








Beneficios Tributarios al Sector 
de Construcción



Regímenes Promocionales

General - Ley de 
Promoción de 
Inversiones
• Beneficios automáticos
• Beneficios Específicos -

Decreto Nº 2/012

Específicos
• Viviendas de Interés Social 

(Decreto Nº 355/011)
• Construcciones Significativas 

(Decreto Nº 329/016)
• Estacionamientos (Decreto Nº 

110/016)
• Sector Turismo (Decretos Nº 

175/003 y Nº 404/010)



Régimen General de Promoción de 
Inversiones

Ley Nº 16.906 Decreto Nº 2/012

Beneficios automáticos
• Exoneración del IP de los bienes 

muebles destinados 
directamente al ciclo productivo 
y equipos para el 
procesamiento de datos.

• Exoneración de IVA e IMESI, 
correspondientes a la 
importación de los bienes 
referidos y devolución del 
Impuesto al Valor Agregado 
incluido en las adquisiciones en 
plaza de los mismos.

Los beneficios se otorgan previa 
presentación de un proyecto de 
inversión en la COMAP:
•Exoneración del IRAE que resultará 
de aplicar la matriz de indicadores, 
con topes.
•Exoneración del IP sobre los bienes 
muebles.
•Exoneración de tasas y tributos a 
la importación.
•Devolución de IVA por la 
adquisición en plaza de materiales y 
servicios destinados a la obra civil.



Regímenes Específicos

Viviendas de 
Interés Social

Construcciones 
significativas

Estacionamientos

Beneficios para el 
sector Turismo

IRAE

IVA

IP

Otros



Viviendas de Interés Social
Definición Beneficios Fiscales

Actividades de construcción, reciclaje, 
refacción o ampliación de Viviendas de 
Interés Social (VIS)

Se consideran VIS aquellas que: 
• Cuenten con áreas habitables

iguales o superiores a 32 metros
cuadrados e iguales o inferiores a
107 metros cuadrados.

• Se localicen en zona urbana con
infraestructura instalada.

• Exoneración de IRAE de las
rentas derivadas de la primera
enajenación y del arrendamiento.

• Exoneración del IP por las obras
en construcción.

• Exoneración de IVA y tributos a la
importación

• Exoneración del ITP del
enajenante y adquirente.



Construcciones Significativas
Definición Beneficios Fiscales

Actividades de construcción para la
venta o arrendamiento de
inmuebles con destino a oficinas o
vivienda permanente o esporádica,
correspondientes a proyectos de
gran dimensión económica

Se consideran proyectos de gran 
dimensión económica aquellos que:
• Tengan un valor en obra civil 

superior a 123:000.000 UI (aprox
U$S 15.000.000);

• Obras pendientes de finalización 
en las cuales reste por ejecutar 
inversiones por un valor en obra 
civil superior a los 123:000.000 UI

• Exoneración de IRAE de las
rentas derivadas de las
actividades promovidas.

• Exoneración del IP de los
inmuebles comprendidos en el
beneficio

• Crédito del IVA incluido en las
compras de bienes y servicios
locales destinados a la obra civil.

• Exoneración de tributos a la
importación (incluido el IVA) de
los bienes destinados a ser
incorporados a la obra civil.



Estacionamientos
Definición Beneficios Fiscales

• Actividad de construcción, 
ampliación y explotación
estacionamientos en 
determinadas zonas prioritarias.

• Comprende las inversiones 
ejecutadas antes del 1º de enero 
de 2020, que posean al menos 50 
nuevas plazas vehiculares.

• Exoneración del IRAE sobre 
aquellas rentas derivadas de la 
actividad promovida. 

• Exoneración del IP para los bienes 
muebles por toda su vida útil y 
para los inmuebles por 8 años. 

• Exoneración del IVA y tributos a
la importación de los bienes
destinados a ser incorporados a la
obra civil.

• Crédito del IVA incluido en las 
compras de bienes y servicios 
locales destinados a la obra civil.



Sector Turismo
CONSTRUCCIÓN DE HOTELES Y 

SIMILARES
HOTELES CONDOMINIO

• Construcción de hoteles, apart –
hoteles, hosterías, moteles y 
estancias turísticas.

Beneficios fiscales:
• Amortización acelerada en el 

IRAE.
• Exoneración de IP
• Crédito de IVA por compras en 

plaza.
• Exoneración de IVA en las 

importaciones
• Exoneración del 50% en los 

tributos y gravámenes en la 
importación.

• Empresa promotora que es la 
construye y vende las unidades.

• Explotador que desarrollará la 
actividad hotelera.

• Titular que adquiere a la empresa 
promotora las unidades.

Beneficios fiscales:
• Exoneración de IRAE para la 

empresa explotadora, en 
determinadas condiciones.

• Exoneración de IP
• Exoneración tributos en la 

importación.
• Crédito de IVA por compras en 

plaza.
















