
Ley 18718 y entorno de su aprobación

Hoy,  29 de  diciembre  de  2010 acaba  de  ser  promulgada y publicada  la  ley 18718.  La  misma 
contiene  modificaciones  a  la  reforma  tributaria.  El  proyecto  inicial  presentado  por  el  Poder 
Ejecutivo, tuvo cambios a partir del debate y la comparecencia en el Parlamento de distintos actores 
del quehacer nacional.

Consideramos de importancia analizar detenidamente esta ley en conjunto con algunos artículos en 
materia tributaria presentes en la ley de Presupuesto.

En esta oportunidad, y de interés especial para los estudiosos y analistas, se presenta a continuación 
un  breve  compendio  con  las  posiciones,  informes,  debates  y  resoluciones  en  el  ámbito 
parlamentario.

Por su orden:

1          Ley 18718. Cambios en la Reforma Tributaria

2          Informes en mayoría y en minoría presentados en el debate parlamentario

3          Comparecencia del Mrio. de Economía             

4          Comparecencia del Bco. de Santander de Uruguay

5          Comparecencia del Colegio de Abogados del Uruguay

6          Comparecencia del Colegio de Contadores del Uruguay
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 COMISIÓN DE HACIENDA 
 —— 

INFORME EN MAYORÍA 
—— 

Señores Representantes: 

 La Comisión de Hacienda ha estudiado y aprobado por mayoría 
el proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo y ya aprobara por amplia mayoría el 
Senado de la República por el cual se introducen ajustes al Nuevo Sistema Tributario 
(NST). 

 En este análisis la Comisión ha tenido los aportes de las 
convocatorias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Asociación de Bancos 
Privados, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, del Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores del Uruguay y del Colegio de Abogados del Uruguay. 

 Como expusimos varias veces en esta Cámara este NST tenía la 
característica de ser dinámico y permitir actualizaciones a nuevas realidades pero siempre 
persiguiendo los objetivos básicos de equidad, eficiencia y estímulos a la inversión empleo 
y ahorro nacional. 

 Ya hemos visto en estos últimos años varias modificaciones al 
mismo, que significaron profundización de estos objetivos y en ningún caso marcha atrás 
de los mismos. 

 Hoy tenemos en este proyecto dos conjuntos de modificaciones: 

 A) Referidas a la inclusión en el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas 
(IRPF) de los préstamos efectuados a no residentes, y los depósitos, 
colocaciones y participaciones en el capital en entidades no residentes. 

 B) Secreto Bancario: Por otra parte y a efectos de posibilitar el control de las 
nuevas situaciones gravadas, y avanzar en el control integral de la tributación, 
el proyecto contiene normas que permiten mejorar el acceso a la información 
en poder de los bancos, por parte de la Administración Tributaria (AT) y en 
aplicación de convenios internacionales suscritos por la República. 

 Con referencia al primer punto las modificaciones tributarias son una extensión 
lógica y adecuaciones a situaciones sobrevinientes de las disposiciones originales del 
NST en función de su ya reiterado carácter de sistema dinámico y profundización de los 
también reiterados objetivos del mismo. 

 En este momento se considera fundamental la realización de ajustes al sistema de 
tributación sobre las rentas provenientes de las colocaciones en el exterior, de manera de 
garantizar la aplicación de los referidos principios. 

 Respecto del principio de equidad, se pretende que el tratamiento tributario de 
dichas colocaciones no genere discriminaciones sobre la carga impositiva a que grava a 
los residentes, según la colocación se realice en el país o en el exterior y que por lo tanto 
se consideren todas ellas para tomar en cuenta la capacidad contributiva de los mismos. 

 En cuanto al estimulo a la inversión, ahorro y el empleo, el sistema debería 
privilegiar la tributación de las colocaciones efectuadas en el país (como ya lo hace con 
tasas diferenciales y exoneraciones) respecto de las efectuadas en el exterior (que ahora 
se proponen gravar a tasa máxima), de manera tal de canalizar la capacidad de ahorro de 
nuestros residentes hacia la inversión productiva doméstica. 
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 En la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, que creó el NST, se optó, en una 
primera instancia, por mantener el sistema de imposición sólo en base al principio de la 
fuente territorial o sea que en el mismo se gravan las rentas provenientes de actividades 
desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República. No 
obstante ya en esa instancia se aprobaron algunas extensiones a dicho principio de 
territorialidad como lo son la tributación de determinadas retribuciones por servicios 
prestados en el exterior a contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE) y sobre remuneraciones de funcionarios por determinadas misiones 
en el exterior en el IRPF. 

 Al crearse por esta ley el IRPF, se gravaron entre otros, los rendimientos del capital 
mobiliario. Rendimientos constituidos por las rentas en dinero o en especie provenientes 
de depósitos, préstamos y en general de toda colocación de capital o de crédito de 
cualquier naturaleza, con excepción de las originadas en las participaciones en el 
patrimonio de los contribuyentes del IRAE y del Impuesto a la Enajenación de Bienes 
Agropecuarios (IMEBA). Asimismo quedaron comprendidos por IRPF con una alícuota de 
7% (siete por ciento) los dividendos y utilidades pagados o acreditados por contribuyentes 
del IRAE. 

 Las enseñanzas de la crisis financiera internacional y el proceso de ampliación de 
convenios de intercambio de información y de acuerdos para evitar la doble tributación 
otorgan un marco adecuado para flexibilizar la aplicación del principio de territorialidad en 
equilibrio con el de equidad. 

 Se propone entonces incluir en el hecho generador del IRPF los rendimientos de 
capital mobiliario con origen en préstamos, colocaciones, depósitos, créditos y 
participaciones patrimoniales que provengan de entidades no residentes e interrumpir la 
inicial discriminación negativa a las colocaciones locales, para las mismas personas 
físicas residentes, que imponía la falta de herramientas adecuadas. 

 Son precisamente la combinación de los aspectos a que hacen referencia los 
objetivos de equidad y estímulos más que los fines recaudatorios, los que explican y 
fundamentan estas modificaciones. 

 Originalmente el proyecto del Poder Ejecutivo incluía también el cómputo en el 
Impuesto al Patrimonio de esos activos en el exterior por parte de los ciudadanos 
uruguayos residentes, pero este aspecto según los amplios acuerdos políticos alcanzados 
en el Senado, fue desglosado y quedó fuera de la consideración por parte de esta 
Cámara. 

 En los primeros doce artículos se estructura la forma de hacer efectiva esta 
imposición, introduciendo la ampliación de la fuente y buscando la mayor eficiencia de la 
gestión de la AT en su aplicación: 

 En el artículo 1º se levanta la restricción de exclusividad "de fuente uruguaya" para 
gravar las rentas por el IRPF en el texto legal vigente; y en el artículo 2º se ajusta 
consecuentemente el ámbito espacial de aplicación del impuesto para incorporar un 
numeral más: "2) los rendimientos del capital mobiliario, originados en depósitos, 
préstamos, y en general en toda colocación de capital o de crédito de cualquier 
naturaleza, en tanto tales rendimientos provengan de entidades no residentes…". 
Reservando a la reglamentación los criterios de inclusión, en uno u otro numeral, para los 
rendimientos de las inversiones en entidades no residentes que actúen por medio de un 
establecimiento permanente en la República. 

 El artículo 3º mediante un agregado al inciso primero del artículo 16 del TÍTULO 7 
del Texto Ordenado 1996 vigente (Rendimientos del capital mobiliario), excepciona las 
rentas "… originadas en las participaciones en el patrimonio de los contribuyentes del 
IRAE y del IMEBA" con la finalidad de excluir la renta empresarial de fuente extranjera. 
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 En los siguientes artículos, se proponen medidas específicas antielusivas para evitar 
que mediante interposición de personas jurídicas puedan ocultarse u opacarse rentas que 
se pretenden gravar. Con tales fines se apela a uso de dos instrumentos con profusos 
antecedentes en legislación comparada: 

 i) gravar la distribución de dividendos de la sociedad interpuesta y 

 ii) exigir condiciones de confiabilidad a la información que el contribuyente esta 
obligado a aportar a la AT, apelando al concepto de transparencia en fiscalidad 
internacional. 

