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VENTAJAS
COMPETITIVAS
Siguiendo el modelo de países que han definido impulsar la industria
audiovisual, Uruguay implementó en mayo de 2019 el Programa Uruguay
Audiovisual, una herramienta piloto de incentivos para estimular los
servicios de producción internacionales en territorio uruguayo y fortalecer
la producción nacional.
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INCENTIVOS
Verificado el éxito, habiendo medido el impacto y el potencial de la herramienta, el
gobierno ha decidido fortalecer significativamente el Programa Uruguay
Audiovisual.
La actualización del Programa Uruguay Audiovisual es una señal clara y directa del
gobierno y su determinación para atraer producciones internacionales a Uruguay y
fomentar la producción nacional de calidad competitiva.

Estratégicamente ubicado en el Cono Sur, Uruguay busca posicionarse como un
hub de producción regional con proyección mundial, fundado en las ventajas
competitivas del país: experiencia, confiabilidad, recursos humanos comprometidos
y una relación precio-calidad-producto que funciona.

VENTAJAS COMPETITIVAS

VENTAJAS COMPETITIVAS PARA FILMAR EN
URUGUAY

URUGUAY
PUERTA DE ENTRADA A AMÉRICA LATINA

CASH REBATE & IVA 0%
COPRODUCIR CON URUGUAY
SOCIO ESTRATÉGICO PARA COPRODUCCIONES
CASTING VARIADO
PROCESO DE ADUANA SIMPLE PARA DESPACHO DE EQUIPOS Y
PRODUCTOS
DISTANCIAS CORTAS ENTRE LOCACIONES VARIADAS, TRÁNSITO
DESCONGESTIONADO
RÁPIDA GESTIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ESTATALES
EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

MEJOR SOCIO PARA DESARROLLAR NEGOCIOS
SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA
ESTABILIDAD FISCAL Y PREVISIBLE
INTERNET UNIVERSAL Y DE ALTA CALIDAD
MEJOR CALIDAD DE VIDA
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CASH REBATE PUA
CONTENIDOS INTERNACIONALES

El Programa Internacional Uruguay Audiovisual (PUA) ubicó a Uruguay en
una posición de privilegio en el mapa de países donde realizar producciones
internacionales, impulsando al sector a un estadio superior en materia de
competitividad internacional, ampliando el espectro de oportunidades de
exportación de servicios y desarrollo de una industria creativa competitiva a
nivel global.

CASH REBATE PUA

PUA
Estructura CASH REBATE PUA Contenidos Internacionales
Para postular al PUA los solicitantes deben pasar el proceso de calificación y cumplir
con los umbrales mínimos de gastos exigidos. Este programa opera por orden de
llegada.
El programa es administrado por A.N.D.E. y ofrece un reembolso en efectivo para
aquellos gastos de producción realizados en el Uruguay. Los reembolsos están
disponibles para todo tipo de contenidos audiovisuales incluyendo - pero no limitado a
- largometrajes, cortometrajes, videoclips, animaciones, documentales, producciones
televisivas y series, servicios de producción de comerciales internacionales para todo
tipo de servicios de distribución de medios tales como TV, OTT, estrenos en salas, etc.

Los productores internacionales deben trabajar con una compañía de producción
local como proveedora de servicios.
Se computan para este reembolso los gastos elegibles asociados a actividades de
preproducción, producción y postproducción llevadas a cabo en Uruguay, siempre y
cuando estos servicios de producción sean suministrados por personas que residan en
el Uruguay o empresas establecidas en el país.
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PUA

FRANJA 01

FRANJA 02

FRANJA 03

CONTENIDOS INTERNACIONALES
Largometrajes, cortometrajes, videoclips, animaciones, documentales, producciones televisivas y series internacionales.

desde

USD

300.000

desde

USD

4.000.000
más de

Gasto ejecutado
en Uruguay

USD

hasta

USD

4.000.000

8.000.000

hasta

USD

8.000.000

25% del gasto

17.5% del gasto

10.6% del gasto

tope máximo

tope máximo

tope máximo

Reembolso

USD 700.000

En todos los casos, los montos son netos, sin impuestos.

USD

850.000

USD

1.000.000
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EXONERACIÓN DEL PAGO DE IVA

IVA 0% EN LUGAR DE 22% PARA PRODUCCIONES Y CO-PRODUCCIONES INTERNACIONALES
Comprometido con el impulso de la industria
audiovisual, en 2005 el gobierno uruguayo presentó un
beneficio fiscal que consiste en la exoneración del pago
del IVA (22%) de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto 220/998.

La exención del pago del IVA se encuentra disponible para todo tipo de contenidos
audiovisuales incluyendo –pero no limitado a- largometrajes, cortometrajes,
videoclips, animaciones, documentales, producciones y series de televisión para
todo tipo de servicios de distribución de medios tales como TV, OTT, estrenos en
salas, etc.

En el marco de este plan se exonera del pago de IVA
sobre gastos de producción a proyectos realizados para
el exterior, filmados en Uruguay.

Los comerciales y filmes publicitarios también están cubiertos cuando la compañía
productora cuenta con un certificado de exención de impuestos expedido por
I.C.A.U. (Dirección del Cine y Audiovisual Nacional).

EXONERACIÓN DEL PAGO DE IVA

LOS GASTOS QUE PUEDEN ASPIRAR A ESTE BENEFICIO INCLUYEN
(aunque no se limitan a)

Servicios de catering

Edición de imagen y sonido

Alquiler de equipamiento para post-producción

Equipo de trabajo durante pre-producción,
producción y post-producción

Servicios de post-producción

Alquiler de equipamiento técnico

Cobertura de seguros

Alquiler de vestuario

Producción de animaciones y efectos visuales

Servicios de diseño y construcción de sets

Alquiler de props

Efectos visuales

Alquiler de locaciones y escenarios

Transporte

Servicio de manejo de datos, conexiones de
Internet, servicios en la nube para
almacenamiento de originales de cámara,
archivos de post-producción, VFX y audio
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