proyectos que 
incorporen biotecnología, nano-
tecnología, electrónica y/o soft-
ware, pueden obtener subsidios 
de hasta U$S 100.000. Se prio-
rizarán proyectos que agreguen 
valor a la cadena productiva de 
determinados sectores de acti-
vidad y con un fuerte potencial 
exportador.

PATENTAMIENTO

Empresas y/o instituciones públi-
cas o privadas, que tengan entre 
sus actividades la investigación, 
podrán obtener apoyos para la 
protección en el exterior de los 
resultados de la actividad de in-
vestigación y desarrollo realizada 
a través del sistema de patentes 
de invención y modelos de uti-
lidad. Es posible cubrir hasta el 
80% de los costos de la prepara-
ción y presentación de solicitudes 
de patente y modelos de utilidad 
en el exterior. 

EXPORTACIONES

En procesos de internaciona-
lización de la empresa existen 
fondos de hasta U$S 1.000.000 
para planes de expansión inter-
nacional en empresas con poten-

cial de crecimiento demostrado. 
Cuando la necesidad sea cer-
tificar para mercados externos, 
se podrán obtener subsidios de 
hasta el 70%, cuando se de-
muestre que dicha certificación 
tiene un impacto directo sobre 
la apertura de nuevos mercados 
de exportación o para el manteni-
miento de mercados de relevan-
cia para la empresa. El objetivo de 
este instrumento es promover la 
competitividad de las empresas 
uruguayas, a través del apoyo a 
proyectos de certificación y/o 
acreditación. También incluye el 
apoyo para la acreditación de la-
boratorios en caso que la misma 
sea un requisito para el acceso a 
mercados internacionales. Para 
actividades de promoción de ex-
portaciones como ferias, misiones 
tecnológicas, misiones comercia-
les y misiones inversas existen 
apoyos de hasta el 70% y U$S 
5.000 por empresa por año. 

ENERGÍA

Las inversiones en tecnologías 
limpias cuentan con beneficios 
fiscales a través de la Ley de Inver-
siones, en particular las inversiones 
en paneles fotovoltaicos reciben 
un fuerte subsidio a través de la 
exoneración de IRAE. Cuando 
el proyecto sea de investigación 
y desarrollo en el sector energía 
(biocombustibles, uso de residuos 
de diferente origen, biomasa, hi-
dráulica, eólica, geotérmica, etc.) 
podrán obtener interesantes susi-
dios. También es posible obtener 
fondos para costear auditorias de 
eficiencia energética en las em-
presas. 

CERTIFICACIÓN

Las empresas MIPYMES indus-
triales y las que presten servicios 
a industriales, podrán acceder has-
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ta octubre a un subsidio de hasta 
el 60% en apoyo a procesos de 
implementación certificación y/o 
acreditación de normas técnicas y 
mejora de la gestión. Para exporta-
dores existen subsidios de hasta el 
70% en los costos de certificación 
para apertura y mantenimiento de 
mercados. 

CONSULTORIA 
y CAPACITACIÓN

Cuando la necesidad sea desa-
rrollar estrategias para lograr una 
mejora en la gestión y eficiencia, 
buscando incrementar su compe-
titividad y el nivel de actividad de la 
empresa, existen instrumentos de 
apoyo para la contratación de con-
sultorías a medida y capacitación. 
Los subsidios van desde el 80% 
hasta el 50%, según se trate de 
MIPYMES o empresas de mayor 
porte. Los apoyos se clasifican en 
tres modalidades: capacitaciones 
en cursos regulares, capacitacio-
nes a medida in Company y asis-
tencia técnica específica. 

FORMACIÓN

Con el objetivo de aumentar las ca-
pacidades y conocimientos de los 
profesionales del país se podrán 
obtener apoyos para contratación 
de profesores del exterior así como 
realizar maestrías en determinados 
países y temáticas. 

INVERSIONES FIJAS

La inversión en activos fijos en 
Uruguay se encuentra declarada 
de Interés Nacional por ley, en tal 
sentido es posible obtener exone-
ración de impuestos como IRAE, 
IP, IVA compras de la obra civil y 
tributos de importación de bienes 
no competitivos de la industria 
nacional. Para acceder a estas 

exoneraciones la empresa debe 
comprometerse a cumplir ciertos 
indicadores tales como aumento 
de exportaciones, eficiencia ener-
gética, innovación en productos y 
servicios, descentralización geo-
gráfica o generación de empleo. 
La exoneración de IRAE va desde 
el 20% hasta el 100% de la inver-
sión con plazos de 3 a 10 años. El 
IP se exonera por 8 años en Mon-
tevideo y 10 años en el interior, el 
IVA de la obra civil se exonera en 
su totalidad y para los bienes de 
activo fijo importados no compe-
titivos de la industria nacional, la 
exoneración de tributos es total. 
El inversor extranjero goza de los 
mismos incentivos que el inversor 
local, no existiendo discriminación 
desde el punto de vista tributario, la 
condición es que las inversiones se 
radiquen en territorio nacional. 

FINANCIAMIENTO 
A LARGO PLAZO

Además del autofinanciamien-
to mediante la exoneración de 
impuestos que ofrece la Ley de 
Inversiones, es posible obtener fi-
nanciamiento a largo plazo de has-
ta el 70% de la inversión, a tasas 
bonificadas y período de gracia 
para el capital. Estos programas 
aplican a inversiones como maqui-
naria, equipamiento, vehículos utili-
tarios, mejoras de inmuebles y en 
general adquisición de bienes de 
activo fijo, destinados a la actividad 
de la empresa. Cuando la empresa 
no cuente con garantías suficien-
tes es posible aplicar a un sistema 
de garantías.
Para MIPYMES existe financia-
miento a tasas muy convenientes 
destinado a la compra de bienes, 
materias primas e insumos, trans-
ferencia de tecnología, capacita-
ción, asistencia técnica y comercial 
y compra de licencias y patentes 

industriales. Los bienes deben ser 
de origen italiano, uruguayo o lati-
noamericano. 

SECTORES ESPECÍFICOS

Existen algunos sectores de acti-
vidad especialmente promovidos, 
destacando la inversión en Par-
kings, Hotelería y turismo, Energías 
renovables, Parques Industriales, 
Vivienda social, Educación digital, 
Proyectos de Participación Público 
Privada (PPP) en infraestructura y 
algunos servicios sociales. Las in-
versiones en estos sectores cuen-
tan con beneficios ampliados en 
todo el territorio nacional. 

ASOCIATIVIdAd E 
INTEGRACIÓN dE MIPyMES

Estos programas tienen como 
objetivo aportar a la mejora de la 
competitividad de las empresas a 
través del fomento de la asociativi-
dad, la integración y la optimización 
de los encadenamientos produc-

tivos. Es posible obtener apoyos 
para Desarrollo de Proveedores y 
de Clústeres.

NUEVOS EMPRENdIMIENTOS

Para nuevos emprendimientos 
existen programas de apoyo para 
validación de la idea de negocio 
en el mercado potencial y capital 
semilla para los primeros meses 
de actividad. Son fondos no re-
embolsables que apoyan nuevos 
emprendimientos económicamen-
te sostenibles, basados en innova-
ción o valor diferencial, con poten-
cial de crecimiento, que generen 
más puestos de trabajo, que sean 
amigables con el medio ambiente 
y por tanto que fomenten el desa-
rrollo económico del Uruguay.
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