 De acuerdo a la exposición desarrollada en su comparecencia en vuestra Comisión 
de Hacienda por el Ministerio de Economía y Finanzas, las diferentes situaciones de 
perceptores de rentas pueden resumirse en una tipología de seis casos, que se proyecta 
regular con esta propuesta legal. Los casos fueron presentados e ilustrados con 
diagramas en trasparencias que constan en los antecedentes de este trámite 
parlamentario. 

 1) El caso puro, sin intermediarios, lo introduce el artículo 2º, de una persona 
física Residente, con inversiones en una Entidad No Residente del exterior que 
genera rendimientos. Al verificarse el hecho generador: recibiendo intereses, 
reajustes, dividendos o utilidades, por depósitos, préstamos o colocaciones en 
general, corresponderá tributar el 12% (doce por ciento) en tanto el gravamen 
en el exterior no supere esta alícuota. 

 2) En el artículo 4º, aparece una Entidad No Residente del exterior radicada en 
territorios de baja tributación, interpuesta entre la persona física Residente y la 
Entidad No Residente del exterior. Las normas de trasparencia fiscal 
internacional habilitan desconocer la existencia de esa sociedad interpuesta por 
tratarse de una Entidad No Residente del exterior radicada en territorios de baja 
tributación, asignándole al titular de esa entidad de paraíso fiscal, las rentas 
pasivas (no vinculadas directamente con la actividad…) obtenidas en la 
inversión en el exterior en la Entidad No Residente del exterior. Tales rentas se 
consideran recibidas por la persona física Residente en el momento que lo 
recibe la sociedad interpuesta y para evitar elusión corresponde el computo 
inmediato de todas las rentas a tasa plana del 12% (doce por ciento). 

 3) En el caso del artículo 7º, entre la persona física Residente y la Entidad No 
Residente del exterior, se interpone una empresa local, sujeto pasivo del IRAE 
en lugar de la Entidad No Residente del exterior radicada en territorios de baja 
tributación, por lo que se reconoce la existencia de la entidad nacional y al 
momento de recibir las rentas pasivas no tributará, para hacerlo en las 
condiciones generales de retención del 12% (doce por ciento) cuando 
distribuya si a la persona física Residente las utilidades relacionadas con tales 
rentas pasivas (hasta el momento no las alcanzaba el 7% (siete por ciento) de 
retención). 

 4) Cuando en lugar de una entidad se interponen dos, dependerá del orden entre 
ellas: cuando la persona física Residente participa en un entidad local que a su 
vez lo hace en una entidad en territorio de baja tributación, que si obtiene 
rentas pasivas de la Entidad No Residente del exterior, la resolución es similar 
al caso 3) precedente. El gravamen opera sólo cuando se distribuyen las 
utilidades y por el monto por el cual se distribuyen, por retención al 12% (doce 
por ciento). 

 5) En el otro caso de dos interpuestas, cuando la persona física Residente invierte 
en un paraíso fiscal que a la vez tiene parte en una empresa nacional que 
obtiene rentas pasivas de la Entidad No Residente del exterior; la transparencia 
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se da entre la persona física Residente y empresa en paraíso fiscal, por lo que 
se reconoce o acepta el gravamen en la distribución de dividendos por parte de 
la empresa nacional , sujeto pasivo de IRAE, en el momento que se realiza y 
por el monto por el que se realiza, con retención al 12% (doce por ciento). 

 6) En el caso del literal Ñ) del artículo 8º, corresponde a la participación de una 
persona física Residente con colocaciones en Entidad No Residente del 
exterior, tanto sean en paraíso fiscal como en regímenes de tributación plena, 
que tienen a su vez participación y obtienen rentas de fuente uruguaya 
grabadas por el IRNR. Puesto que dichas rentas tributan en cabeza de su 
beneficiario: la Entidad No Residente del exterior, para evitar doble imposición 
la participación de la persona física Residente no estará gravada por IRPF. No 
obstante, si quedarán alcanzados por retención del 12% (doce por ciento) de 
IRPF los rendimientos de inversiones de no residentes que no generaban hasta 
ahora rentas comprendidas en IRNR ni IRPF. 

 El artículo 5º, regula la posibilidad que la entidad del exterior constituida en un 
régimen de baja tributación, designe a una persona física o jurídica residente en territorio 
nacional para representarle ante la AT, sin necesidad de descorrer el velo de la 
identificación del titular de la inversión en el exterior, en un acto voluntario, por lo que se 
asume responsabilidades de carácter solidarias con su representado. 

 El artículo 6º, por su parte ajusta las disposiciones en cuanto a la alícuota aplicable, 
que será tasa única plana del 12% (doce por ciento), máxima del IRPF en el diseño de 
estímulos que privilegia diferenciadamente las colocaciones domésticas en función del 
plazo y la moneda. 

 El artículo 9º, consecuente con el objetivo de que esta imposición que ahora se 
incluye en el hecho generador del IRPF solo alcance a las personas físicas residentes, se 
introducen modificaciones al TÍTULO 4 para evitar la opción de tributar tales rentas en el 
régimen de IRAE. 

 El artículo 12, reconoce, en forma unilateral, un crédito por los impuestos 
eventualmente pagados en el exterior sin condicionamientos de convenios de doble 
imposición. La reglamentación establecerá las condiciones que justifiquen tales 
gravámenes para aplicarlo como crédito a la imposición fiscal nacional máxima del 12% 
(doce por ciento). Con esta norma, para un gran número de colocaciones las 
modificaciones en nuestro régimen no significaran un costo adicional al inversor, en tanto 
ya están abonando tasas superiores, y los restantes pagarán por la diferencia hasta 
igualar nuestra tasa máxima de colocaciones locales. 

 El artículo 13, explicita que las referencias al Texto Ordenado 1996 se atribuyen a 
las normas legales de origen, en tanto que el artículo 14 dispone -sin perjuicio de 
vigencias especiales- aplicabilidad de estas normas para ejercicios iniciados a partir del 1º 
de enero de 2011. 

 Con respecto al secreto bancario: debe analizarse teniendo en cuenta que la 
reciente crisis financiera internacional ha dejado en evidencia las deficiencias de las 
administraciones para controlar los flujos de capitales colocados en el exterior. 

 La enorme materialidad de las cifras que escapan al control de las referidas 
administraciones, ha sido calificada como una de las principales causas de la crisis 
financiera. Esta situación ha provocado que en los foros internacionales se hiciera énfasis 
en profundizar los procesos de colaboración internacional en materia de intercambio de 
información y transparencia fiscal internacional. 
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 Nuestro país no ha sido ajeno a las consecuencias derivadas del mencionado 
proceso, figurando a la fecha en una nómina de países que se encuentran en proceso de 
implementación significativa de los estándares internacionales sobre transparencia. 

 Uruguay, desde la efectiva implementación de las normas sobre lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo, ha demostrado su firme intención en colaborar en la lucha 
internacional contra los delitos y fraudes fiscales. Así ha venido participando en el ámbito 
del GAFI, GAFISUD y en otros foros internacionales, en particular en aquellos que 
propendan a la transparencia fiscal internacional. 

 En la Ley Nº 18.083, que creó el NST, ya se habían adoptado disposiciones en dicho 
sentido. La derogación del régimen especial de tributación de las SAFl, la creación de los 
Impuestos a las Rentas de las Personas Físicas y de los No Residentes, el levantamiento 
del secreto bancario en una instancia penal tributaria, la posibilidad de celebrar convenios 
de intercambio de información para la aplicación del régimen de precios de transferencias, 
constituyen, entre otros, efectivos avances hacia la convergencia con los estándares 
internacionales. 

 Para poder realizar un efectivo control sobre la tributación de estas inversiones en el 
exterior y posibilitar el avance en materia de colaboración en la transparencia fiscal, se 
propone en el artículo 15 del proyecto que viene de Senado la modificación del artículo 54 
de la Ley Nº 18.083, ampliando la posibilidad de acceso a la información en poder de las 
instituciones de intermediación financiera. Asimismo, el procedimiento propuesto permite 
a nuestra administración tributaria acceder a la referida información para el cumplimiento 
de sus cometidos de control integral de la tributación. 

