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1) Factor Tiempo  
2) Costo de la Construcción/unidades equivalentes 
3) Terreno 
4) Incidencia de Costo de la Mano de Obra 
5) Consorcios al Costo 
6) Moneda de la Construcción 
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8) Reconocimiento de utilidades 
9) Costos de no construcción asimilables a costos de no producción 
10) Responsabilidad por daños a terceros y por defectos del proyecto 
11) Costo de la tonelada de papel 

 
 

 
 
 
 

I A) PALABRAS CLAVE EN LA GESTION DE COSTOS 
DE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
 



En Uruguay existe una cantidad significativa de desarrollos inmobiliarios 
con notables efectos de inversión y ocupación de mano de obra, bajo 
este contexto considero que se debe tecnificar la toma de decisiones a 
la hora de evaluar la conveniencia o no de un proyecto. 
Ante la frecuente pregunta “¿Cuánto cuesta el m2 de construcción?”, 
me permití a través del presente trabajo aportar una serie de ideas 
conceptuales sobre las que considero se debería reflexionar en cada 
programa en concreto; entre ellas: el factor tiempo, el terreno, el costo 
de la construcción, los consorcios al costo, la moneda de la 
construcción, los costos de tributación, el reconocimiento de utilidades, 
los costos de no construcción, la responsabilidad por daños de terceros 
y defectos del proyecto, el costo de la tonelada de papel. 
Si este análisis representa un aporte para la mejor toma de decisiones, 
ya sería un resultado alentador para esta ponencia. 
 



 
 
I B) Grandes números, inversión inmobiliaria 2015 
 
 

Para obras de entre 400.000 y 500.000m² 

a) Entre 520 y 650 millones de dólares 

b) Entre 116 y 174    “            “          “ 

c) Entre 154 y 185    “            “          “ 

El número de jornales significan entre 1.600.000 y 2.000.000 de jornales. 

La DGI recaudaría: 

1) IVA “entre IVA ventas e IVA compras”-entre 70 y 84 millones de 

dólares. 

2) ITP aproximadamente entre 20 y 24 millones de dólares. 

3) IRAE aproximadamente entre 45 y 54 millones de dólares 

4) Patrimonio- entre 15 y 18 millones de dólares. 

En la medida que la mitad de las obras fuesen de VIS- que no paga IVA 

ventas, ITP y Patrimonio, esos números bajarían en un 40% 

aproximadamente. 

 



 
 
II) Deducibilidad de Terrenos 
 
 

 
Decreto 109/14 
 
Se puede deducir integramente el valor de los terrenos, siempre 
que hayan sido adquiridos desde el 1/07/2007 hasta el 28/02/2016 
y la obra se inscriba en BPS hasta la misma fecha. 



III) Fideicomisos Inmobiliarios 

 
      Algunos temas de interés: 
 
      1) Cesión de derechos durante la obra. 
      2) Patrimonio del Fideicomitente 
      3) Débito por IVA ventas en el Fideicomiso 
      4)Valor de Mercado/ valor de adjudicación en el 

Fideicomiso. 
 



IV) Traspaso e identificación de acciones al portador 
 
V)  Convenio Uruguay/Argentina 
 

• Intercambio de información 

• Impuestos comprendidos de ARG: Impuesto a las ganancias, 
impuesto a la ganancia mínima presunta e impuesto sobre 
los bienes personales. 

• Vigencia 

 

 
 



VI)     Tener en cuenta  la superposición de dos 
impuestos en la venta 

•  IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

•  ITP (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales)  

VII) Planificar relación IVA ventas/IVA compras 
 
• Rentabilidad 
• Incidencia de Terreno 
• Modalidad de contratación 



VIII) A nombre de quién comprar un INMUEBLE 

• Rentas empresariales:  

  - IRAE preceptivo 

  - Empresa: combinación de K y W 

• Rentas asimiladas a empresariales: habitualidad 

• Residencia 

 



IX)  Determinar deducibilidad de compra de terreno 

• Regla de la proporcionalidad (*) 

