
HUB AUDIOVISUAL





¿QUÉ ES 
REDUCTO?

REDUCTO Estudios y Centro de Producción Audiovisual, ubicado en el centro 
de Montevideo, es una solución integral de servicios de alta calidad para la 
realización de proyectos audiovisuales: cine, publicidad, televisión, series, 
video clips, digital, vfx, entre otros.



Se trata de un proyecto de infraestructura modular sobre una superficie de 10.000 
m2 que irá creciendo en fases con el objetivo de centralizar los procesos de 
producción y post-producción en un mismo lugar, optimizando recursos, 
mejorando costos. La infraestructura actual ofrece dos estudios de filmación, 
oficinas, espacios flexibles y multi funcionales.

REDUCTO es un hub que nuclea productoras, empresas de servicios, técnicos y artistas 
para potenciar el desarrollo de la producción audiovisual con especial foco en la 
producción de contenidos y servicios de producción para la exportación.

¿QUÉ ES REDUCTO?



INNOVACIÓN

REDUCTO apuesta a la innovación poniendo al servicio 
de las ideas espacio físico y tecnología de alta calidad 
para hacerlas viables.

FORMACIÓN

REDUCTO se propone apoyar la capacitación y 
formación constante de los distintos profesionales 
vinculados al sector, con el fin de garantizar el 
desarrollo de la industria audiovisual.

CULTURA

REDUCTO es un instrumento para alojar y fomentar 
una gran variedad de emprendimientos culturales: 
exposiciones, conciertos, biblioteca, etc.

REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY
Conectividad a Internet a ultra alta velocidad, soluciones de almacenamiento para backups y un sistema 
de gestión de producción EditShare (EditShare Production Asset Management).

¿QUÉ ES REDUCTO?



10.000 m2 de estudios, oficinas, espacios flexibles y multi funcionales 100% 
desarrollados para la producción audiovisual y sus exigencias. Centralización 
de todos los procesos de producción y post-producción en un mismo lugar 
para optimizar tiempo, recursos y costos.

¿POR QUÉ ELEGIR 
REDUCTO?



CONECTIVIDAD + INTERNET

Conectividad a internet de alta 
calidad, escalable y flexible de 
acuerdo con las necesidades. 
Firewalls de última generación. 
Segmentación de redes. Wifi 
premium.

UBICACIÓN CÉNTRICA 
ESTRATÉGICA

Situado en una zona céntrica de 
Montevideo, de fácil acceso, con muy 
poco tráfico, a 15 minutos del puerto 
de Montevideo y 40 minutos del 
Aeropuerto Internacional de 
Carrasco.

COSTOS VARIABLES

Productoras y empresas de servicios 
pueden operar desde REDUCTO 
como base permanente pero 
también por proyecto, lo que permite 
optimizar costos operativos.

DISPONIBILIDAD 24 X 7 X 365

Infraestructura y servicios están 
disponibles las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, los 365 días del 
año. REDUCTO está cubierto por un 
sistema de video con más de 50 
cámaras de CCTV y un servicio de 
vigilancia física permanente.

CLUSTER DE EMPRESAS 
INSTALADAS

Productoras, empresas de servicios 
técnicos y equipamiento, empresas 
de post-producción se han instalado 
en REDUCTO generando sinergias, 
comunidad y redes de colaboración.

FLEXIBILIDAD

Los servicios de REDUCTO son 
elásticos, se pueden dimensionar a 
medida, ajustándose a cada etapa de 
la producción o servicio de 
producción. Las oficinas se pueden 
personalizar con la identidad de cada 
productora o proyecto.

REDUCTO OFRECE

¿POR QUÉ ELEGIR REDUCTO?



SERVICIOS

ESTUDIOS

REDUCTO cuenta con dos estudios para la producción de programas 
para televisión, filmación de comerciales, rodajes de películas, 
cortometrajes y series. Los estudios pueden utilizarse también para 
eventos y proyectos culturales.