 La norma proyectada contempla el adecuado resguardo del derecho a la intimidad 
de las personas, a través del sometimiento del proceso de acceso a la información a la 
tutela jurisdiccional, tal como fue diseñado originalmente en el artículo 25 de la Ley 
Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982. Además, el proyecto de ley prevé el necesario 
procedimiento administrativo a cumplir en forma previa al envío de la solicitud al Poder 
Judicial de manera de garantizar una instancia de participación al administrado respecto 
del cual se requiere información (Un argumento contundente para fundamentar el pedido 
es la negativa del contribuyente a facilitar tal información mediante su autorización 
expresa y por escrito como prevé el propio artículo 25: "… Las operaciones e 
informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional y sólo 
pueden, ser reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado…") 

 Se ha hecho mucho hincapié por parte de algunos actores políticos, profesionales y 
empresariales sobre el derecho constitucional a la privacidad y su eventual afectación por 
esta norma. Entendemos que tal cuestionamiento no es de recibo porque ese derecho 
está salvaguardado para todo aquel que cumpla con la normativa legal y para aquellos 
que eventual y presumiblemente puedan incurrir en alguna violación de sus obligaciones 
tributarias mantendrán complementariamente, el derecho a la intimidad resguardado por 
aplicación del artículo 47 del Código Tributario, a través del cual la Administración 
Tributaria está obligada a guardar en secreto la información recibida. 

 La norma proyectada contempla que la solicitud de información sea a título expreso, 
con esto se descarta toda posibilidad que se pueda solicitar información con carácter 
general. 

 La solicitud, asimismo, en caso que sea requerida por nuestra AT, deberá estar 
debidamente fundada, y cumplir con la condición de necesidad para la verificación de la 
veracidad e integridad de las declaraciones juradas de los contribuyentes o la falta de 
ellas. En el caso de requerimiento de información por parte de una autoridad del 
extranjero, las causas deberán estar contempladas en convenios vigentes para evitar la 
doble imposición o sobre intercambio de información. 
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 Para la efectiva aplicación de la norma, se establecen plazos para que el Banco 
Central del Uruguay dé curso a la solicitud requerida por la justicia, y para que las 
empresas de intermediación financiera suministren la información solicitada. 

 Corresponde destacar que fruto de los asesoramientos recibidos y muy importantes 
acuerdos alcanzados en el Senado, el proyecto ganó en materia de garantías procesales 
en aspectos tales como: a) se reguló el Juez competente; b) se establecieron requisitos 
en materia de trámite y prueba respecto del procedimiento; c) se clarificaron los 
presupuestos a partir de los cuales el Juez puede estudiar el levantamiento; d) se 
estableció el carácter suspensivo del recurso de apelación y e) se acuerda un plazo para 
pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones para poder cumplir con los tratados suscritos 
por el país. 

 Por último, se elimina la restricción contenida en la redacción actual del referido 
artículo 54, que limita la información a suministrar exclusivamente a las operaciones en 
cuenta corriente y cajas de ahorro, limitación que no es compatible con los objetivos 
anteriormente descriptos. 

 La Comisión ha entendido oportuno aprobar el proyecto tal como se redactara por el 
Senado y recomendar a la Cámara su aprobación, pese a que entiende que este 
artículo 15 merecería alguna modificación para precisar su alcance, en relación a la 
nómina de entidades obligadas por el artículo 54 de la Ley Nº 18.083, en la redacción 
dada por este proyecto de ley (empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de la Ley 
Nº 15.322), se deberían incluir lógicamente también a las otras entidades financieras que 
por mandato legal tienen la misma obligación de secreto (por ejemplo empresas y agentes 
en la intermediación del mercado de valores) . 

Sala de la Comisión, 8 de diciembre de 2010. 

ALFREDO ASTI 
MIEMBRO INFORMANTE 
GUSTAVO BERNINI 
IRENE CABALLERO 
ANDRÉS LIMA 

GONZALO MUJICA 
LOURDES ONTANEDA 
ALEJANDRO SÁNCHEZ 

PABLO D. ABDALA, CON SALVEDADES 
QUE EXPRESARÁ EN SALA. 

————— 
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 COMISIÓN DE HACIENDA 
 —— 

INFORME EN MINORÍA 
—— 

Señores Representantes: 

 1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Cuando un Estado decide en forma soberana establecer un tributo, deberá 
determinar cuáles son las condiciones o factores que se tendrán en cuenta para definir los 
sujetos pasivos de su sistema tributario. Particularmente, en el caso de los tributos a la 
renta, a estas condiciones para determinar los sujetos pasivos se les denomina "factores 
de conexión". Así el Estado, haciendo uso de su potestad tributaria determina a quienes 
grava y a quienes no. 

 El más común de estos factores de conexión es el territorio. Vale decir, que es un 
derecho natural de un Estado el hecho de gravar el enriquecimiento que se genera en su 
territorio. Gravar pues, la renta territorial o en "la fuente" es la consecuencia lógica del 
principio de soberanía política que tiene un Estado. 

 Un segundo factor de conexión es la nacionalidad, que es el vínculo que une a los 
ciudadanos con un Estado porque nacieron en él, o porque entre sus ascendientes hay 
quienes tienen ese derecho. En general la nacionalidad no es un factor vinculante muy 
utilizado, por la propia interrelación existente en el mundo actual, es bastante común que 
una persona tenga más de una nacionalidad. Además, el nacer en un país no le da a éste 
un derecho natural a pretender que contribuya a solventar las cargas públicas, 
especialmente si la generación de sus rentas no ocurrieron en el mismo, o si está 
residiendo en otro país. Hasta donde sabemos la vinculación por este factor solo es 
aplicada por Estados Unidos y Filipinas. 

 Un tercer factor de conexión es la residencia o domicilio de los sujetos pasivos en 
un determinado Estado. En tal caso, la imposición a la renta devendrá de su permanencia 
en ese país. Vale decir que debe haber presencia física, y que ésta debe ser más o 
menos extendida en el tiempo. Cuando un Estado asume el factor de conexión de 
domicilio o residencia aplica el principio de renta mundial, o sea que gravara las rentas o 
el enriquecimiento de las personas según donde residan, independiente de donde las 
misma fueren obtenidas o cual sea la nacionalidad. 

 A este respecto, resulta de interés la opinión de especialistas en esta materia, como 
forma de conocer los verdaderos fundamentos que están detrás del principio de renta 
mundial, cuyo principal mentor es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

 "La mayoría de los países desarrollados aplican el criterio de renta mundial basados 
en la residencia del contribuyente. Con frecuencia se justifica lo anterior con 
razonamientos de eficiencia económica así como de la necesidad de que los 
sistemas tributarios sean neutrales para el logro de tal objetivo. Un sistema tributario 
debe ser neutral. La neutralidad significa que un sistema tributario no debería 
influenciar la decisión de los diferentes agentes económicos, sino que la colocación 
de capitales o la escogencia de las actividades a desarrollar deberían seguir un 
criterio de eficiencia económica, entendiendo por tal, la colocación o uso de 
recursos en el lugar o actividad donde sean más productivos. Ahora bien, la doctrina 
clásica distingue entre lo que es la neutralidad en la importación de capitales y la 
neutralidad en la exportación de capitales. 
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 Un sistema de renta territorial se supone que no es neutral (en la exportación 
de capitales) al atraer recursos económicos de otras jurisdicciones, no porque en 
ese territorio dichos recursos resulten más eficientes, sino simplemente porque no pagan 
impuestos. Por tal razón se dice que un sistema de territorialidad o de exención total 
de rentas extraterritoriales implica una neutralidad en la importación de capitales, 
dado que no importa de dónde o por la razón que provengan, no tributarán en el 
país. 

 Por otro lado, se dice que un sistema de renta mundial con crédito por los 
impuestos pagados en el extranjero es neutral en la exportación de capitales, dado 
que no importa donde se localicen dichos capitales, la tasa efectiva de impuestos que se 
pagarán en el país de residencia será el mismo. De esta forma, el agente económico no 
se verá influenciado por un sistema tributario foráneo, ya que sea cual sea la tasa 
impositiva que tenga, pagará los mismos impuestos a nivel doméstico. 