X) Definir oportunidad y cuantía en el   
reconocimiento de resultados 

• Grado de avance 
• Proporción de cuotas a vencer 



XI)     Considerar tratamiento contable y tributario del 
rubro anticipo de precios 

• Comparación precio de venta, grado de avance y anticipos 
de precios: 

- Activo gravado 

- Pasivo no admitido 

XII) Aprovechar beneficios fiscales 
 
• Promoción y protección de inversiones: hoteles, condo 

hoteles, shopping centers, molinos 
          



 
 
 

XIII) LEY DE INCLUSION FINANCIERA 

        



 
 
 
 
 
 

A) Ventas Inmuebles 
      Operaciones con inmuebles superiores a 40.000 UI , se admiten     

como únicos medios de pago: 

      - medios de pago electrónicos, 

      - cheques certificados cruzados no a la orden o 

      -letras de cambio cruzadas emitidas por una IIF a nombre del 
comprador.  

       

      El contrato debe contener la individualización del medio de pago 
utilizado; existe responsabilidad del Escribano de controlar este 
punto (Sanciones disciplinarias). 

      Multa: 25% del monto abonado en infracción. Nulidad de la escritura. 
Restricción a la deducción de impuestos.  

       

      Vigencia: 01/06/2015. Prorrogable un año. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

B) Alquileres 
Pagos de arrendamientos, subarrendamientos y créditos de uso de 
inmuebles.       

Si el importe supera las 40 Bases de Prestaciones y Contribuciones en el 
año civil o equivalente mensual, se obliga a que el pago se realice en 
cuenta abierta en una IIF a nombre del arrendador, sub-arrendador u 
otorgante del crédito de uso.      

Cuando actúe un administrador realizando cobros por cuenta y orden 
del arrendador, se validará la acreditación del importe en su cuenta 
bancaria. 

Será responsable solidario de la multa en caso de algún incumplimiento. 

Para nuevos contratos se obliga a identificar la cuenta bancaria 
expresamente.      

Para contratos vigentes, la misma, se debe comunicar antes del 
01/05/2015. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Consecuencias de omitir la identificación de la cuenta bancaria:  

Prohibición de conceder garantía de alquiler. Imposibilidad de computar 
el arrendamiento como crédito para el IRPF y como gasto admitido para 
el IRAE. 

No se dará curso a ninguna acción judicial, lo cual se salva con el pago de 
la multa.      

Multa: 3 veces el precio mensual pactado en el contrato.  

Vigencia: 01/12/2014 - Fue prorrogada por el Dec. 262/014 al 
01/07/2015. 

 
 



 
XIV) Comentarios 
 
En un momento en el cual hay que evaluar con mucha 
objetividad, nuevas inversiones por desarrolladores 
inmobiliarios dado las particulares características del 
mercado; de alguna forma palabras como: rentabilidad, tasa 
interna de retorno, diversificación de inversiones, unidad de 
medidas, factor tiempo, oportunidades y factores tributarios, 
pasan a ser elementos más que importantes para la mejor 
toma de decisiones. 



 
 
 

XV) VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
Situación frente a los cambios efectuados por el 

MVOTMA 
 

        



A) Nuevas condiciones para los inversores 
 
Desde hace tiempo, el MVOTMA venía dando a conocer su intención de 
modificar la reglamentación de la Ley de Promoción de la Vivienda de Interés 
Social (VIS) e imponer topes de precio a las viviendas promovidas en este 
marco. Bajo su percepción de que los beneficios tributarios otorgados a los 
inversores no se han trasladado a los precios de venta de las viviendas, 
finalmente lo hizo, y aprobó el Decreto 156/2014 (que modifica algunos 
artículos del 355/011) y la Resolución Ministerial 636/2014, que sustituye la 
1057/011.  
A partir del 27 de junio de 2014 los proyectos que soliciten la promoción para 
la construcción de VIS deberán atenerse a la nueva normativa. 

