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Instructivo para comprar o
vender tu propiedad en Uruguay



Declaración de confidencialidad y
derechos reservados
Este boletín informativo es desarrollado para su uso personal, con el único fin de brindarle

información de interés, para que usted pueda tomar la mejor decisión al momento de comprar o

vender su inmueble en Uruguay. Ha sido preparado por el equipo de Estudio Iglesias & Corbalán, en

base a su experiencia en negocios inmobiliarios y de inversión. Este memorándum confidencial ni

tiene intención de ser exhaustivo, ni contiene toda la información que un posible comprador puede

exigir o desear. A pesar de que ha sido revisado por nuestro equipo no ofrece ninguna garantía,

expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o la integridad de la información presentada en este

memorándum confidencial, y no se asume responsabilidad legal de ningún tenor con respecto a los

contendidos. Se recomienda a los usuarios verificar la información de manera independiente. Se

prohíbe en todo su extendido escrito o visual su reproducción.

Proceso para vender o comprar una
propiedad en Uruguay
1- SEÑA: La misma consiste en reservar la propiedad o retirar del mercado informalmente hasta la

confección escrita del Boleto de Reserva propiamente dicho. Generalmente se otorga por plazos

cortos, siendo más común en la mayoría de los casos, ir directamente a redactar el Boleto de Reserva.

Integración económica: 5% del precio total de venta, retenido por el Agente inmobiliario o el

intermediario en el negocio. 

 2- BOLETO DE RESERVA: Tiene como objetivo reservar formalmente la propiedad para que no se

siga ofreciendo en el mercado. Una vez firmado por comprador y vendedor, el comprador podrá

estudiar con el Escribano de su confianza la documentación del inmueble y de sus propietarios para

garantizar una correcta compra del bien.

En el documento se fijan el precio y el plazo durante el cual el Escribano de la parte compradora

estudiará los titulos y al Vendedor. Una vez vencido el plazo pactado se concreta la firma del

compromiso de Compraventa o la Compraventa definitiva. También se fijan multas (10%

generalmente) y así como otras características del negocio.

Integración económica: 10% del Precio total de venta. (En caso de que se haya dejado un depósito

como seña, se integra un 5% más para completar un 10%).  Dicho monto será retenido por el

Escribano del comprador.  En caso de incumplimiento por el vendedor o comprador, deberá abonar

una multa del 10% 

Plazo: 45 días (los que se pueden prorrogar de común acuerdo entre vendedor y comprador).



 3- COMPROMISO DE COMPRAVENTA.

Es un contrato preliminar de compraventa donde las partes se obligan a otorgar la compraventa

definitiva. Este tipo de contratos se elabora por lo general cuando hay saldos de precios,

construcciones en el pozo donde aún no hay final de obra, documentaciones fiscales demoradas o

alguna sucesión para culminar, etc.  Tiene prácticamente los mismos efectos que la compraventa

definitiva, aunque no hay todavía transmisión de la propiedad del bien. 

Integraciones económicas:

a) Comisión Inmobiliaria: 3% + IVA del Precio de Compra. 

b) Honorarios de Escribano: 1,5% + IVA del Precio de Compra. 

c) ITP (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales): 4% del valor catastral actualizado. Lo pagan

ambas partes, 2% Comprador y 2% Vendedor. (El Valor Catastral Actualizado es aprox. el 25% del

valor real de la Compraventa.

d) IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) 12% de la diferencia en UI (Unidades

Indexadas) del Precio de Venta - Precio de Compra - Precio de Mejoras. (Se pueden deducir las

inversiones realizadas en la mejora de la propiedad). Si la compra del inmueble fue anterior al 1 de

Julio 2007, el Vendedor tiene la posibilidad de pagar el 1,8% del precio de venta.

e) Timbres, gestoría y otros gastos: 0,5% aproximadamente del Precio de Compra.

 4- COMPRAVENTA DEFINITIVA.

Tiene como objetivo trasladar la propiedad del bien. 

Integraciones económicas: lo mismo que el compromiso de compraventa. El honorario

profesional del Escribano es del 3% más IVA del precio de venta.

¡Su próximo negocio 
en buenas manos!