 Según la doctrina clásica desarrollada por Musgrave, es claro que la neutralidad que 
más se aviene con el ideal de eficiencia económica debe buscarse en la de la exportación 
de capitales. No obstante, en este tema, como en tantos otros, economistas como Otto 
Ganderberguer o Norman Ture han criticado la supuesta neutralidad o beneficio 
económico de los sistemas de renta mundial, en los cuales normalmente se permite 
acreditar a nivel doméstico los impuestos pagados en el extranjero, tal y como se propone 
en el actual proyecto de ley. Algunos de los argumentos que los economistas han aducido 
para rechazar esta idea se pueden resumir con los siguientes supuestos: 

 SISTEMA TRIBUTARIO TASA IMPOSITIVA 

PAÍS A Renta Mundial 40% 

PAÍS B Renta Territorial 20% 

 Supongamos que un contribuyente es residente del país A y desea hacer 
inversiones en el país B. No obstante, su asesor legal le indica que todas las rentas 
generadas en el país B tendrán que pagar un 20% de impuestos en B y que sobre el resto 
de las ganancias, podrá aplicar ese 20% pagado en B y tendrá que tributar un 20% más 
en A, consistente en la diferencia de tarifas de los dos países. 

 En este sentido, si bien el contribuyente del ejemplo, desde el punto de vista fiscal 
no tiene mayor incentivo en invertir en el país B, o C o D, lo cierto del caso es que 
tendrá un incentivo simplemente para no invertir en el extranjero o exportar el 
capital, puesto que cualquier beneficio fiscal que pudiera obtener en el otro país, 
será consumido totalmente por su país de residencia, lo cual aunado a que 
normalmente el control de las operaciones foráneas es sustancialmente más 
complicado para la matriz, introduce un sesgo económico para no invertir en otros 
países. 

 Por otro lado, nuestro contribuyente tendrá que pagar más impuestos que sus 
semejantes en B, por lo que también tendrá que asumir una menor renta disponible 
que la de sus competidores en B y por lo tanto tendrá menos oportunidades de 
reinvertir recursos y poder competir en situación de igualdad con las empresas de 
B, introduciéndose un nuevo sesgo de no invertir en el extranjero. 

 Tal y como afirma el Premio Nobel en economía James Buchanan, en términos 
generales la tasa impositiva de cada país está relacionada con el nivel de servicios 
públicos, infraestructura, etcétera, que ofrece cada país. Esta afirmación es válida en 
términos generales si vemos que las cargas impositivas globales de los países 
desarrollados son mayores que las de los no desarrollados. Aceptado lo anterior, el 
contribuyente del país A habrá tenido que pagar impuestos como si hubiera 
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disfrutado de los servicios públicos de A, cuando en realidad las rentas que 
generaron esos impuestos fueron producidas en B, donde no se disfrutó de los 
mejores servicios públicos de A para producir la renta, lo cual introduce 
nuevamente un sesgo en la exportación de capitales. 

 Como se ha visto, la simple afirmación de que un sistema de renta mundial tiene 
la neutralidad requerida para lograr la máxima eficiencia económica es muy 
cuestionable, puesto que tiene efectos colaterales que precisamente atentan contra 
la internacionalización de los capitales en beneficio del país de residencia y pone en 
situación de desventaja a empresas que quieran incursionar en otros mercados si 
se las compara con las ya presentes en tales lugares. Esta es posiblemente la razón 
por la cual la International Chamber of Commerce se ha venido manifestando desde hace 
casi 50 años en favor de los sistemas de renta territorial o de exención. También la 
International Fiscal Association se manifestó en 1984 en el sentido de que el sistema de 
renta mundial debía reconsiderarse y darse preferencia a un "sistema de renta territorial o 
de exención". Incluso juristas de la talla de Klaus Vogel han llegado a afirmar que 
"como consecuencia, la renta mundial debería ser abolida". 

 Claro está, es posible pensar en otras razones diferentes por las que los países 
desarrollados han optado por el sistema de renta mundial a la pura eficiencia económica 
en términos abstractos. Debido a las altas tasas impositivas de esos países y del fuerte 
comercio e industria que poseen, muchas compañías han optado por movilizar recursos 
fuera de sus fronteras. Es posible argumentar que la razón principal de que tales países 
hayan adoptado el criterio de renta mundial, se debe a una razón de voracidad 
fiscal, según la cual, cada país exportador de capital quiere gravar todas las rentas 
de sus residentes, inclusive las que se produzcan fuera de sus fronteras, 
simplemente para no erosionar sus bases impositivas. 

 De aceptarse lo anterior, queda claro que toda apelación a criterios de eficiencia 
económica para defender la renta mundial, lo que hace no es sino disimular la verdadera 
intención de estos países de gravar todo lo que esté a su alcance. Esto en principio 
parece legítimo, pues cada país tiende derecho de tomar las medidas de su conveniencia. 
El problema con que nos topamos es que el criterio de renta mundial, como su nombre lo 
indica, interfiere con las rentas obtenidas fuera del país de residencia del contribuyente, 
por lo que provoca constantes problemas de doble imposición y de ahí la necesidad de 
suscribir tratados de doble imposición. 

 Consideraciones de justicia-equidad 

 De principio debe reconocerse que el argumento de la justicia o equidad a favor de 
un sistema de renta mundial en oposición al de renta territorial que tenemos actualmente, 
resulta más difícil de defender, debido a que al entrar en el terreno de las valoraciones, las 
conclusiones que se extraigan dependerán de aquél conjunto de variables que se elijan, 
como veremos de seguido. 

 El ejemplo que suele citarse para señalar la mayor equidad de un sistema de renta 
mundial en comparación a uno de renta territorial, suele remitirse a dos sujetos que 
obtienen un idéntico ingreso, uno de ellos de fuente nacional y otro de fuente 
extraterritorial. De esta forma, el sujeto que recibe rentas territoriales tendrá que 
tributar por las mismas, mientras que el que las obtiene de fuera de las fronteras no 
lo hará. De esta forma se concluye que no es justo o equitativo que dos sujetos con 
las mismas rentas y por ende con la misma capacidad económica se traten de 
forma desigual, haciendo tributar a uno solo de ellos. 

 En primer lugar, cabe aclarar que este ejemplo tantas veces citado asume, a mi 
forma de ver de forma incorrecta, que las rentas que provienen del extranjero nunca han 



 - 10 - 

 

tributado, lo cual en la mayoría de los casos no es cierto. Por otro lado, en el caso citado 
se ha decidido comparar deliberadamente a los dos sujetos que residen en el mismo país. 
Sin embargo esto no es necesariamente correcto. 

 Supongamos ahora que nos encontramos en un país con renta mundial y 
comparamos al sujeto residente del país A que obtiene rentas en el extranjero, con un 
sujeto residente de ese país B. En este caso, tampoco resulta justo que el sujeto del país 
A tenga que pagar más impuestos que los que paga el sujeto que produce las mismas 
rentas en el país B. Y de hecho, en mi opinión es más correcto comparar a los sujetos del 
país A y B a efectos de justicia tributaria y no sólo a los del país A, puesto que las rentas 
han sido generadas precisamente en el país B. 

 Como se dijo, en términos generales la tarifa de impuestos representa de forma 
indirecta el nivel de servicios públicos que se reciben en un país determinado, o como 
decía Benjamin Franklin, los impuestos son el precio de vivir en una sociedad civilizada. 
Si esto es así, también resulta injusto que las rentas generadas con la 
infraestructura del país B, tengan que pagar impuestos como si se hubieran 
generado aprovechando los servicios públicos e infraestructura que se prestan en 
el país A, que nada intervino en la producción de las rentas, lo cual también parece 
injusto. 

 Además, asumiendo que el país B es no desarrollado, existen una serie de 
riesgos adicionales a dicha condición, como por ejemplo, las mayores tasas de 
inflación e intereses o inclusive restricciones para la repatriación de capitales al 
país de residencia de su propietario, lo cual aconseja en principio que cuando 
menos, dichas rentas no paguen impuestos en el país de residencia, hasta tanto no 
hayan sido efectivamente repatriadas, cuestión que opera de hecho en muchos 
países que aplican el criterio de renta mundial. 

