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Hay tres aspectos que me interesa abordar buscando la esencia del asunto: criterio de la fuente de la  
renta, secreto bancario y tratados de evitación de doble imposición. La realidad y la tendencia en la 
mayor parte del mundo difiere de la que sostiene Uruguay hasta el momento. Esto significa, que 
pueden haber debates doctrinarios, jurisprudenciales, normativos, en torno a las distintas posiciones. 
Pero, en nuestra opinión, con profundo apego a la legalidad vigente en cada instancia, hay que 
reconocer  que  por  encima  de  todo  hay  un  tema  de  conveniencia  de  naciones  y  organismos 
internacionales.  Por  tanto,  se  coincida  o  no con los  cambios  que procura  Uruguay,  por  propia 
voluntad o arrastrado por la corriente,  el debate de fondo es en primer lugar respecto de que le 
conviene al país.

Uruguay sostiene hasta el momento el criterio territorial de imposición de la renta; la mayor parte 
de los países aplican el criterio mundial. Uruguay no tenía firmados más que escasísimos tratados 
de intercambio de información fiscal y de protección de inversiones; ahora avanza en ese sentido, 
presionado  por  la  OCDE.  Uruguay desde  1982  tiene  como  uno  de  sus  paradigmas  el  secreto 
bancario  (entre  otros  secretos,  por  ej.  el  profesional,  confesional,  médico,  tributario,  etc.);  la 
tendencia  actual  en  el  mundo desarrollado empuja a  disponer  de  herramientas  más  ágiles  para 
levantarlo en casos excepcionales.

Estos temas pasan a ser un revulsivo nacional cuando trasciende hace pocos días el contenido de un 
anteproyecto de ley de modificaciones a la Reforma Tributaria de 2007. Importa destacar que se ha 
accedido a  las  propuestas  gubernamentales  de  estos  cambios  a  través  de  “trascendidos”  de  los 
medios  y  análisis  en  base  a  esos  “trascendidos”  de  algunos  especialistas  y  consultoras.  No es 
saludable, no ayuda a la transparencia ni permite un criterio de equidad en la disponibilidad de la 
información, el que los canales de comunicación de algunos ministerios pierdan oficialidad y pasen 
a ser oficiosos. No es la primera vez que proyectos o estudios muy importantes trascienden en los 
medios con fórmulas del tipo “De acuerdo al  proyecto de ley al  que ha accedido ...” Nuestras 
opiniones no tienen otra posibilidad que basarse en los trascendidos de prensa.

Uno de los fundamentos que se da es la necesidad de repatriación de capitales. Se estima en cerca  
de 9 mil millones de u$s los fondos de uruguayos colocados en el exterior, algo más de la tercera 
parte del PBI de 2009.

Se exponen como argumentos de oposición a las propuestas de estos cambios tributarios el que no 
contemplan la necesaria diversificación del riesgo (aunque son casi tantos huevos en la canasta del 
exterior como en la de Uruguay), la seguridad jurídica, y la protección ante la actitud confiscatoria 
del estado actual o futura, entre otros. En mi opinión, como hipótesis pueden ser admisibles varias 
líneas argumentales, pero es imprescindible para corroborar su validez el confrontarlas en concreto 
con las normas y la realidad vigentes. El fondo del asunto es que si el capital rinde lo mismo en el 
exterior  que  colocado  en  un  emprendimiento  productivo,  perdería  sentido  para  el  empresario 
uruguayo invertir en el país. Más que el temor (que no lo tienen las multinacionales ni inversores 
extranjeros) es la comodidad, la falta de atractivo en la rentabilidad. Se ha señalado el aumento de 
compras de empresas (algunas de larga data) uruguayas por capitales multinacionales. Resultaría 
una paradoja inexplicable que los grandes poderes multinacionales confían en Uruguay, en tanto los 
uruguayos desconfiarían.



El  equipo  económico  del  gobierno  (y  el  gobierno  como  tal)  deberían,  además  de  buscar  los 
equilibrios macroeconómicos, efectuar una disección de la sociedad uruguaya encarando políticas 
en lo micro, que entre otros factores ofrezcan beneficios y motivaciones a los sectores medios y 
medio-alto. Atraer a los uruguayos a traer su dinero al país precisa de una base material que lo 
motive. De lo contrario, es pura retórica. En esto queda mucho por hacer, y con mayor humildad.

Si los intereses que se obtienen por la adquisición de títulos y otros valores, o la renta inmobiliaria o 
la renta del suelo en la agropecuaria,  generan una rentabilidad similar o algo menos a la de la 
aplicación  de  ese  capital  a  un  emprendimiento,  deja  de  haber  motivación  para  esto  último. 
Resultaría más cómodo vender o arrendar la tierra al sojero argentino, o vender el terreno sobre la  
costa (los pocos que quedan) a la cadena hotelera europea, o vender los inmuebles en la ciudad vieja 
para que los recicle el inversor español, o vender frigoríficos y otras empresas del área alimenticia a 
brasileros y argentinos. Este es un gran tema que debe generar políticas de estado, por aquí pasa la  
esencia del posible desarrollo económico del país amparado también bajo el paraguas de la ley de 
inversiones. El gobierno y el equipo económico deben escuchar mucho y atentamente a la gente, 
muchas veces no lo hace.