ESTUDIOS



ILUMINACIÓN

Parrilla de iluminación fija LITEC Truss

LOGÍSTICA

Los estudios cuentan con una explanada exterior de 
647 m2 destinada a la carga y descarga de equipos, 
escenografías y materiales directo al set, 
estacionamiento para vehículos de producción y área 
para catering.

CONECTIVIDAD

Ambos estudios pueden conectarse por fibra óptica al 
Datacenter de REDUCTO para utilizar la conectividad y 
servicios de almacenamiento disponibles sobre 
infraestructura de ANTEL.

FACILIDADES

Seguridad 24/7/365
Espacio para catering
Servicios higiénicos, 2 baños amplios por estudio
Kitchenette (Estudio 2)
Área protegida SUAT
Parking para vehículos de producción

SONIDO

Acondicionamiento acústico

SEGURIDAD

REDUCTO está cubierto por un sistema de video con 
más de 50 cámaras de CCTV y un servicio de vigilancia 
física 24 / 7 / 365.

OFICINAS FLEXIBLES

Ambos estudios cuentan con oficinas flexibles, multi 
funcionales, de diferentes tamaños y pueden ser 
utilizadas por el equipo de dirección, cliente, 
producción, maquillaje y vestuario. Están equipadas 
con aire acondicionado y mobiliario.

ESTUDIO 1

2 Oficinas multifuncionales (16.8 m2 y 8.2 m2)

ESTUDIO 2

Oficinas multifuncionales planta alta (82 m2)
Oficinas multifuncionales planta baja (72 m2)

AMBOS ESTUDIOS CUENTAN CON

ESTUDIOS



ESTUDIO 1
710 m2  -  35,5 x 20,0 x 6,2 m
7,642 sq ft  -  116.4 x 65.6 x 20.3 ft



ESTUDIOS



ELÉCTRICA

UTE:   40.000 W
Generador:  100.000 W

DIMENSIONES

Longitud:  35,5 m - 116.4 ft
Ancho:   20 m - 65.6 ft
Altura:   6.20 m - 20.3 ft
Área:   710 m2 - 7.642 sq ft

COMODIDADES

Área de carga y descarga de autos y camiones directo al set
Explanada exterior: 647 m2

Área de servicios higiénicos
Espacio para catering
Área protegida SUAT
Oficina Multifuncional
Acondicionamiento acústico

PLANO

ESTUDIO 1

Área de servicios

ESPECIFICACIONES ESTUDIO 1

ESTUDIOS

TARIFA DIARIA

USD 1.800



ESTUDIO 2
375 m2  -  25,0 x 15,0 x 6,2 m
4,036 sq ft  -  82 x 49 x 20.3 ft



ESTUDIOS



ELÉCTRICA

UTE:   40.000 W

DIMENSIONES

Longitud:  25 m - 82 ft
Ancho:   15 m - 49 ft
Altura:   6.20 m - 20.3 ft
Área:   375 m2 - 4,036 sq ft

COMODIDADES

Área de carga y descarga de autos y camiones directo al set
Explanada exterior: 647 m2

Área de servicios higiénicos
Espacio para catering
Área protegida SUAT
Oficina Multifuncional
Acondicionamiento acústico          

PLANO

ESTUDIO 2

Área de servicios

ESPECIFICACIONES ESTUDIO 2

ESTUDIOS

TARIFA DIARIA

USD 880



REDUCTO CLOUD & 
CONNECTIVITY

En estrecha colaboración con ANTEL, REDUCTO ofrece conectividad a 
Internet a ultra alta velocidad, soluciones de almacenamiento para backups y 
un sistema de gestión de producción EditShare (EditShare Production Asset 
Management) para proyectos que enfrentan el desafío de la creación, 
colaboración y entrega de contenidos 4K, 6K y 8K.



REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY

La infraestructura está ubicada en el Data Center TIER 
III de ANTEL “Ing. Luis Massera” y está conectada con 
REDUCTO a través de dos enlaces redundantes Lan a 
Lan MPLS de 10 GbE para una alta disponibilidad, 
confiabilidad, privacidad y seguridad.

INTERNET A ULTRA ALTA VELOCIDAD

REDUCTO ofrece conectividad a Internet con 
velocidades de subida y bajada que van desde 1 Gbps a 
10 Gbps para transferencia de archivos de alta densidad 
tales como originales raw de cámara, dailies y vfx.

300 TB DE ALMACENAMIENTO 

Dispositivo de almacenamiento de última generación 
diseñado para entornos de almacenamiento desde 
nivel intermedio hasta volúmenes empresariales y que 
ofrece almacenamiento masivo de datos y rápido 
acceso a datos. El sistema garantiza un respaldo 
seguro de archivos originales de cámara, dailies y vfx. 

REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY 



EDITSHARE EFS 450

EditShare EFS 450 es una plataforma de almacenamiento escalable de potente 
distribución para medios concebida para los workflow de medios y entornos de 
colaboración creativa más intensivos. Está diseñada desde cero para admitir grupos 
de trabajo resistentes y a gran escala que requieren gran ancho de banda, entrada de 
medios de alto volumen, transcodificación, edición/acabado colaborativo en línea de 
transmisión múltiple y distribución multiplataforma de HD, 4K, 6K y 8K.

EDITSHARE EFS SSD

El almacenamiento compartido EditShare EFS SSD está diseñado para proyectos que 
enfrentan el desafío de la creación, colaboración y entrega de contenidos 4K y 8K. 
Basado en el probado sistema de archivos de alto rendimiento EditShare (EFS), el 
SSD EFS está diseñado específicamente para formatos que requieren mucho ancho 
de banda tales como DPX sin comprimir, DNxHR 444 y ProRes 4444, el pilar de la 
postproducción 4K y Ultra HD, Digital Intermediate (DI), VFX y proyectos de acabado.

El almacenamiento compartido del Sistema de archivos EditShare (EditShare File 
System - EFS) ofrece un rendimiento de workflow ultrarrápido con una sólida 
confiabilidad, lo que permite a nuestros clientes colaborar, mejorar la producción y 
dar rienda suelta a la creatividad, todo a tiempo y dentro del presupuesto.

REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY 



REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY 

AMPLIAS HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

Cuando almacena sus proyectos NLE en el almacenamiento EFS varios editores podrán 
trabajar en los mismos proyectos simultáneamente. Eso significa que cada uno podrá abrir 
de forma segura los depósitos y secuencias de los demás y editar como equipo con un 
editor basándose en el trabajo de otro. Aunque un ilimitado número de editores puede 
acceder a contenedores y otros archivos de metadatos en modo solo lectura, EditShare se 
asegura de que solo un editor a la vez tenga acceso de escritura. Hacemos esto no solo 
para Avid Media Composer sino también para Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, 
Grass Valley EDIUS y Lightworks. La colaboración no termina en las herramientas NLE y 
en las herramientas de acabado: con Flow también puede incorporar a cientos de 
no-editores a la cadena de producción.

AUDITORÍA DE ARCHIVOS - RASTREO DE TODA LA ACTIVIDAD

EFS File Auditing brinda a los administradores del sistema una vista de alto nivel de todas 
las acciones a lo largo y ancho del pool de almacenamiento EFS, histórico y en tiempo real, 
hasta el nivel individual de usuario y archivo.

GESTIÓN INTELIGENTE DE MEDIOS

El almacenamiento compartido de EFS es mucho más que un simple lugar para colocar 
sus archivos de medios y de proyecto. Cada uno de los sistemas EFS se integra con Flow, 
un completo sistema de gestión de activos multimedia de producción (PAM) para la 
entrada de archivos, escaneo, registro, catalogación y búsqueda de sus medios, imágenes 
fijas, gráficos y documentos. Flow permite administrar hasta la producción más compleja 
con la capacidad de automatizar tareas de workflow intensivo y permitir el acceso remoto a 
los medios.