 Por otro lado, en un mundo globalizado como en el que vivimos, también es 
aconsejable no sólo observar a los contribuyentes individualmente, sino a los diferentes 
Estados que coexisten en las relaciones económicas. A nivel de Estados, resulta muy 
dudoso que el sistema de renta mundial conlleve una mayor justicia o equidad, 
puesto que en el ejemplo discutido, es claro que el país que contribuye a la 
producción de rentas es el B, mientras que el A es quién se lleva la mejor tajada de 
las ganancias en impuestos sin haber contribuido en nada. 

 Por las razones antedichas, el argumento de que el sistema de renta mundial resulta 
más justo o equitativo, me parece que depende mucho del punto de vista que se tome. La 
justicia dependerá de las situaciones y sujetos que se decida comparar. Por lo tanto, no 
se puede predicar con carácter general su supuesta mayor equidad"1. 

 2. ANTECEDENTES 

 En abril de 2009, la OCDE incluyó a nuestro país en su "lista negra" -junto a Costa 
Rica, Malasia y Filipinas-, dentro de los que no respetan los estándares internacionales de 
transparencia fiscal fijados por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de 
Información. El hecho motivó la inmediata reacción del entonces Ministro de Economía y 
Finanzas contador Álvaro García, quien se comprometió ante la citada organización a 
adoptar formalmente los estándares internacionales de transparencia e intercambio de 
información fiscal. En respuesta al compromiso, la OCDE excluyó a Uruguay de la referida 
lista. 

                                            
1 Renta Mundial versus Renta Territorial, trabajo del doctor Rafael Luna, miembro de la International Fiscal 
Associaton de Costa Rica. Las opiniones del autor toman como punto de partida algunas de las ideas 
apuntadas por Klaus Vogel en Intertax, “Worldwide vs. Source taxation of Income – A review and re-
evaluation of argument’s”. Los destacados en negrita o subrayada son nuestros. 
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 Al margen de los comentarios que realizaron integrantes del gobierno, es notorio que 
algunos de los principales colaboradores de éste en el diseño e implementación de la 
reforma tributaria, se manifestaron partidarios de incorporar el concepto de renta mundial. 

 En aquél entonces, solo algunas voces aisladas, como la del doctor Daniel Ferrere 
-recientemente fallecido- especialista en Derecho Internacional Financiero, alertaron: "la 
OCDE tiene un criterio impositivo general, un concepto, un modelo de adónde 
deben ir los países en materia tributaria, y el adónde deben ir los países en materia 
tributaria implica no solamente esto; implicó, primero, una lucha contra los paraísos 
fiscales que ocupó los últimos 10 años, pero si se leen los documentos de la OCDE 
que están publicados en su web, se ve que tiene todo un grupo de tareas dedicado 
a contrarrestar lo que llama "prácticas tributarias dañosas", que implican los 
paraísos fiscales, implican la ausencia de intercambio de información, pero también 
implican la lucha contra las zonas francas, contra los free shops y contra las 
llamadas perforaciones de un sistema uniforme de naturaleza tributaria, que 
eventualmente va a llevar a una lucha contra las exoneraciones tributarias del tipo 
de las que nosotros damos a nuestros inversores. El tema va bastante más lejos 
que una medida puntual". En esa misma entrevista realizada el 3 abril de 2009 en el 
programa "En Perspectiva" de radio El Espectador, agregaba: "lo que me interesa 
particularmente es que en Uruguay todavía no tenemos claro que esto es parte de 
un proceso. Ya tuvimos problemas con los paraísos fiscales, no estuvimos en la 
lista negra, pero estuvimos en la lista de observación por las SAFI (Sociedades 
Anónimas Financieras de Inversión), tuvimos que cambiar la legislación de las 
SAFI, ahora se plantea esto; y no termina, dentro de tres, cuatro, cinco años, vamos 
a estar discutiendo la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley de Zonas Francas. 
Mi preocupación particular es, primero, tenemos que entender este tema, no 
podemos seguir actuando por reacción; segundo, tenemos que entender que no es 
un tema del sistema financiero. El sistema financiero puede vivir con o sin 
información, el intercambio de información afecta la inversión de los inversores 
medianos y pequeños de origen latinoamericano. Lo que a nosotros nos afecta, que 
no es lo que les importa a los países centrales, es el intercambio de información 
tributaria con Argentina y Brasil, lo que nos afecta inmediatamente. Y nos afecta 
inmediata y directamente en la inversión en la construcción en Punta del Este, en la 
construcción en Montevideo, en la inversión en pequeñas empresas, en la venta de 
inmuebles en la zona. Son operaciones que tal vez no sean las mismas que les 
preocupan a los gobiernos centrales, pero las que nos preocupan a nosotros no 
son problemas de bancos, esto no es un tema del sistema financiero, por más que 
lo afecta". 

 De acuerdo a la exposición de motivos que acompañó al proyecto, el Poder 
Ejecutivo fundamenta el mismo básicamente en que "la reciente crisis financiera 
internacional ha dejado en evidencia las deficiencias de las administraciones tributarias 
para controlar la tributación de los flujos de capitales colocados en el exterior. La enorme 
materialidad de las cifras que escapan al control de las referidas administraciones, ha sido 
calificada como una de las principales causas de la crisis financiera. Esta situación ha 
provocado que en los foros internacionales se hiciera énfasis en profundizar los procesos 
de colaboración internacional en materia de intercambio de información y transparencia 
fiscal internacional". Y como correlato de esta situación se refiere a la inclusión de nuestro 
país en la llamada "lista gris" de la OCDE expresando que "nuestro país no ha sido 
ajeno a las consecuencias derivadas del mencionado proceso, figurando a la fecha 
en una nómina de países que se encuentran en proceso de implementación 
significativa de los estándares internacionales sobre transparencia". Y agrega: "las 
enseñanzas de la crisis financiera internacional y el proceso de ampliación de 
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convenios de intercambio de información y de acuerdos para evitar la doble 
tributación otorgan un marco adecuado para flexibilizar la aplicación del principio 
de territorialidad, tanto a las rentas originadas por préstamos, colocaciones, 
depósitos y participaciones patrimoniales de las personas físicas residentes como 
a su consideración a efectos del cómputo del patrimonio". En buen romance, el 
proyecto del Poder Ejecutivo propone que el Estado uruguayo abandone el concepto de 
renta territorial para aplicar el de renta mundial. 

 A este respecto vale recoger nuevamente el testimonio del doctor Daniel Ferrere 
comentando el proyecto de ley: "La intención de aplacar a la OCDE puede haber 
estado en el fondo. Pero si esa es la intención, se estará cometiendo un error. La 
OCDE no se va a aplacar con nada, porque su objetivo es obligar a Uruguay a 
adoptar un sistema basado en el impuesto a la renta universal sin excepciones y 
con intercambio global de información, que permita a los países de la OCDE 
neutralizar todos los estímulos a las inversiones que hoy inducen a sus nacionales 
a invertir en Uruguay. La OCDE lo dice en sus estudios publicados en su web: la 
idea es imponer un sistema tributario mundial en el que las diferencias impositivas 
no desvíen los flujos de inversión. Que es exactamente lo que los uruguayos 
queremos hacer: desviar las inversiones hacia Uruguay. Asumir que cediendo a la 
OCDE vamos a obtener buena voluntad o tolerancia para el futuro es simplemente 
falso. El objetivo de la OCDE es incompatible con nuestro interés. Volveremos 
sobre este tema, que es ciertamente complejo. Pero lo que deberíamos estar 
haciendo no es ceder entusiastamente a la OCDE, sino diseñar una política 
tributaria consensuada que se adapte a las nuevas reglas -que no podemos evitar 
pero que nos permita seguir siendo un país- de que promueve la inversión y que 
sirve de plataforma para negocios internacionales". 