 
 



B) Beneficios Tributarios 
 
Salvo por el establecimiento de algunos plazos, prácticamente no se vieron 
modificados. Los beneficios tributarios a los cuales accede una empresa 
amparada en el régimen de VIS son: 
 
 Exoneración de las rentas derivadas de la primera enajenación de las 

viviendas a los efectos del cálculo del IRAE, siempre que dicha enajenación 
se efectúe como máximo hasta nueve ejercicios posteriores al ejercicio en 
que finalice la obra. 

 Exoneración  de Impuesto al Patrimonio por las obras en construcción 
(terrenos y mejoras), al cierre del ejercicio en que se presentó la solicitud 
de exoneración en la ANV, hasta el ejercicio en que se terminen las obras. 
Dichos activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos. 

 
 
 



 Exoneración de IVA a la primera enajenación de las viviendas y devolución 
del IVA incluido en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios 
destinados a integrar el costo directo de las obras. La devolución de IVA 
mencionada, se hará efectiva mediante certificados de crédito de DGI por 
igual procedimiento aplicable a los exportadores. 

 
 Exoneración de IVA a la importación de bienes destinados a ser 

incorporados a la obra. 
 
 Exoneración de ITP a la parte adquiriente y enajenante, siempre que la 

enajenación se efectúe dentro de los nueve ejercicios posteriores al de la 
finalización de la obra. 

 
 



 En caso de que el promotor opte por arrendar las viviendas en vez de 
venderlas: 

 
Dependiendo de la zona en la cual se ubique el proyecto                 (ver 
mapa) y de la cantidad de viviendas que éste implique, exoneración del 
100% o del 40% de las rentas generadas por los arrendamientos en el 
ejercicio en que se finalizaron las obras y los nueve posteriores. 
Siempre que las viviendas estuvieran arrendadas al menos seis meses en 
el ejercicio, exoneración de Impuesto al Patrimonio por las viviendas 
terminadas en el ejercicio en que se finalizaron las obras y los nueve 
posteriores. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del 
cómputo de pasivos. 



Las viviendas promovidas podrán arrendarse primero y luego venderse, 
en la medida que las operaciones se realicen antes de transcurridos los 
nueve ejercicios posteriores al de finalización de las obras, el inversor 
podrá gozar de los beneficios por ambas actividades.  
  
También podrán gozar de los beneficios tributarios descritos en el literal 
anterior quienes adquieran viviendas promovidas para arrendar, con la 
salvedad de que a los efectos del cómputo de pasivos para la liquidación 
del Impuesto al Patrimonio, no se consideran a las VIS como activos 
gravados.  Los beneficios al arrendamiento siguen a la vivienda por el 
plazo estipulado sin importar las veces que haya cambiado de 
propietario.  
 



C) Areas de promoción 
 
 
 
 
 

Con el fin de ampliar la oferta de viviendas, la Ley de Promoción de la 
VIS promueve tanto las actividades de construcción de obra nueva 
como de acciones sobre el stock existente (reciclaje, refacción o 
ampliación). Con la determinación de áreas diferenciales de promoción, 
la reglamentación establece en qué zonas prefiere la construcción de 
uno u otro tipo de obra. A tales efectos, se divide a Montevideo en 
cuatro grandes áreas (ver mapa): 
 
Código 01: Identificada con el color violeta, abarca la mayor parte de la 
ciudad. Se admite la construcción de obra nueva, refacción, reciclaje y 
ampliación.  
 



 
 
 
 
 
 

 
Código 02: Identificada con el color azul. Zona céntrica.  
Igual que la anterior, se promueve la obra nueva, reciclaje, refacción y 
ampliación. 
 
Código 03: Identificada con el color marrón. Zona periférica. Sólo se 
admiten refacciones y reciclajes. 
 
Código 04: Identificada con el color amarillo: Zona costera desde Punta 
Carretas hasta Carrasco. Sólo se admiten refacciones y reciclajes. En el 
interior del país, únicamente se excluyen las zonas balnearias y se 

promueve la construcción de obra nueva, reciclaje, refacción y ampliación.  



