
Desde todo punto de vista, Uruguay es una jurisdicción eficiente para 
realizar sus operaciones de comercio internacional
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Ubicado en una zona estratégica dentro de Latinoamérica, Uruguay ha 
tenido desde siempre un rol preponderante en el comercio internacional, 
convirtiéndose en un verdadero hub para el comercio internacional y 
transporte de mercaderías. Uruguay es actualmente una de las 
jurisdicciones mejor valoradas para instalar y gestionar sus negocios 
internacionales.

Ubicación geográfica.

Régimen fiscal muy atractivo.

Libertad total en el movimiento 
de capitales y divisas desde y 

hacia el exterior.

Bajos costos operativos.

Alta especialización y eficiencia de los 
proveedores de servicios profesionales.

Excelente ambiente para los negocios 
(business friendly regulators)

Respeto a las normas: Nº 1 en LAC 
en 2020 (World Justice Project)

URUGUAY

Idioma
Oficial

ESPAÑOL

Excelente nivel de educación y
de proveedores de servicios
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TRADING INTERNACIONAL

COSTOS

RESUMEN EJECUTIVO

Actividad
Reventa de bienes o servicios que no 
tienen por destino ni origen el 
territorio uruguayo.

FORMALIDADES

(i) Llevar Libros Sociales y Contables
(ii) Elaboración de un balance anual (no auditado)
(iii)Presentación de DeclaraciónJurada Anual ante la DGI
(iv)Identificación de los Beneficiarios Finales ante el BCU

Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE)

0,75% del margen bruto.  
Cálculo: 
Utilidad Fiscal Ficta = (Precio de Venta 
menos Precio de Compra) x 3%
IRAE = 25% x Utilidad Ficta Fiscal (3% x 
(PV menos PC)) = 0,75% del margen bruto

Distribución de Dividendos (IRNR)

Tasa Efectiva: 0,21%
Cálculo: 
IRNR = 7% x Utilidad Fiscal Ficta (3% x 
(PV menos PC)) = 0.21% x Utilidad Fiscal 
Ficta

ICOSA (Anual) USD 500            

IRAE Mínimo (Anual)
USD 4.000 aprox (dependiendo de escala de 
ingresos)           
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EJEMPLO NUMÉRICO

Factura emitida por B a C 1.300.000

Renta neta de Fuente Uruguaya (3%) 9.000

Impuesto a la Renta (25%) 2.250

Dividendos a distribuir 
(300.000 - 2.250) 297.750

IRNR (7% x USD 9.000) 63

Factura emitida por A a B 1.000.000

A = Proveedor de los bienes

B = Sociedad Uruguaya (S.A., S.A.S., o SRL)

C = Destinatario final

La sociedad uruguaya podrá abrir una cuenta bancaria en cualquier país, 
inclusive Uruguay. En su caso, se deberá valorar que dicha cuenta estará sujeta 

al Impuesto al Patrimonio (IP) con relación a los saldos existentes en dichas 
cuentas al cierre del ejercicio fiscal (a la tasa del 1,5%) y del Impuesto a la Renta 
con relación a las ganancias (intereses y diferencia de cambio) que se pudieren 

generar en dichas cuentas (a la tasa del 25%).

USD

RENTA BRUTA

OTRAS CONSIDERACIONES

300.000
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¿POR QUÉ URUGUAY?

VALORES 
DIFERENCIALES

Extensa red de convenios 
para evitar la doble 
imposición (incluyendo la 
mayoría de los países 
hispanoamericanos, España, 
Suiza, Reino Unido, 
Luxemburgo, Malta, 
Singapur…).

Facilidad de comunicación 
para los hispanohablantes.

Costes accesibles de mano 
de obra e infraestructura.

Sistema impositivo territorial. 

Sistema jurídico inspirado en 
los europeos continentales 
(Civil Law).

Sistema judicial altamente 
confiable.

Sistema financiero 
desarrollado.

País considerado como 
“altamente cumplidor” según 
los parámetros de la OECD 
(Ultima revisión Septiembre 
de 2020).

Libertad total en el 
movimiento de capitales y 
divisas desde y hacia el 
exterior
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DEMOCRACIA 
Índice Democracia Global The Economist

Uruguay 1º en América Latina y 15º en el mundo

TRANSPARENCIA
Índice de Percepción de Corrupción Transparency 
International

Uruguay como el país menos corrupto de 
América Latina y en el puesto 21º en el mundo

ESTABILIDAD POLÍTICA
Índice Worldwide Governance Indicators

Uruguay 1º en América Latina y 21º en el mundo.

https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/