 En una de sus últimas columnas de opinión aparecidas en "El Observador", 
comentaba: 

 "Los cursos de primer año de derecho tributario enseñan que hay dos maneras 
de distribuir la potestad tributaria internacional: una basada en la fuente de la renta 
y otra basada en la residencia del contribuyente. Esto, en realidad, no es exclusivo 
de los impuestos. En el siglo XIX, América Latina tuvo grandes enfrentamientos por 
este motivo. Los países centrales sostenían que sus leyes debían aplicarse a sus 
ciudadanos en cualquier lugar en que estuviesen. Los franceses se regirían por la 
ley francesa, los ingleses por la inglesa, y así sucesivamente, aunque estuvieran en 
Uruguay o en China. Nuestros países vieron -con razón- que eso era un 
desconocimiento inadmisible de la soberanía de los Estados nacientes, y 
reaccionaron con la famosa "doctrina Calvo", formulada a fines del siglo XIX por un 
canciller argentino y adoptada por toda Latinoamérica, que sostenía que las leyes 
nacionales de cada país debían aplicarse a todos los actos y negocios 
desarrollados en ese territorio por todo ciudadano o empresa cualquiera fuera su 
ciudadanía u origen. 

 La doctrina Calvo dejó de ser relevante porque ya nadie sostiene que las 
personas arrastran consigo su ley nacional. Pero el problema subsiste en materia 
tributaria. Nuestros países sostuvieron tradicionalmente que la potestad tributaria 
debía distribuirse entre países en base al criterio de la fuente: cada país grava las 
rentas generadas en su territorio por ciudadanos o empresas de cualquier 
nacionalidad. Los países centrales, a su vez y como exportadores de capital y 
soberanos de personas dispersas por el mundo, sostienen desde siempre una 
variante de lo que decíamos antes. La potestad tributaria, para ellos, no se 
distribuye según la fuente, sino según la vinculación de personas y empresas a un 
país determinado, sea el de su ciudadanía o el de la sede principal de sus negocios. 
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 Hasta ahora, Uruguay tenía un sistema basado en la fuente. No trataba de 
gravar la riqueza producida por sus ciudadanos en el exterior y reivindicaba el 
derecho a exonerar las inversiones extranjeras en Uruguay sin que sus 
exoneraciones fueran gravadas por los países de origen. En un sistema basado en 
la fuente los países extranjeros no deberían gravar la renta de sus ciudadanos en 
Uruguay, y por ende Uruguay no tendría por qué colaborar con esos países para 
que hicieran algo a lo que Uruguay se opone. Pero el gobierno parece estar 
dispuesto a cambiar de sistema y llevarnos hacia uno de renta mundial". 

 De hecho, el cambio no empezó ahora. Ya la reforma tributaria de 2006 incluía 
elementos típicos de los sistemas de renta mundial que a muchos nos hicieron 
dudar de si no se estaba empezando un proceso de cambio. Las normas sobre 
establecimiento permanente, por ejemplo, son típicas de los sistemas de renta 
mundial, en los que el país de la fuente renuncia a gravar la renta hasta que se 
constituye tal establecimiento. Conceptualmente, sin embargo, es posible regular el 
establecimiento permanente sin renunciar al criterio de la fuente. También llamó la 
atención que se adoptaran reglas castigando tributariamente a los países "de baja o 
nula tributación" cuando a Uruguay se lo acusa precisamente de esto. La duda en 
ese momento era si eso implicaba el inicio de un camino hacia el acomodamiento 
con las ideas de los países centrales en esta materia. Pero también esas normas 
eran teóricamente compatibles con el sistema de la fuente, por lo que la duda 
quedaba abierta. 

 Hoy, sin embargo, ya no quedan dudas. Vamos hacia la renta universal. Y el 
hecho de que solo se grave a los ciudadanos uruguayos por parte de sus rentas del 
exterior, y esto a una tasa baja, es poco consuelo. 

 Primero, porque una vez que se abandona el principio, se pierde toda 
legitimidad para oponerse a su completo abandono. Hasta ahora teníamos una 
justificación para explicar por qué nos oponíamos a que Argentina gravara las 
rentas de fuente uruguaya de sus ciudadanos, basada en nuestra adhesión al 
criterio de la fuente, y mostrando que nosotros no gravábamos la renta argentina de 
los uruguayos. Pero, ¿con qué argumento nos vamos a oponer a que Argentina 
grave la renta uruguaya de los argentinos, si nosotros gravamos la renta argentina 
de los uruguayos? Con el agravante de que lo hacemos de la peor manera posible. 
En palabras del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE (Prácticas tributarias 
dañosas, 1996, página 27), una de las prácticas características de los sistemas 
considerados tributariamente dañosos es el "ring fencing", una de cuyas formas 
existe cuando "un régimen explícita o implícitamente excluye a los contribuyentes 
residentes de la posibilidad de beneficiarse de los beneficios que crea". Cuando 
este proyecto excluye a las empresas uruguayas propiedad de extranjeros del 
sistema de renta universal, pero impide a los uruguayos beneficiarse de lo mismo, 
incurre en una práctica teórica de "ring fencing", y se coloca, más claramente que 
antes, entre los malos de la película. 

 Segundo, porque una vez que se grava parte de la renta de fuente extranjera, 
no hay ninguna razón para no gravar el resto. ¿Por qué gravar la renta mobiliaria y 
no la inmobiliaria? ¿Por qué gravar las tenencias accionarias pasivas y no las de 
tenencias activas? No hay absolutamente ninguna razón teórica para hacer una 
cosa y no la otra. Claro que nos dicen que no es esa la intención. Pero tampoco era 
la intención gravar la renta mundial pasiva". 

 3. CONCLUSIONES 

 El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones 
introducidas por la Cámara de Senadores, constituye -excepto en lo que se refiere a la 
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reformulación del alcance del secreto bancario- un abandono de la estrategia sustentada 
por nuestro país en materia tributaria. 

 Es claramente una muestra de debilidad del gobierno que dejará expuesto a nuestro 
país ante la voraz acometida de los países desarrollados agrupados en la OCDE. Como 
se demuestra en el trabajo realizado por el doctor Rafael Luna, el modelo de renta 
mundial responde al interés de los países desarrollados. Nada tenemos para ganar y si 
mucho para perder. 

 Por otra parte, esta propuesta resquebraja la confianza en nuestro país, y 
particularmente en el gobierno, cuyos principales voceros dijeron que de ninguna manera 
iban a hacer lo que ahora se propone. 

 Finalmente, hemos sido profundamente críticos de la reforma tributaria aprobada en 
la anterior gestión de gobierno, porque lejos de cumplir lo que pregona el actual sistema 
tributario basado en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es 
profundamente inequitativo, pues no toma en cuenta la capacidad contributiva de las 
familias uruguayas. Es un gran instrumento expropiatorio de las familias de clase 
media uruguaya, que reduce sus posibilidades de ahorro y sus esperanzas de 
mejorar su vida futura. En los hechos el objetivo de promover la equidad tributaria 
dista mucho de ser cumplido. La consigna pregonada de "que paguen más los que 
más tienen" ha sido sustituida por otra notoriamente regresiva: "que pague la clase 
media". 

 Al tiempo que reafirmamos nuestra convicción de contar en la estructura tributaria 
con un impuesto a la renta de las personas físicas, concibiéndolo como un impuesto que 
grave la renta neta, permita deducciones en función de la cantidad de hijos, de los gastos 
en salud, en educación, del alquiler, de la cuota por adquisición de vivienda, en fin, de los 
gastos necesarios para obtener la renta de cualquier familia. Un impuesto, que más que 
una gran recaudación cierre el círculo de control de la evasión sobre el resto de la 
estructura tributaria. 

 En suma, el voto afirmativo a este proyecto de ley supondría avalar el actual 
sistema tributario, y en especial, el IRPF con las consecuencias de inequidad e 
injusticia que el mismo ha generado, con el agravante de que las modificaciones 
introducidas nos llevan de la mano a abandonar el principio de la renta territorial, 
introduciendo el concepto de renta mundial, haciéndole caso al "club" de los países 
desarrollados, los mismos que nos imponen múltiples trabas a la hora de impulsar las 
exportaciones de nuestro bienes y servicios. Un grave error estratégico que pagaremos 
todos los uruguayos. Consecuentemente, en mérito a lo expuesto, aconsejamos al 
Cuerpo, rechazar el presente proyecto de ley. 

Sala de la Comisión, 8 de diciembre de 2010. 

IVÁN POSADA 
MIEMBRO INFORMANTE 

JOSÉ CARLOS CARDOSO 
MARCO CORREA 

————— 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
—— 

 Artículo Único.- Recházase el proyecto de ley aprobado por la Cámara de 
Senadores, por el que se introducen ajustes al nuevo sistema tributario. 

