
Distinguidos invitados,
Distinguidos socios y colegas de ICG,
Estimados María del Pilar, Libardo y Alfredo,

Es un placer encontrarnos en las cálidas tierras de Santiago de Calí, parte de esta Colombia que 
conocimos en nuestra juventud por la brillante narrativa de ese exponente mundial de las letras que 
fue y es Gabriel García Márquez, tan difundido por años también en Uruguay.
 
Integramos ICG desde su fundación y lo hacemos con orgullo por su calidad técnica y profesional 
en las disciplinas contables, fiscales y legales, por su proyecto de expandirse mucho más allá del 
mundo iberoamericano, proyecto en el que creemos quiénes peinamos algunas canas y bregamos 
por construir esta organización aún cuando nos trascienda en el tiempo. Es una caracteristica que no 
demasiadas  organizaciones  ostentan  la  fluidez  y  confianza  entre  sus  socios,  la  atención 
personalizada a los clientes de diferentes países. Lejos estamos de pretender un panegírico cuando 
somos tan imperfectos como puede llegar a ser el ser humano y por tanto sus organizaciones, pero 
tal vez menos que otros. 
Hay  un  gran  desafío  que  asumimos,  y  también  nos  distingue.  Etica  y  negocios  pueden 
compatibilizarse, aún en este mundo tan convulsionado. A eso apuntamos, a insertarnos con mayor 
fuerza  en  el  universo  de  los  negocios,  de  las  inversiones,  del  asesoramiento,  sobre  sólidos 
fundamentos éticos y profesionales.
Hablemos con franqueza. El comercio exterior entre Uruguay y Colombia no supera los u$s 20 
millones entre exportaciones e importaciones anuales, sin considerar los movimientos a través de 
zonas  francas.  También  las  inversiones  entre  ambos  países  son  escasas.  Uruguay  desde  el 
advenimiento de una nueva administración en el 2005 ha transformado la apertura al mundo en 
política de estado, y los países del Pacto Andino son parte de este interés. Estamos insertos en un 
Mercosur insuficiente, con serias inarmonías y hegemonías, lo que afortunadamente obliga a un 
enfoque globalizador. 

Otro  aspecto  a  destacar  es  la  trasnacionalización  de  capitales  uruguayos  en  busca  de  mejores 
negocios,  incluyendo vuestro país  y  en la  actividad de zonas  francas.  De igual  manera existen 
ciudadanos  colombianos  y  de  otras  nacionalidades,  propietarios  de  tierras  y  establecimientos 
agropecuarios en Uruguay.

Ustedes saben que se aproximan las elecciones nacionales en octubre próximo. En cualquier lugar 
los tiempos electorales suelen ser conmovedores, removedores y tempestuosos. ¿Podemos abrigar 
algún  temor  por  el  impacto  económico  que  pueda  tener  el  resultado electoral,  sea  cuál  sea  el 
mismo? Absolutamente ninguno, lo reafirman organismos internacionales, calificadoras de riesgo, 
las más grandes consultoras, y por cierto, los inversionistas.



Ustedes se preguntaràn, ¿que ofrece Uruguay, un pequeñisimo territorio de menos de 187 mil kms.2 
poblado  con  algo  màs  de  3  millones  de  habitantes?  No  somos  los  ùnicos,  pero  sin  perder  la 
humildad, hay por lo menos diez razones por las que vale la pena negociar, invertir, radicar capitales 
y gente en Uruguay. 

Primera, la seguridad ciudadana, màs allà de hechos delictivos que afectan a todos los paìses sin 
excepciòn. La reducción de la marginalidad y la pobreza, el aumento del empleo, la estabilidad 
laboral,  son  todos  factores  que  coadyuvan a  hacer  más  habitable  el  país.  Seguramente  ustedes 
conocen  del  Plan  Ceibal,  una  laptop  por  niño,  por  el  que  la  actual  administración  distribuyó 
gratuitamente 380 mil computadores a los niños de las escuelas. Con un costo de u$s 130 millones 
se acercó la tecnología, la mundivisión, la cultura, a niños de todas las clases y capas de la sociedad, 
y a sus familias.

Segundo, la estabilidad econòmica expresada en un PIB que en un año de crisis internacional como 
el 2009 crecerà 1.8%, la caìda sustancial de la desocupaciòn a 6.3%, inflaciòn bajo control en un 
rango menor al 7% anual. En la región las únicas economías que crecieron en 2009 son Chile y 
Uruguay.

Tercero, la certeza jurìdica que ofrece, esencial a los negocios, no cambiar las reglas de juego con 
cada administraciòn o con cada vaivèn de la situaciòn. Uruguay lo demostrò en el 2002, cuando la 
regiòn se caìa a pedazos inmersa en la crisis, y fue capaz de cumplir con absolutamente todos los 
compromisos  financieros  contraidos  con  el  exterior  e  internamente.  Gobierno  y  oposiciòn 
sustanciaron esta estrategia paìs.

