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INCENTIVOS PARA START UPS Y EXPORTADORES 
 
 
 PROMOCIÓN DE INVERSIONES: Beneficios para empresas de menor 

dimensión económica.  

La renta destinada a inversiones no paga IRAE 

Aquellas empresas que cierren ejercicio a partir del 31/08/2018 cuyos ingresos del 

ejercicio inmediato anterior sean menores a UI 5.000.000 (USD 640.000 aprox.), 

podrán ampararse al siguiente beneficio: 

- Exoneración de un 60% o 30%, según corresponda, de las rentas destinadas a 

inversiones específicas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

1. Beneficio que alcanza exclusivamente a entidades que liquidan IRAE por el 

régimen real - no ficto -. 

2. Tope: la menor cifra entre el 60% de la renta neta fiscal del ejercicio y la suma 

de resultados acumulados + resultado del ejercicio + reservas libres. 

3. El monto no exonerado por estar sujeto a tope podrá ser aprovechado en los 

próximos dos ejercicios en las mismas condiciones. 

4. Constitución de una reserva fiscal por el monto exonerado.   

 
 
 
 START-UPS NACIONALES: INCENTIVOS PROYECTADOS PARA 

INNOVADORES 
 
Un proyecto de Ley, que a la fecha de este boletín se encuentra a estudio de la 

Cámara de Representantes, pretende incorporar una serie de facilidades e incentivos 

para emprendedores, apuntando básicamente a promover las start-ups uruguayas y 

facilitar el acceso al capital emprendedor, que pasamos a mencionar: 

1. Creación de un nuevo tipo de Sociedad Comercial denominado “Sociedades 

por Acciones Simplificadas – SAS”, que se caracterizará por: 

 Personería jurídica distinta a la de sus socios. 

 Puede ser unipersonal, estando integrada por un único socio. 
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 Responsabilidad limitada a los aportes. 

 Capital mínimo equivalente a dos veces el salario mínimo nacional. 

 Constitución simplificada: por medios digitales, pudiendo prescindir de la             

participación de un escribano y quedando inscripta en el Registro Nacional 

de Comercio a las 24hs hábiles del día en que se realizó el trámite. 

 Límite de Ingresos anuales: UI1.500.000, en caso de superar este límite 

deberá adoptar otra forma social de las reguladas por la Ley n°16.060. 

2. Creación de un Sistema de Financiamiento Colectivo: conectará a los 

emprendedores con los inversores mediante una plataforma web denominada 

“Plataforma de Financiamiento Colectivo”. 

3. Régimen de exoneración transitorio para entidades Unipersonales que 

transfieran su giro a una SAS dentro de los 12 meses de la entrada en vigencia 

de la Ley a aprobarse. 

 
 

 MIPES – MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS: PROMOCIÓN A LAS 

EXPORTACIONES 

Dado que las Mipes representan - según se expresa en la exposición de motivos - un 

49% del total de exportadores del país (aunque monetariamente solo representan un 

4% del monto total exportado), y teniendo en cuenta que estas empresas son las que 

más contribuyen a la diversificación de la oferta y exploración de nuevos mercados, se 

prevé implementar un régimen promocional de exportaciones, el cual estará formado 

por dos beneficios básicos: 

1) Exoneración de todo tributo o gravamen por exportaciones de un valor hasta 

USD2.000 – El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones. 

2) Régimen de despacho en aduana simplificado – La DNA reglamentará las 

condiciones. 

 
 
Por más información contacte al Cr. Piero de los Santos a través del correo 

general: estudio@estudiokaplan.com 

 

 