Sala de la Comisión, 8 de diciembre de 2010. 

IVÁN POSADA 
MIEMBRO INFORMANTE 

JOSÉ CARLOS CARDOSO 
MARCO CORREA 

————— 
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Disposiciones referidas 
—— 

 



                 MINISTERIO 
              DE
     ECONOMIA



Carátula 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 11 minutos)

                -La  Comisión  de  Hacienda  del  Senado  da  la  bienvenida  al  señor  Ministro  de  Economía  y  Finanzas, 
economista Fernando Lorenzo, y a sus asesores, para escuchar el informe sobre las modificaciones que se introducen 
al  nuevo  sistema  tributario,  Carpeta  Nº  181/2010,  Distribuido  114/2010.  Acompañan  al  señor  Ministro  el  señor 
Subsecretario, economista Pedro Buonomo, el Director de Asesoría Tributaria, contador Nelson Hernández, el contador 
Fernando Serra, el economista Andrés Masoller y el doctor Ricardo Pérez. 

SEÑOR MINISTRO.-  En la  presentación  que realizaremos,  trataremos de  explicar  y  fundamentar  el  contenido  del 
proyecto de ley remitido. 

                Respecto  al  esquema  de  nuestra  presentación,  quiero  decir  que  comenzaremos  abordando  las 
disposiciones relativas a modificaciones en el proceso de levantamiento del secreto bancario. A continuación, haríamos 
una descripción general de los principios y los fundamentos que tienen las modificaciones tributarias propuestas en el 
proyecto  de  ley.  Creímos  oportuno  introducir  un  tercer  punto  que  va  a  ser  desarrollado  directamente  por  los 
responsables de la Asesoría Tributaria, en el que nos referiremos a cada uno de los artículos contenidos en la ley, con 
ejemplos concretos y diagramas que explican el contenido de la norma y la forma en que operan las modificaciones 
impositivas en distintas situaciones. Pensamos que con esto estamos cubriendo el conjunto de situaciones posibles, 
pero si en el proceso de tramitación y análisis del proyecto se encontraran variaciones que implicaran algún cambio a lo 
que  fue  previsto  en  este  texto,  desde  ya  estamos  a  disposición  de  la  Comisión  para  ayudar  en  el  análisis  y, 
eventualmente, formular propuestas que tengan en cuenta esos casos. 

                Por último, vamos a proponer a la Comisión algunas modificaciones que en algunos casos son de redacción 
y en otros implican un ajuste, de modo de lograr una mejor relación entre los objetivos que nos proponíamos y la 
normativa que estamos impulsando. 

                Si el señor Presidente de la Comisión está de acuerdo, empezaríamos a considerar los temas relativos al 
proceso de modificación del levantamiento del secreto bancario. En nuestra presentación incluimos un tema que debe 
de ser conocido por los señores Senadores y que revisamos en la elaboración del proyecto, referido a los antecedentes 
que hay en nuestro sistema jurídico sobre la materia de secreto bancario. 

                El primer rastro que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico relativo al proceso del levantamiento del 
secreto bancario está en la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960, en su artículo 53. En esa oportunidad, la ley  
establece  que  la  Administración  dispondrá  de  amplias  facultades  de  fiscalización  e  investigación,  pudiendo 
especialmente -entre otras cosas introduce elementos relevantes relativos al secreto bancario- requerir informaciones a 
terceros, pudiendo intimar su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando esta lo considere conveniente o 
cuando aquéllas no sean presentadas en tiempo y forma. Es decir, la relación del contribuyente con la Administración. Y, 
en este caso, la facultad de la Administración se entiende sin perjuicio de las normas que consagran el secreto de los 
profesionales universitarios.  Hay una separación en la normativa del  secreto bancario  y otras normas que regulan 
secretos relativos a las actividades de los profesionales universitarios. Este es el inicio de la normativa, y rastreando en 
el desarrollo de la regulación en esta materia, encontramos que en la Ley Nº 13.637, de 27 de diciembre de 1967, en su 
artículo 229, se vuelve a establecer una referencia explícita a este tema, diciendo que los Bancos Oficiales y Privados, 
las  Casas  Bancarias,  las  Cajas  Populares  y  las  Sociedades  Financieras,  quedan  obligadas  a  franquear  a  los 
funcionarios de la Dirección General Impositiva, debidamente autorizados, los libros y comprobantes de contabilidad, 
proporcionar todas las informaciones que se les requieran, incluso las relativas a las cuentas a que se refiere el artículo 
79 de la Ley Nº 11.924, de 27 de marzo de 1953, y a los depósitos, a cuyos efectos no regirá el secreto bancario. 
Nuevamente  el  legislador  reguló  el  proceso  de  relación  del  contribuyente  en  materia  del  secreto  bancario  con  la 
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Administración.

                Después nos tenemos que remontar al Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974, en el Código 
Tributario. En su artículo 68 se habla de las facultades de la Administración, estableciendo que dispondrá de las más 
amplias facultades de investigación y fiscalización. Más adelante establece que los bancos oficiales y privados, las 
casas bancarias, las cajas populares y las sociedades financieras están obligados a franquear a los funcionarios de la 
Dirección  General  Impositiva  o  de  los  organismos  correspondientes,  debidamente  autorizados,  los  libros  y 
comprobantes de contabilidad, proporcionando todas las informaciones que se les requiera sin excepción alguna, a 
cuyos efectos no regirá el secreto bancario.

                En el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, se establece el corazón de la normativa que se 
ha estado aplicando en el país durante estos últimos años. En su artículo 25, el legislador propone algo diametralmente 
opuesto a todo lo que era la tradición tributaria hasta este momento. Y, como decía, el artículo 25 establece que las 
empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores 
que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica 
determinada. 

Más adelante, este mismo artículo establece que las operaciones e informaciones referidas se encuentran 
amparadas por el secreto profesional. 

La norma siempre tiene cuidado de regular el secreto bancario en relación al funcionamiento de otros secretos 
profesionales. 

Y también expresa que no se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley. Este es el momento en 
el cual se consagra la estructura de todo esto.

                En ese Decreto-Ley Nº 15.322 ya se establecen algunas pautas sobre cuáles son las limitaciones que rigen 
en la operativa del secreto bancario. Por lo tanto, la legislación no solo estableció el secreto bancario, sino que también 
incluyó algunas condiciones en las que sería levantado o en las que se generarían procedimientos por los cuales podía 
ser levantado, lo que se hará por autorización expresa y por escrito del interesado; quiere decir que el depositante en el  
sistema bancario  puede autorizar  personalmente a la  Administración a acceder  a su cuenta bancaria.  Además,  se 
establece que puede hacerse por resolución fundada de la Justicia Penal; es decir, se instala el principio de que esta 
solicite  el  levantamiento del  secreto bancario  a los efectos de realizar  indagaciones o investigaciones.  Fíjense los 
señores Senadores que en este caso se opta por la vía judicial. Asimismo, se dictamina que se hará por la Justicia  
competente si estuviera en juego una obligación alimentaria -estos son aspectos que tienen que ver con otra naturaleza 
de las obligaciones del depositante- y por solicitud del Banco Central del Uruguay. Sabido es que este último, a su vez,   
tiene una normativa explícita y específica sobre el secreto profesional y bancario, o sea, obligaciones complementarias 
a las vinculadas a los aspectos tributarios. 

De ahí hacia adelante, encontramos seis normas en las que se prevén condiciones para el levantamiento del 
secreto bancario: la Ley Nº 15.903, por la que se establece que se hará a solicitud de la Inspección General del Trabajo; 
la Ley Nº 17.016, “Estupefacientes”; la Ley Nº 17.963, “Contribuyentes del Banco de Previsión Social”, relativa a los 
embargos de cuentas bancarias; la Ley Nº 17.835, “Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo” y la Ley Nº 17.948, que se limita específicamente a las operaciones bancarias pasivas. 