Cuarto, el importante crecimiento en la actividad productiva y de servicios que apunta a desplegar 
su desarrollo como paìs abierto al continente y el mundo. Es destacar el elevado desarrollo de las 
telecomunicaciones. Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina en conexiones de banda 
ancha, conexiones que crecieron 31% en los doce meses previos a junio de 2009.

Quinto, su polìtica exterior por la que tiene un TIFA con EEUU, un tratado de libre comercio con 
Mèxico ùnico en el Mercosur, acuerdos de complementación con Chile, en gestión un TLC con 
Israel, acuerdos de evitación de doble imposición con algunos países, acuerdos en preparación con 
Colombia, Perù, China, Emiratos Arabes y otros países.

Sexto,  las  importantes  exoneraciones  fiscales  y  aduaneras  en  las  inversiones  sobre  las  que 
comentaremos màs adelante.

Sèptimo, las zonas francas uruguayas están exoneradas de todo impuesto excepto de los tributos a la 
seguridad social, no rigen los monopolios industriales y comerciales estatales y hay libre tránsito de 
divisas. Entre los proyectos está aprobada la creación de una zona franca farmacéutica con una 
inversión inicial de 150 millones de u$s a cargo de un pool de laboratorios internacionales.

Octavo, el imponente desarrollo de la actividad portuaria apuntando como objetivo a ser puertos 
hub multimodal en el sur del continente, y vìa de salida a travès de la hidrovia Paranà-Paraguay 
para  Bolivia  y  Paraguay,  asì  como parte  del  proyectado corredor  interoceànico  con el  Pacìfico 
atravesando Argentina y Chile. 

Noveno, la existencia de figuras societarias y jurìdicas, incluyendo los fideicomisos que permiten 
diseñar y optimizar estrategias de inversiòn productiva y financiera. Se puede adquirir una sociedad 
anónima por menos de tres mil dólares, una sociedad de zona franca por algo más de mil dólares, 
cifra cercana también para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. 



Dècimo, y no poco importante, su gente, nuestra gente, su calidez y la existencia de importantes 
capacidades manuales e intelectuales, lo hospitalario de su clima, paisajes, arquitectura e historia. 

Sin embargo debemos señalar por lo menos un aspecto a corregir en el que somos profundamente 
autocrìticos. Es la existencia aùn de una fuerte burocracia estatal que enlentece con frecuencia la 
iniciativa privada. Pero se la puede vencer y a eso apunta una muy probable reforma del Estado. 
Pero junto a esto hay que destacar que los inversores llegan al paìs porque se redujo sustancialmente 
la  corrupciòn,  y  porque  para  instalarse  no  hace  falta  pagar  coimas  o  peajes  a  funcionarios 
gubernamentales desleales. Es màs, es reprimido sin piedad. Hay una pràctica de estado y esto da 
garantias al inversor.

Lo màs destacado en materia de nueva normativa de inversiones es que los proyectos aprobados 
permiten por  los beneficios  fiscales  financiar  hasta  màs del  50% del  costo de los mismos.  No 
exageramos.  En funciòn  de  la  magnitud  del  proyecto,  se  pueden  alcanzar  exoneraciones  en  el 
impuesto a las ganancias (IRAE) por entre 51 y 100% del total de la inversiòn, se recupera el IVA 
de compras y de importaciòn de los bienes y servicios afectados a la obra civil,  se exonera del 
impuesto al patrimonio por la vida ùtil de los activos integrados al proyecto, asì como tambièn 
alcanza a tasas y tributos de importaciòn. En sìntesis, el proyecto se autofinancia en por lo menos 
un 50%, la inversión se toma como pago a cuenta del impuesto.
A efectos  de  su  aprobaciòn  cada  empresa  selecciona  y  compromete  metas  en  alguno  de  los 
siguientes  indicadores:  creacion  de  empleo,  incremento  de  las  exportaciones,  incorporaciòn  de 
tecnologìa,  cuidado  del  medio  ambiente,  descentralizaciòn  geogràfica.  Una  vez  aprobados,  se 
activan mecanismos de evaluaciòn y control de lo pactado.

Dado el especial interès en el desarrollo de la matriz energètica, se està al llamar una licitaciòn 
internacional  para  la  provisiòn  e  instalaciòn  de  usinas  de  energìa  eòlica  con  capacidad  de 
generación  de  150  megavatios  y  por  un  monto  cercano  a  los  300  millones  dòlares.  Entre  los 
beneficios especiales se exonera del 90% del impuesto a la renta por cinco años, disminuyendo 
luego al 60% no siendo menor al 40% en toda la existencia de la actividad de la empresa.