En  esta  dirección,  tienen  que  haber  beneficios  mayores  a  los  capitales  repatriados  aplicados  a 
emprendimientos productivos y de servicios, y aún ¿porqué no? al circuito financiero nacional (en 
el que no olvidemos predomina la banca extranjera). Por ej. a las empresas unipersonales, y a las 
sociedades  comerciales  que  identifiquen  nominativamente  a  sus  socios  o  directores,  y  que 
demuestren la genuinidad y procedencia de los fondos repatriados, se les deben otorgar mayores 
exoneraciones fiscales a las consagradas en el dec. 455/007, a diez años, y también valorando la 
importancia  de  la  descentralización  nacional  promover  junto  a  las  intendencias  municipales 
estímulos que hagan atractiva la instalación en todo el país.

No es un secreto que la actual administración apunta a un país productivo y no a la plaza financiera 
que  se desplegó desde  la  década del  80.  El  objetivo  de esta  nota  es  ayudar  a  que vengan los 
capitales nacionales. En artículos escritos en 2005 y 2006 manifestábamos nuestra preocupación. 
Pero, para que lo hagan se les deben ofrecer condiciones favorables, y si no retornan es preciso 
analizar realmente el porqué. Es más, el desarrollo del país precisa que también venga fuerza de 
trabajo calificada en tanto se forman los recursos humanos necesarios a algunas actividades en el 
país, y no es sólo tarea del Departamento 20 del Mrio. de relaciones exteriores. 

¿Fuente territorial o fuente mundial de la renta?

Siempre de acuerdo a lo que trascendió, no se modifica el régimen tributario para las empresas. Se 
estarían gravando los rendimientos del capital de las personas físicas (Cat. I) y no las rentas del 
trabajo (Cat.  II).  Es el  primer aspecto a despejar:  no afecta las rentas del trabajo,  por tanto en 
absoluto toca la  actividad a  distancia  que se realiza desde Uruguay.  Seguramente ésto logra la 
conformidad de quiénes desde 2007 insisten con que el centro del IRPF es el trabajo.

Se considerarán de fuente uruguaya las rentas originadas en préstamos a no residentes, depósitos, 
colocaciones  en  entidades  no  residentes,  y  participaciones  en  el  patrimonio  de  entidades  no 
residentes, así como  los dividendos y utilidades provenientes de estos hechos generadores.



En cuánto a la imposición al  patrimonio de las personas físicas quedarían gravados parcialmente 
siempre  que  el  residente  sea  ciudadano  uruguayo.  Conviene  conceptualizar  la  diferencia  entre 
residente legal o definitivo, residente fiscal y ciudadano uruguayo. El residente legal o definitivo es 
aquel que adopta nuestro país para vivir y reúne las condiciones legales para hacerlo (a diferencia 
del residente temporario cuya intención es de hacerlo en forma pasajera). Residente fiscal es quién 
permanence en el país no menos de 183 días en el año civil.  Ciudadano legal es una categoría 
opcional al residente extranjero que puede o no ser otorgada por el estado, y que alcanza a quiénes 
tienen núcleo constituído en el país entre otros factores y hayan permanecido en él varios años. La 
lectura de los artículos correspondientes de la Constitución de la República, de la ley 18250 y de la 
ley 18083 aportan claridad y precisión en estas definiciones.

No obstante estrecharse cada vez más la nómina de países que conservan el criterio territorial (en el 
subcontinente ya no lo sostienen Brasil, Chile, México ni Argentina). En principio, a Uruguay le 
conviene mantener el mismo criterio, pero esto no puede constituir un debate de principios sino de 
oportunidad.

En abril del pasado año, la OCDE ubicó a Uruguay en la “lista negra” durante algunas horas. ¿El 
fundamento?: la no observancia del intercambio de información fiscal con otros países. Y, en los 
medios del mundo aparecía como uno de los principales elementos para caracterizar al país como 
“paraíso fiscal” el régimen de las Safis.
 
Las Safis (hoy especie en extinción) surgieron con la ley 11073 de 1948 y este instrumento es el que 
llevó también a que se caracterizara a Uruguay como país de nula o baja tributación. Sin embargo,  
las actividades que se posibilitaron hacer con las mismas, hoy se pueden efectuar con sociedades 
domésticas  optimizando fiscalmente por  el  criterio  territorial  de la  fuente,  tal  vez con mayores 
controles.

