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TENDENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 Empresas cada vez más globales

 Industrias con gran movilidad

 Grandes proyectos que requieren mano de obra especializada

 Creciente interés de personas físicas: combinación de

inversiones y calidad de vida.



¿QUÉ PASA HOY EN MEDIO 

DE LA PANDEMIA?

 Grandes tendencias globales se aceleran

 Situación sanitaria de Uruguay mucho mejor que la

región

 Énfasis en apertura respecto a venida de

extranjeros e inversión

 Gran difusión mediática sobre estos temas

PERO LAS FRONTERAS ESTÁN CERRADAS Y EL 

GOBIERNO ANUNCIÓ QUE NO SE ABRIRÁN PARA 

LA TEMPORADA



Aspectos migratorios



CAUSALES PARA EL INGRESO 

EXTRAORDINARIO DE PERSONAS (NO 

URUGUAYAS NI RESIDENTES EN URUGUAY)

Las más habituales:

 Razones laborales o de negocios

 Reunificación familiar

Evolución de los trámites necesarios para su obtención



TRÁMITES MIGRATORIOS QUE 

HABILITAN A VIVIR Y TRABAJAR EN 

URUGUAY

 Hojas de identidad provisoria

 Residencias MERCOSUR

Aplica a países del MERCOSUR o

asociados

 Residencia para extranjeros fuera de

MERCOSUR



REGISTRO DE EMPLEADOS Y 

APORTACIÓN



CONTRATACIÓN COMO EMPLEADO DEPENDIENTE

 Registración de empleado en organismos correspondientes:

• BPS, MTSS, BSE

• ¿Alta con Cédula de identidad o pasaporte?

• Cobertura de salud

 Contrato de trabajo y beneficios laborales

• Beneficios laborales en Uruguay: aguinaldo, licencia y salario

vacacional

• Consejos de salarios

ASPECTOS FORMALES Y BENEFICIOS 



SEGURIDAD SOCIAL 

• INDUSTRIA Y COMERCIO 

APORTACIÓN  

Tasas

Concepto Aporte Patronal Aporte  Personal

Aporte Jubilatorio * 7,5% 15%

Fondo Nacional de Salud (FONASA) 5% 3%, 4,5%, 6%, 6,5%, 8%

Fondo Reconversión Laboral 0,1% 0,1%

Fondo Garantía Créditos Laborales 0,025% -

* Tope de montepío: UYU 188.411 



SEGURIDAD SOCIAL 

• CONSTRUCCIÓN 

APORTACIÓN 

Concepto Tasa

Contribuciones especiales a la seguridad social (patronales) 9%

Contribuciones especiales a la seguridad social (personales) 17,90%

Cargas salariales - para el pago de licencia, salario vacacional y aguinaldo 29,90%

Seguro Nacional de Salud 9 %

BSE 6 %

Financiamiento partida extraordinaria 3/2020 - Decreto 108/2020 de 

24/3/2020, con vigencia 6/2020
0,96%

Total aporte unificado de la construcción (AUC) 72,76%

Concepto Tasa

Caja de Profesionales Universitarios * 4% o 2%

* 4% en obras de Arquitectura, 2% en obras de Ingeniería



SEGURIDAD SOCIAL 

• CONSTRUCCIÓN 

APORTACIÓN 

Concepto
Aporte 

patronal 

Aporte 

Personal 

Adicional FONASA
0%

1,5% , 3,5%, 

5%

Fondo de Reconversión Laboral (FRL) 0.1% 0.1%

Fondo garantía Créditos laborales 0.025% -

Fondo social de la construcción y Fondo de Capacitación de la 

Construcción (FSC) 1,2691% 0,5809%

Fondo Social  de vivienda construcción (FOSVOC) 0,025% 0,025%

Fondo de cesantía y retiro (FOCER) 0,5% o 5% 0,5%



SEGURIDAD SOCIAL 

CONVENIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 Traslado temporario de trabajadores

• Convenio Uruguay – España

• No aportación de contribuciones especiales de Seguridad Social

• Trámite

• Cobertura médica y seguro de accidentes de trabajo

• Plazo y prórroga

 Cupo máximo de extranjeros

 Posibilidad de renuncia de extranjeros a aportación a seguridad social

RÉGIMEN EN ZONA FRANCA 



IMPUESTO A LA RENTA POR TRABAJO DEPENDIENTE

IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)   

IMPUESTO A LA RENTA DE NO RESIDENTES (IRNR)

 Impuesto de carácter anual por el cual se realizan anticipos

mensuales

 Empleador actúa como agente de retención

 Tasas del 10% al 36% sobre franjas progresivas de ingreso

 Tasa fija del 12%

 Extranjeros que prestan servicios en Zona Franca y hayan renunciado

a la Seguridad Social uruguaya podrán optar por tributar IRNR



RESIDENCIA FISCAL, TAX 

HOLIDAY Y OTROS ASPECTOS 

DE LA TRIBUTACIÓN EN 

URUGUAY
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1. Residencia fiscal

CONDICIONES:

A. Temporal: permanecer en el país más de 183 días en el año.

B. Establecer en el país:

 El núcleo principal o la base de las actividades.