Sòlo en proyectos recomendados cerrò el 2008 con u$s 1.058 millones. En lo que va del 2009 
alcanza  u$s  590  millones  y  284  proyectos  en  los  que  predomina  la  industria,  y  le  siguen  la 
infraestructura turìstica, agropecuaria y servicios diversos. La formación bruta de capital fijo está en 
el  entorno  del  19%  del  pbi  del  2008.  Entre  los  mayores  inversores  se  encuentran  empresas 
internacionales de gran porte, y no es casual que lo hagan (Petrobras, Botnia, Tata, Sabre, Marfrig).

El capital  se asienta donde obtiene beneficios, y por encima de todo en paìses que les generan 
confianza. Uno de estos paises es Uruguay, pese a los avatares electorales no existe preocupaciòn en 
el inversor extranjero o nacional, porque resulta un estado confiable y previsible. 

Lo hemos reiterado una y otra vez, y lo continuamos haciendo pese a no estar en ninguna lista de 
paraísos fiscales. 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%. Estos valores porcentuales adquieren significación 
como parte del proceso de formalización de los agentes económicos, de un trato de equidad con 
todos los contribuyentes, también en comparación con sistemas fiscales de otros países y, lo que no 
es poco importante: a diferencia de la mayor parte de los países el criterio de la fuente en Uruguay 
es territorial y no mundial.

 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%).  La  planeación  tributaria  como parte  de  la  planificación  estratégica  permite  optimizar  los 
números en base a la seguridad que se da a las empresas no uruguayas de un trato igualitario, y 
como parte de la lucha contra la evasión fiscal. El nivel de recaudación permite diagnosticar el 
crecimiento y desarrollo de una economía, y nada más ajeno al estado uruguayo que la voracidad 
recaudadora.

Parte de la formalización de la economía son los rigurosos controles banco centralistas buscando 
proteger la integridad y transparencia del sistema financiero, así como en colaboración con la Junta 
antilavado y antidrogas, normativa y acción procuran detectar  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 ser relevados por decisión judicial. 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.

Retomando lo que se dijo anteriormente sobre la reforma del Estado, conviene señalar que nuestro 
país, desde principios de los años 90 o incluso un poco antes, se ha insertado en un proceso de 
reforma del Estado que ha tenido sus propias características, diferenciales de las de la región y del 
mundo. El tema es trascendente, dado que refiere a la relación del estado y los particulares o los 
administrados. 
Se habla de especiales características porque aquí aparece una cualidad o virtud de Uruguay o los 
uruguayos, que a veces nosotros mismos lo tomamos como un defecto: la gradualidad. 
Es así que procesos tales como la asociación del Estado con empresas privadas, la reforma de las 
empresas públicas,  la reducción del poder público en el  ámbito de la actividad privada,  se han 
producido de manera paulatina, gradual, razonada, sin impulsos intempestivos. 
Con el  correr de los años la reforma del Estado se ha convertido en una verdadera política de 
Estado, sin importar el gobierno de turno. 
De  esta  forma,  actualmente  tenemos  una  proliferación  de  sociedades  anónimas  formadas  por 
empresas  públicas,  flexibilización  en  las  contrataciones  del  Estado,  empresas  públicas  más 
eficientes, obligadas a competir con los particulares en un proceso creciente de desmonopolización. 
Asimismo, la legislación ha acompañado e impulsado la citada reforma.
La ley de Promoción y Defensa de la Competencia,  se promulgó con el objeto de fomentar el 
bienestar y el trato igualitario de los consumidores y usuarios, generando tambièn reglas claras para 
los proveedores de bienes y servicios, sean èstos privados o estatales.



En otro orden, la nueva ley de acceso a la información publica reconoce expresamente el principio 
de transparencia, constituyendo un importante de ciudadanía y que combate la corrupción.

 
El  plan  de  crecimiento  adoptado,  recoge  documentos  elaborados  por  el  Banco  Mundial,  y 
contempla tres pilares: consolidación de la estabilidad macroeconómica, creación de un mejor clima 
de inversión y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

En  resùmen,  las  grandes  reformas  apuntan  a  profundos  avances  socio  econòmicos,  jurìdicos  y 
culturales, los que en su concreciòn confieren al Uruguay un sitial destacado en la captaciòn de 
inversiones nacionales y extranjeras.

Les  estamos  agradecidos  por  la  paciencia  demostrada  con  nuestra  intervenciòn,  quedamos  a 
disposiciòn  para  responder  a  vuestras  interrogantes.  Ya  percibimos  y  nos  convencimos  que  en 
Colombia “el único riesgo es que te quieras quedar”. Estamos tan hermanados, que en Uruguay “el 
riesgo es que no te quieras ir” y nos encantaría poder retribuirles y recibirlos en nuestras humildes 
tierras.


