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Promoción de actividades de investigación y
desarrollo
El Parlamento uruguayo aprobó la Ley 19.739 con el fin
de beneficiar a aquellas empresas privadas que
realicen actividades de investigación y desarrollo
(“I+D”), con un crédito fiscal por los gastos incurridos en
el curso de dichas actividades. A estos efectos, será
condición necesaria que los gastos referidos se
encuentren debidamente certificados por la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación.
Asimismo, la ley establece los siguientes topes para los
créditos a otorgar:
•

35% de los gastos de I+D, cuando sean ejecutados
en su totalidad por la empresa.

•

45% de los gastos de I+D, cuando sean ejecutados
en conjunto con centros tecnológicos o
Universidades que estén debidamente certificadas.

Aún resta la reglamentación de estos nuevos beneficios
por parte del Poder Ejecutivo, quien deberá disponer un
monto máximo de beneficios a otorgar.
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