 La base de intereses vitales.

 La base de intereses económicos. (+ flexibilizaciones)



Residencia fiscal: intereses económicos

 Antes de junio de 2020 (Decreto 163/020) existían 2 hipótesis de configuración de residencia por “base de intereses

económicos”:

Inversión Directa o 

Indirecta en Empresas

Inversión Directa en 

inmuebles

• Valor mayor a 45 millones de UI (aprox.

4.800.000 USD)

• Se exige que la empresa comprenda

actividades o proyectos que hayan sido

declarados de interés nacional en el

marco de lo establecido por la Ley de

Inversiones (N°16.906)

• Valor mayor a 15 millones de UI  

(aprox. 1.600.000 USD)

• Sin exigencia de permanencia mínima 

en Uruguay



 A partir de junio de 2020 se incorporan 2 nuevas hipótesis:

Inversión Directa o 

Indirecta en Empresas

Inversión Directa en 

inmuebles

• Valor mayor a 15 millones de UI (aprox.

1.600.000 USD).

• Tienen que ser inversiones realizadas a

partir del 1º/7/2020

• Se exige que se generen al menos 15

nuevos puestos de trabajo directos en

relación de dependencia y a tiempo

completo durante el año civil.

• Valor mayor a 3,5 millones de UI

(aprox. 375 mil USD)

• Tienen que ser inversiones realizadas a

partir del 1º/7/2020

• Se exige permanencia en Uruguay por

un mínimo de 60 días durante el año

civil.

Residencia fiscal: intereses económicos



Residentes No residentes

IRPF

• Tasas progresionales del 10% al 36%.

(MNI de USD 9.000 anuales)

• Deducción limitada de conceptos.

Cómputo a tasa del 8% o 10%

IRNR

• Tasa única del 12%.

• No se admiten deducciones

2. Tributación de las rentas de trabajo



Residentes No residentes

IRPF

• Tasa general del 12%

• Arrendamientos inmuebles: 10,5%

• Dividendos de acciones: 7%

• Tasa ficta venta acciones: 2,4%

• Rendimientos en el exterior: solo los

mobiliarios al 12% con crédito

IP: sobre activos en Uruguay con MNI

IRNR

• Tasa general del 12%

• Arrendamientos inmuebles:10,5%

• Dividendos 7% (5% España)

• Tasa ficta venta de acciones: 2,4%

• Rendimiento en el exterior: no gravados

IP: solo sobre algunos activos (préstamos no

gravados)

2. Tributación de las rentas del capital



3. Tax holiday

“Tax holiday” los rendimientos de capital mobiliario del exterior no

tributan IRPF durante 10 años.

Transcurrido ese plazo empiezan a tributar IRPF al 12% sobre estas rentas.

Opción: pago del 7% en forma indefinida, pero a partir del momento en que

se obtiene la residencia fiscal.

No se tributa en ningún caso sobre los rendimientos de capital

inmobiliario e incrementos patrimoniales del exterior



4. CDI Uruguay - España: servicios personales dependientes 

 Solo el Estado de Residencia puede gravar las retribuciones, aunque

el trabajo se ejerza en el otro Estado siempre que:

a. Trabajo por menos de 183 días al año

b. Las remuneraciones que percibe el trabajador se pagan por o en

nombre de un empleador que no es residente en el Estado donde

se realiza el trabajo, y

c. Las remuneraciones que percibe el trabajador no las asume un

establecimiento permanente

 De lo contrario también grava el Estado en el que se ejerce el trabajo.



5. Comentarios finales

 La residencia fiscal es independiente de la residencia legal. Son dos conceptos diferentes que

tienen efectos diferentes.

La obtención de residencia fiscal en Uruguay puede resultar eficiente como herramienta de

planificación fiscal siempre que se deje de ser residente fiscal en el país de origen.

La obtención de la residencia fiscal en Uruguay no necesariamente implica dejar de ser

residente fiscal en el país de origen.

 A partir de la obtención de la residencia se ingresa en un período de “Tax holiday” para los

rendimientos mobiliarios del exterior que dura 10 años.

El CDI Uruguay- España prevé tratamientos específicos para rentas del trabajo y servicios.
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