FLOW Automation agrega un estrato más de inteligencia a su sistema de gestión de 
medios  FLOW. Esta robotización puede orquestar workflows y eliminar tareas 
humanas repetitivas tales como copiar, mover, borrar, transcodificar y organizar 
proyectos o espacios de medios. Procesos tanto simples como complejos pueden 
iniciarse a horas fijas del día o de la semana o basados en acciones del usuario. La 
robotización también ofrece una rampa de acceso a la nube.

AirFLOW ofrece todas las funciones de compartir medios de FLOW para brindar 
seguridad a producciones con múltiples equipos y en múltiples locaciones. Su 
sencilla e intuitiva interfaz basada en red permite a los colaboradores ubicados en 
distintas partes del mundo realizar búsquedas, ingresar, organizar y reproducir 
contenidos de medios, así como subir y bajar contenidos directamente a o de los 
sistemas centrales de almacenamiento EditShare.

HERRAMIENTAS

REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY 



REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY 

Lan to Lan

10 GbE
Redundante

Avid Media Composer  /  Apple Final Cut Pro  /  Adobe Premiere Pro  /  Grass Valley EDIUS  /  LightworksApple Windows Linux

Arista 48 Port Switch

EditShare Storage EF 300

EditShare Storage EFS SSD

Flow DB Server

Storage

Edición, conformado, corrección de color, VFX.

Data Center Tier III



SERVICIOS

OFICINAS 
FLEXIBLES

Productoras y empresas de servicios pueden operar desde REDUCTO como 
huésped permanente pero también por proyecto, lo que permite optimizar 
recursos sin incurrir en costos fijos durante el resto del año.



OFICINAS FLEXIBLES



REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY
Conectividad a Internet a ultra alta velocidad, soluciones de almacenamiento para backups y un sistema 
de gestión de producción EditShare (EditShare Production Asset Management).

Alquiler de oficinas flexibles y multi funcionales, privadas o de uso común, pensadas 
para dar soporte a equipos de producción. Espacios donde realizar pruebas de 
vestuario, pruebas de cámara, pruebas de maquillaje, entre otros. Centralización de 
todos los procesos de producción en un mismo lugar para optimizar tiempo, 
recursos y costos.

Los servicios de REDUCTO son elásticos, se pueden dimensionar a medida, 
ajustándose a cada etapa de la producción o servicio de producción. Las oficinas se 
pueden personalizar con la identidad de cada productora o proyecto.

PRODUCIR DESDE REDUCTO GENERA SINERGIAS,
COMUNIDAD Y REDES DE COLABORACIÓN.

OFICINAS FLEXIBLES



Servicio de limpieza

Salas de reuniones

Espacios de trabajos compartidos

Kitchenette

Estacionamiento

Area protegida SUAT

Print zone

Soporte IT

Vigilancia física

Sistema de control de acceso

Sistema de alarma

Sistema CCTV

Servicio de recepción de lunes a viernes de 
9:00 a 19:00

Conexión a internet de alta velocidad

Wi-Fi premium

Sistema IP PBX

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

OFICINAS FLEXIBLES



OFICINAS FLEXIBLES



SERVICIOS

CLUSTER DE 
EMPRESAS

Productoras, empresas de servicios técnicos y equipamiento, empresas de 
post-producción se han instalado en REDUCTO generando sinergias, 
comunidad y redes de colaboración.