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Todos los proyectos de cuatro o más viviendas, ubicados en las áreas de 
promoción identificadas con los códigos 01, 02 y 03, al momento de la 
solicitud de promoción deberán asignar, al menos un 25% de las unidades 
(el inversor podrá elegir cuáles), a las que se les aplicarán condiciones en 
la enajenación o arrendamiento: 
 
D) Condiciones para la enajenación (aplicación de topes de precio) 
 
Con la nueva reglamentación, dependiendo de la zona en la que se ubique 
el proyecto y de la cantidad de viviendas que de éste surjan, se le aplicarán 
topes de precio a la venta.  
 



 
 
 
 
 
 

Los topes aplicarán únicamente a la primer enajenación siempre que se 
efectúe antes de transcurridos nueve ejercicios posteriores a la finalización 
de la obra, vencido ese plazo, se podrá vender a cualquier precio ya que 
caduca también el plazo de los beneficios. 
 
Para las zonas identificadas con los códigos 01, 02 y 03 (violeta, azul y 
marrón respectivamente) la aplicación del tope de precios dependerá de la 
cantidad de viviendas que comprenda el proyecto. Si el proyecto tiene 
menos de cuatro unidades, no se aplicará tope alguno al precio de venta 
de las unidades. En cambio, si del proyecto surgen cuatro o más unidades, 
al 25% de las unidades, que se asignaron al momento de la solicitud, se les 
deberá aplicar el precio tope. A las restantes unidades no se les aplicará 
tope de precio. 



 
 
 
 
 
 

En este caso, el tope de precios se aplica dependiendo de la cantidad de 
dormitorios que posea la vivienda: 
 
 
 

 

 

VIGENCIA / MES 1D 2D 3D 4D

ENERO 2015                                                 748.377          993.098     1:233.229     1:416.877

Topes de precio para el 25% de viviendas VIS en Montevideo en Zonas 01, 02 y 03



 
 
 
 
 
 

Para la zona identificada con el código 04 (zona costera Montevideo) y el 
interior, los topes son por metros construidos, según cuadro: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los topes de precio no incluyen los gastos de conexiones. 
Todos los topes de precio están establecidos en unidades indexadas (UI) y se deberán 
actualizar mensualmente por el Índice del Costo de la Construcción (ICC). No incluyen 
conexiones. 

VIGENCIA / MES 1D 2D 3D 4D

                         ENERO 2015                                14.654         14.091        13.721        12.965

VIGENCIA / MES 1D 2D 3D 4D

                      ENERO 2015                                  13.145        12.639         12.304        11.628

MONTEVIDEO (ZONA COSTERA), CIUDAD DE LA COSTA, 

CIUDAD DE MALDONADO Y CIUDAD DE COLONIA

Topes de precio para la venta. En UI, por m² construido.

RESTO DEL INTERIOR DEL PAÍS

Topes de precio para la venta. En UI, por m² construido.



 
 
 
 
 
 

E) Condiciones para los arrendamientos 

Montevideo: 
 
Para las zonas identificadas con los códigos 01 y 03 (zona violeta y periferia), 
a los proyectos de menos de cuatro unidades, no se les aplicará condición 
alguna para la exoneración del 100% de las rentas generadas por los 
arrendamientos. 
 
Si en cambio, el proyecto tuviera cuatro unidades o más, el 25% de las 
unidades (que fueron asignadas al inicio del trámite) sólo podrán arrendarse 
a través del Fondo de Garantía de Alquileres del MVOTMA (FGA) u otra 
garantía habilitada por el MVOTMA (GA).  



 
 
 
 
 
 

Con esta medida, indirectamente se le establece topes de precio a los 
alquileres ya que el FGA sólo es operativo con alquileres de hasta 21 
Unidades Reajustables ($15.300 aprox). Esta restricción finalizará cuando 
se produzca la primer enajenación, o transcurridos los nueve ejercicios 
posteriores al de la finalización de la obra.  
 