Tratados de evitación de doble tributación

Sin dudas, se respondió a presiones de la OCDE a partir de aquel día en que se abrogó la potestad 
de poner a nuestro país en la lista negra, para luego pasarlo a la lista gris. La Impositiva de Ecuador  
quitó a Uruguay de la lista bastante después. La OCDE nos merece la misma consideración que el  
FMI,  las  calificadoras  de  riesgo  y  otros  organismos  cuyas  conclusiones  no  son  garantía  de 
objetividad. Pero existe, es real y condiciona. Uruguay para colocar su carne tiene que demostrar 
que está libre de aftosa; para comerciar con Europa tiene que demostrar su cumplimiento de las 
normas de calidad; para insertarse en el mundo actual no puede ni debe soslayar su inserción en la 
lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Es altamente loable que confluyan corrientes 
mundiales en la búsqueda de transparencia. También para evitar los grandes fraudes encubiertos por 
balances contables maquillados, como los que llevaron al abismo a las economías de los países 
desarrollados. Hoy son ellos los que se preocupan por este tema, bienvenidos entonces.

Otro tema, absolutamente diferente es la evasión fiscal, cuyo abordaje requiere mesura y no perder 
sentido de soberanía . En el fondo, lograr transparencia y confluencia de fuerzas mundiales en esta 
dirección es un objetivo que debe ser apreciado. Uruguay debe firmar los que le convenga y nada 
más. El texto debe ser el que menos condicione y neutralice posibles presiones, buscando alcanzar 
consensos entre técnicos tributaristas de todos los partidos políticos. Por eso, cada tratado es una 
negociación específica. El texto debe posibilitar que las solicitudes de información que nos hagan 
otros países sean concretas y fundadas.



 
Se  ha  dicho  desde  el  gobierno  que  no  está  en  el  orden  del  día  un  tratado  con  Argentina.  El 
“caramelito” que se había anunciado el año pasado (El País, 06.09.2009, p.A11) sigue sin aparecer. 
Los  motivos  nacionales  parecen  obvios  e  independientes  del  complejo  y  contradictorio 
relacionamiento histórico con nuestros hermanos del otro lado del río. En Uruguay se estima que 
hay  más  de  4  mil  millones  de  dólares  de  argentinos  en  patrimonios  inmobiliarios  y  otras 
inversiones. Presumo que no hay motivo para perder la calma.

Secreto bancario

Breve evolución normativa del secreto bancario en Uruguay. Por el dec. Ley 15322 (art. 22) de 
1982  las  instituciones  de  intermediación  financiera  tiene  prohibido  dar  información  sobre  “los 
fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto...” de personas 
físicas o jurídicas, las que “...sólo pueden ser reveladas por autorización expresa y por escrito del 
interesado o por resolución fundada de la justicia...” La ley 16320, art. 504, de 1992, otorga a la 
DGI la  potestad  de  solicitar  su  levantamiento  a  las  administradoras  de  crédito.  Por  la  reforma 
tributaria (ley 18083, art. 53 a 55) la administración tributaria puede solicitar “en forma expresa y 
fundada ante la sede penal el levantamiento...” con limitaciones en el tiempo y en la información a 
brindar.  No  advierto  en  el  anteproyecto  de  2010  modificaciones  sustanciales,  excepto  que  las 
potestades de la administración tributaria no se limitan a los casos de defraudación. En todos los 
casos y circunstancias sigue siendo la justicia el órgano determinante. Hay legislaciones más duras 
que ésta en otros países, por ej. en Brasil y Chile.

Ciertamente,  y  con  los  países  que  Uruguay  tenga  firmados  tratados  de  evitación  de  doble 
tributación, si las administraciones tributarias de esos países solicitan información a la uruguaya, 
por  mediación  de  ésta  última  se  hará  la  solicitud  correspondiente  a  los  órganos  judiciales 
competentes. Esto coloca al país en una delicada situación en la que la actitud independiente y firme 
del poder judicial será fundamental.

Conclusiones

Hay que debatir el tema de fondo sin soslayar que hay argumentos de conveniencia y de intereses.

La  seguridad jurídica  debe  seguir  siendo respetada  no cambiando las  reglas  de juego.  Esto  no 
inhabilita los cambios necesarios ya que otra cosa sería norma-dogma, como tantas que subsisten en 
la legislación uruguaya, que se mueren de obsolecencia, pero se invocan y se aplican.

Atraer los capitales uruguayos a que asuman los desafíos en el país y ganen más que dejando en el 
exterior.

Convocar  al  gobierno  a  que  sus  propuestas  se  conozcan  de  primera  mano  y  por  las  vías 
institucionales admitidas, y no por trascendidos que le quitan certeza y seriedad, y otorgan ventajas 
comparativas  a  quiénes  disponen  de  la  primicia  respecto  de  los  demás.  En  todo  caso,  los 
trascendidos deben ser investigados y las fugas detectadas y sancionadas con el peso de la ley.

Los impuestos en los países desarrollados son muy altos, pero el tema principal es el retorno en 
beneficios a la sociedad. Este continúa siendo un gran debe con los uruguayos.

Nota: el presente artículo fue escrito el 7 de junio de 2010.



Nota que enviamos el 5 de Abril de 2009 a nuestros vínculos en el exterior del país
 
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 al exterior 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.
 

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