Servicio de limpieza

Salas de reuniones

Espacios de trabajos compartidos

Kitchenette

Estacionamiento

Area protegida SUAT

Print zone

Soporte IT

Vigilancia física

Sistema de control de acceso

Sistema de alarma

Sistema CCTV

Servicio de recepción de lunes a viernes de 
9:00 a 19:00

Conexión a internet de alta velocidad

Wi-Fi premium

Sistema IP PBX

LAS EMPRESAS INSTALADAS CUENTAN CON

CLUSTER DE EMPRESAS

REDUCTO CLOUD & CONNECTIVITY
Conectividad a Internet a ultra alta velocidad, soluciones de almacenamiento para backups y un sistema 
de gestión de producción EditShare (EditShare Production Asset Management).



MEDIAPRO

Mediapro es una empresa de servicios audiovisuales 
que está a la vanguardia en la región incorporando 
tecnología de última generación. Pionera en 
producción, creación y desarrollo de contenidos. 
Cuenta con centros de producción que ofrecen las 
soluciones técnicas más innovadoras, y una flota de 
unidades móviles altamente equipadas, se posiciona 
como una de las empresas audiovisuales más 
modernas de la región.

Contacto:
Felipe Habermehl - fhabermehl@ext.mediapro.tv
Tel: +598 22035642
Mail: infouruguay@mediapro.tv
Web: www.mediapro.tv

COLOUR

Estudio de Color Grading, Restauración y Finishing 
Digital con sedes en Uruguay y Colombia. Artistas y 
técnicos ofrecen una solución integral diseñada 
específicamente para cada proyecto, con herramientas 
de primera línea.

Contacto:
Germán Nocella - german@colour-studio.com
Daff Schneydher - daff@colour-studio.com
Tel: +598 22033605
Web: www.colour-studio.com

MUSITELLI

Soluciones en equipamiento de producción y servicios 
técnicos audiovisuales en América Latina. MUSITELLI 
es una de las compañías de alquiler de equipos de 
cámara 16/35mm, cine digital, iluminación, grip, grúas, 
dollies y grupos electrógenos más confiables de la 
región con más de 20 años de trayectoria.

Contacto:
Ernesto Musitelli
Tel: +598 22035608
Mail: pedidos@musitelli.com
Web: www.musitelli.com

EMPRESAS ACTUALMENTE INSTALADAS

CLUSTER DE EMPRESAS



CIMARRÓN

Creada en 2018, Cimarrón Cine es una productora de 
contenidos con sede en Argentina, Brasil y Uruguay.

Busca producir contenidos inspiradores, historias que 
reflexionen con sensibilidad sobre temas de impacto 
social, capaces de despertar nuevas miradas. Apuesta 
a ser una compañía modelo que fomente la 
integración, valorando los procesos de cada etapa de la 
producción, tanto de originales como servicios.

Contacto:
Santiago López
Mail: info@cimarroncine.com
Tel: + 598 22031314

BOAT MEDIA

Somos un estudio visual conformado por una vibrante 
comunidad de talentos globales. Creamos imágenes 
digitales de alta calidad, con el soporte de una 
estructura flexible en la nube y artistas de todas las 
disciplinas. Te acompañamos en cada paso del 
proceso, desde la idea hasta la imagen final, 
desdibujando los límites entre el rodaje y la 
postproducción.

Laboratorio digital desde el rodaje hasta la entrega, 
efectos visuales, efectos prácticos, producción virtual.

Contacto:
Bruno Fauceglia
Mail: info@boat.media
Web: boat.media   

EFECTO CINE

Somos la principal plataforma de exhibición de cine de 
la región. En nuestros 15 años de trayectoria hemos 
transformado espacios al aire libre y cerrados de todo 
tipo en verdaderas salas de cine con proyección DCI y 
sonido Dolby 5.1, siendo el principal distribuidor de cine 
nacional y el principal proveedor técnico de los mejores 
Festivales de Cine del país.

Cine al Aire Libre, Autocine, Cine Silent y el 
mundialmente famoso Cine a Pedal transforman cada 
exhibición en una experiencia única.

