
Uruguay no es un paraíso fiscal           (Escrito el 5 de abril de 2009)
 
Con mucha sorpresa captamos las 24 horas de esta semana en que Uruguay estuvo en la "lista negra" de la 
OCDE.  El  aparente  fundamento  fue la  no  observancia  del  intercambio  de información  fiscal  con  otros 
países. En los medios internacionales este hecho se tradujo en titulares que presentaron a Uruguay como 
paraíso fiscal. Y, que paradoja, en un rango menor, la "lista gris", están Liechtenstein y San Marino entre 
otros.
 
En las líneas que siguen procuramos transmitir el resumen del enfoque a nivel de estado que se le ha dado 
a este tema en nuestro país. No se trata de un asunto periodístico, sino conceptual y de enorme importancia 
por la imágen que se ha pretendido dar de Uruguay con el consiguiente daño que pudiere generar en la 
creciente  corriente  de  inversiones  productivas,  en  servicios  portuarios  y  financieros,  así  como  en  la 
diversificación de los negocios con el exterior.
 
Técnicamente  se  define  como  paraíso  fiscal  al  territorio  de  baja  o  nula  tributación,  con  regímenes 
especialmente favorables a los no residentes o a empresas que no tienen actividad en el país, y que no 
tienen transparencia fiscal ni intercambian dicha información con otros países.
 
La  reforma  tributaria  vigente  desde  el  01.07.2007  redujo  la  cantidad  de  impuestos  existentes  con 
anterioridad así como las tasas en algunos de ellos, creó nuevas imposiciones y construyó una estructura 
fiscalizadora más eficiente. 
 
Entre los más importantes están: el impuesto a las ganancias (IRAE) es de 25%; el imp. al valor agregado 
(IVA) se liquida a tasa mínima de 10% y máxima de 22%; patrimonio personas físicas y núcleos familiares a 
tasas que van del 0.70 al 2.5%; patrimonio empresas el 1.5%. Se reinstaló el imp. a la renta de las personas 
físicas por capital y trabajo (IRPF) a tasas que van del 10 al 25%. Se introdujo el imp. a la renta de los no 
residentes (IRNR) a la tasa del 12% con la excepción de intereses que se gravan al 3% y utilidades al 7%. 
En www.dgi.gub.uy se encuentra la normativa completa. La recaudación de impuestos sigue en el entorno 
de 22% del PBI y creció en tres años en más del 40% en pesos corrientes (hay que considerar que la 
inflación anual en el mismo período es menor al 9%). 
 
A diferencia de la mayor parte de los países el criterio de la fuente en Uruguay es territorial y no mundial. 
Con  la  reforma  tributaria  se  extendió  la  cantidad  de  agentes  sustitutos  y  de  retención  respecto  de 
contribuyentes del país y del exterior generándose una estructura fiscal piramidal en algunos aspectos y 
rigurosa  con  responsabilidades  civiles  y  penales  de  estos  agentes.  No  pueden  crearse  nuevas  Safis 
(creadas por ley en 1943 con bajísima tributación) teniendo las actuales un plazo hasta el 01.01.2011 para 
adecuarse al régimen general de tributación. 
 
Los controles banco centralistas son rigurosos buscando proteger la integridad y transparencia del sistema 
financiero, así como en colaboración con la Junta antilavado y antidrogas,  normativa y acción procuran 
detectar  (hay  obligación  legal  para  determinadas  entidades  y  profesionales  de  informar  movimientos 
anómalos de capitales) flujo de dineros sucios derivados del tráfico de armas, drogas,  blancas o de la 
evasión fiscal.  Medidas de contralor estatal  son mayores con las sociedades de zona franca y con las 
actividades en puertos libres.
 
Claro que en Uruguay existen los secretos bancarios, profesional, de datos, tributario, y otros. Los mismos 
no son irrestrictos sino que pueden (y ya ha ocurrido) ser relevados por decisión judicial, por lo que nada de 
esto afecta la consistencia del sistema. En todo caso -no obstante respetables opiniones discrepantes al 
respecto-,  con  estas  herramientas se  procura  dar  protección  y  certezas  jurídicas  a  todos  los  actores 
quedando prevista por ley la actuación de la justicia en situaciones que lo ameriten.
 
Todo lo señalado con anterioridad tiene por objetivo sintetizarles con la mayor objetividad posible la realidad 
para  que  la  conozcan  o  puedan  informarla  ante  inquietudes  de  sus  clientes.  Como dijo  el  presidente 
uruguayo, el país "no es un monasterio pero tampoco un casino". Para sortear la situación planteada por la 
OCDE Uruguay brindará información tributaria exclusivamente a aquellos países con los que tiene firmados 
tratados de promoción de inversiones, no lo hará con los que no los tiene firmados (en la región y el mundo) 
y buscará la suscripción de más tratados de evitación de doble imposición.
 
Por nuestra parte, como asesores contables y fiscales, nos basamos en el conocimiento y análisis de la 
normativa  vigente,  procuramos  optimizar  la  ecuación  mediante  la  planeación  tributaria  y  su  máximo 
aprovechamiento, con un profundo apego a las disposiciones legales.

http://www.dgi.gub.uy/


 