De acuerdo a nuestra interpretación de la norma, esta exigencia no 
correrá para aquellos inversores que adquieran viviendas promovidas para 
arrendar. Si bien la resolución no aclara en este punto qué pasa con el 
resto de las unidades, asumimos que estarán exoneradas del 100% de las 
rentas.  
 



 
 
 
 
 
 

La zona identificada con el código 02 (zona céntrica), si el proyecto es de 
menos de cuatro unidades, obtendrá el 100% de exoneración de rentas 
siempre que arriende a través del FGA o GA, en caso contrario, tendrá 
exonerado el 40% de las rentas generadas por los arrendamientos. 
 
Si el proyecto implicara cuatro unidades o más, el 25% de las unidades, 
asignadas al inicio,  deberán arrendarse obligatoriamente a través del FGA 
u otra garantía habilitada por el MVOTMA. El resto de las unidades se le 
aplicará igual criterio que el descrito en el párrafo anterior (100% con FGA 
o GA, 40% en caso contrario). Al igual que para las zonas 01 y 02, esta 
condición dejará de operar cuando transcurra el plazo de nueve ejercicios 
a partir del de la finalización de la obra o cuando se produzca la primera 
enajenación. 
 



 
 
 
 
 
 

Al igual que para las zonas 01 y 02, esta condición dejará de operar cuando 
transcurra el plazo de nueve ejercicios a partir del de la finalización de la 
obra o cuando se produzca la primera enajenación. 
Por último, la zona identificada con el código 04 (zona costera), se 
obtendrá el 100% de la exoneración si las viviendas se arriendan a través 
del FGA o GA, de lo contrario el beneficio será del 0%. 
 
Interior: 
Se gozará el 100% de exoneración de rentas siempre que arriende a través 
del FGA u GA, en caso contrario, tendrá exonerado el 40% de las rentas 
generadas por los arrendamientos. 

 



 
 
 
 
 
 

F) Requisitos para ser promovibles – novedades 
 
Por último, destacamos algunas modificaciones respecto a los requisitos 
que deberán cumplir los proyectos para poder ser declarados 
promovidos: 
 
a) En la reglamentación anterior se permitía la construcción de cien 
unidades por padrón, por lo cual, se contaba con la posibilidad de 
presentar un proyecto que incluya la construcción de unidades de 
viviendas en uno o más padrones. Con esta nueva redacción, se acota a 
cien unidades por proyecto sin importar la cantidad de padrones. 
 
 



 
 
 
 
 
 

b) Al igual que antes, se admite la construcción de locales comerciales, 
monoambientes y viviendas de categoría confortable o suntuaria pero se 
han agregado algunas limitaciones:  
 
Locales comerciales: hasta un 10% de la cantidad de VIS y hasta un 10% 
de mts2 de VIS 
Monoambientes: hasta un 20% de la cantidad de VIS. No pueden 
superar los 69 mts2 habitables 
 
Viviendas confortables o suntuarias: hasta un 10% de la cantidad de VIS. 
El artículo 17 de la RM 636/2014 establece que estos inmuebles podrán 
solicitar ampararse como proyecto de inversión por la Ley 16.906 en la 

COMAP.  



 
 
 
 
 
 

Sin embargo, el Decreto 355/011 en su artículo 14, no lo admite y en la 
modificación que se hizo de éste, el artículo no se modificó. Por lo cual, 
estaremos a la espera de que los organismos correspondientes se 
expidan aclarando este tema. 
 
Se admite la construcción de un baño adicional completo para las 
viviendas de 3 dormitorios. El mismo será obligatorio para las de 
cuatro dormitorios. 
 
Todas las obras deberán prever los recaudos necesarios para que las 
viviendas puedan instalar equipamiento para el calentamiento de 
agua mediante energía solar. Se deberá presentar además, un 
proyecto de instalación solar realizado por un técnico especializado. 



 MUCHAS GRACIAS! 
 

Cr. Alfredo Kaplan 
alfredo@estudiokaplan.com 
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