Contacto:
Diego Parodi
Mail: diego@efectocine.com
Tel: + 598 99710891
Web: www.efectocine.com

MUECA

Somos una productora audiovisual con más de 10 años 
de experiencia en la creación y realización de series y 
documentales. Nuestros contenidos han sido filmados 
y estrenados en América y Europa. Desde la idea hasta 
la producción buscamos inspirar, descubrir y 
conmover. Perseguimos siempre el mismo deseo: 
encontrar la forma de mostrar aquello qué importa de 
una manera única.

Contacto:
Juan Ponce de León
Mail: info@muecafilms.com
Tel: + 598 99984945
Web: www.muecafilms.com

EMPRESAS ACTUALMENTE INSTALADAS

CLUSTER DE EMPRESAS



FILMAR EN URUGUAY

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.



INCENTIVOS

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.

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.

VENTAJAS COMPETITIVAS



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

VENTAJAS COMPETITIVAS PARA FILMAR EN 
URUGUAY

PUERTA DE ENTRADA A AMÉRICA LATINA

MEJOR SOCIO PARA DESARROLLAR NEGOCIOS

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA

ESTABILIDAD FISCAL Y PREVISIBLE

INTERNET UNIVERSAL Y DE ALTA CALIDAD

MEJOR CALIDAD DE VIDA

URUGUAY

VENTAJAS COMPETITIVAS



FILMAR EN URUGUAY

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.



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.

PUA

Estructura CASH REBATE PUA Contenidos Internacionales

CASH REBATE PUA



CASH REBATE PUA

FRANJA 01 FRANJA 02 FRANJA 03

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

COMERCIALES INTERNACIONALES
Servicios de producción

desde

USD 300.000
desde

USD 4.000.000
más de

USD 8.000.000
hasta

USD 4.000.000
hasta

USD 8.000.000

25% del gasto

tope máximo

USD 700.000

17.5% del gasto

tope máximo

USD 850.000

10.6% del gasto

tope máximo

USD 1.000.000

FRANJA 04

más de

USD 150.000

20% del gasto

tope máximo

USD 100.000

RODAJE

Gasto de producción 
ejecutado en Uruguay

Reembolso

PUA

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



CASH REBATE PUA

FRANJA 01 FRANJA 02 FRANJA 03

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

desde

USD 150.000
desde

USD 2.000.000
más de

USD 4.000.000
hasta

USD 2.000.000
hasta

USD 4.000.000

25% del gasto

tope máximo

USD 350.000

17.5% del gasto

tope máximo

USD 425.000

10.6% del gasto

tope máximo

USD 500.000

POST - PRODUCCIÓN

Gasto de 
post-producción 
ejecutado en Uruguay

Reembolso

PUA

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



FILMAR EN URUGUAY

EXONERACIÓN 
DEL PAGO DE IVA



EXONERACIÓN DEL PAGO DE IVA

IVA 0% EN LUGAR DE 22% PARA PRODUCCIONES Y CO-PRODUCCIONES INTERNACIONALES

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.

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).

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.

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.



Alquiler de equipamiento para post-producción

Alquiler de equipamiento técnico

Alquiler de vestuario

Servicios de diseño y construcción de sets

Efectos visuales

Transporte

Edición de imagen y sonido

Servicios de post-producción

Cobertura de seguros

Producción de animaciones y efectos visuales

Alquiler de props

Alquiler de locaciones y escenarios

Servicios de catering

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

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

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

EXONERACIÓN DEL PAGO DE IVA



Vilardebó 1272
CP 11800, Montevideo, Uruguay

Tel.: +598 22055347
info@reducto.uy

María Noel Giorello, Gerente de Proyecto 
marianoel@reducto.uy

REDUCTO
Montevideo - Uruguay



Vilardebó 1272, CP 11800, Montevideo, Uruguay      /      Tel.: +598 22055347      /      E-mail: info@reducto.uy