Luego, y en ocasión de la aprobación del proyecto del nuevo sistema tributario en la Administración anterior, la 
Ley Nº 18.083 estableció innovaciones en lo que refiere a las limitaciones preexistentes al secreto bancario. En este 
caso, el  artículo 27 del  Título  7 del  Texto Ordenado de 1996 dictamina que este no rige para exonerar rentas de  
alquileres del IRPF. En segundo lugar, en el artículo 53 de dicha ley se introducen normas para la reducción del término 
de prescripción de tributos y, en tercer término, en su artículo 55 se incluyen disposiciones para el control de la actividad 
de instituciones  de intermediación  financiera.  En el  caso de  la  Dirección General  Impositiva,  por  el  artículo  56 se 
establecen normas para el embargo de cuentas bancarias. Por último, en el artículo 54 se regulan los casos en que 
haya denuncia fundada. 



De algún modo, esta es la historia de la normativa en nuestro ordenamiento jurídico. 

En  el  proyecto  de ley que estamos presentando al  Parlamento,  se plantea  una flexibilización  del  secreto 
bancario que, básicamente, tiene dos ámbitos de aplicación. En primer lugar, se establece el acceso a información que 
está en poder de instituciones financieras por parte de la Dirección General Impositiva con tutela jurisdiccional, penal o 
civil; reitero que esto es lo que propone la normativa, adhiriendo al concepto de que es en la órbita jurisdiccional donde  
debe procesarse el levantamiento del secreto bancario. En segundo término, se incluyen normas en aquellos casos en 
que  existiera  un  convenio  internacional  y  se  solicita  a  la  República  el  suministro  de  información,  en  poder  de 
instituciones financieras, a organizaciones o instituciones de administración fiscal de países extranjeros. Nuevamente, 
en este caso, la iniciativa establece tutela jurisdiccional civil en esta materia. Si a partir de ella resumiéramos cuál sería  
la  situación  en  la  que quedaría  el  levantamiento  del  secreto  bancario  vinculado  a  la  actividad  fiscalizadora  de  la 
Dirección General Impositiva o al cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por la República, diríamos 
que esencialmente quedarían configuradas tres causales. La primera de ellas es la que rige en la actualidad y está 
aprobada en nuestra normativa vigente; se trata de algo que ocurre en todos los casos: la solicitud expresa y fundada 
de la administración tributaria ante la sede penal en el curso de una denuncia por defraudación tributaria. Los bancos 
informan a la sede penal dentro de los treinta días hábiles, salvo pronunciamiento en contrario. Reitero que este es el  
sistema vigente que se produce a solicitud del Juez Penal y da lugar a un levantamiento tácito del secreto bancario si no 
hay un pronunciamiento de la sede judicial. 

                En segundo lugar,  como parte  de las innovaciones propuestas en el  proyecto de ley,  está la  solicitud 
expresa y fundada de la Dirección General Impositiva ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia con competencia en 
materia civil, relativa a personas físicas o jurídicas determinadas.

                En tercer término, el secreto se levantaría a solicitud de nuestra administración tributaria en cumplimiento de 
solicitudes  expresas  y  fundadas  por  parte  de  la  autoridad  competente  de  un  Estado  extranjero,  en  el  marco  de 
convenios internacionales que hayan sido ratificados por la República en materia de intercambio de información o para 
evitar la doble tributación. Como los señores Senadores sabrán, los convenios internacionales en esta materia, aun los 
que se suscriben para evitar la doble imposición, incluyen un artículo de formato internacional que prevé y regula la  
actitud con la que cada Estado tiene que tratar la provisión de información a las Administraciones Tributarias de los 
países signatarios de los acuerdos. 

                Quisiera referirme brevemente a las dos últimas situaciones de levantamiento del secreto bancario que 
acabo de mencionar, sobre las que el proyecto de ley pretende innovar. Las modificaciones propuestas conducen a un 
procedimiento que podría  sintetizarse  de la  siguiente manera.  En un primer  paso,  la  Dirección General  Impositiva 
solicita al contribuyente el levantamiento del secreto bancario por autorización expresa del titular, lo que está previsto en 
el artículo 25 de la Ley Nº 15.322. Es decir que la iniciativa la tiene la Dirección General Impositiva, que se comunica 
con el contribuyente a efectos de que, unilateralmente y por decisión propia, acceda a aportar información acerca de 
sus cuentas bancarias. En caso de que el contribuyente no acceda, el paso siguiente en lo relativo a este proyecto de 
ley -de lo contrario estaríamos dentro de la normativa vigente, que data de varias décadas- es que la Dirección General 
Impositiva solicite en forma expresa y fundada en razones de necesidad, el levantamiento del secreto bancario ante el  
Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil, quien deberá expedirse en un plazo de sesenta días hábiles. 

                A los efectos de explicar adecuadamente nuestra propuesta, contamos con la presencia del Jefe de nuestra 
Asesoría Tributaria, quien podrá informar acerca del método procedimental al que se hace referencia que, si mal no 
recuerdo, es denominado procedimiento incidental. Se trata de un proceso muy bien regulado en nuestro ordenamiento 
jurídico; básicamente, organiza la forma en que el procedimiento que estamos proponiendo debería ser de aplicación en 
el caso del levantamiento del secreto bancario.

                Por último, en caso de que existiera una orden expresa y fundada del Juzgado competente dentro de los 
quince días de haber sido notificado de este hecho por el Banco Central, las instituciones bancarias proporcionarían a la 
Dirección General Impositiva la información solicitada. 

                Este es, en resumen, el esquema planteado, aunque también podemos aportar un par de diagramas donde 
quedan claras las etapas que se siguen en este proceso. Allí se incluye una extensión del caso anterior, esto es, que un 
Estado extranjero sea el que solicita la información a la Dirección General Impositiva. 



SEÑOR HEBER.-   Simplemente  quisiera  hacer  una  consulta  de  procedimiento.  Nosotros  tenemos  algunas  dudas 
puntuales sobre la discusión general del proyecto de ley pero no sabemos si preguntar ahora al señor Ministro respecto 
de temas concretos sobre los que viene exponiendo, no sería interrumpirlo. De ser así, nos estaríamos anotando para 
hacer uso de la palabra. No obstante, reiteramos que hay aspectos muy concretos -como por ejemplo el relativo al  
procedimiento civil que se está llevando adelante- sobre los que nos gustaría plantear algunas dudas. No queremos 
alterar el orden de la Comisión, pero quisiéramos formular preguntas específicas sobre estos temas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Sería bueno que abriéramos la ronda de consultas una vez finalizado el análisis del tema del 
secreto bancario.

SEÑOR COURIEL.- Efectivamente.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Es correcta  la  aclaración  del  señor  Senador  Couriel.  Entonces,  esperamos que  el  señor 
Ministro finalice su exposición y luego estaríamos dando la palabra a los señores Senadores que así lo soliciten.

SEÑOR MINISTRO.-  Casualmente, señor Presidente, esa iba a ser nuestra propuesta. Al finalizar la presentación de 
este diagrama y de otro adjunto que trata de facilitar la comprensión acerca de cómo opera el procedimiento, podríamos 
procesar el análisis específico de este tema para luego, en una segunda parte de la presentación, introducirnos en los 
cambios normativos relativos a los impuestos.

                Retomando el tema, como decía, existe una primera etapa en la que la DGI requiere al contribuyente el 
levantamiento del  secreto bancario.  Esto puede estar precedido -como señalaba anteriormente,  en caso de que el 
planteamiento lo realice la Dirección General Impositiva- a instancias de una administración tributaria extranjera de un 
país con el que tenemos un convenio para evitar la doble tributación o para intercambiar específicamente información 
tributaria. Eso dispara el proceso. Básicamente, hay dos vías. En una de ellas el contribuyente autoriza la entrega de la  
información y,  por tanto, se obtienen los datos requeridos. En la otra, el contribuyente no autoriza la entrega de la 
información y en ese caso opera el procedimiento judicial, es decir, la solicitud expresa y fundada del levantamiento del 
secreto bancario. En esa eventualidad, pueden ocurrir dos cosas: que el Juez autorice o que no lo haga. En este caso,  
nosotros  optamos por  no  considerar  la  aprobación  ficta  como ocurre a nivel  penal.  Quiere  decir  que  no  hay una 
aprobación ficta sino que estamos a la espera de la decisión judicial.  Es así  que aquí se plantea remitirnos a un 
procedimiento muy regulado de nuestro ordenamiento jurídico. 

                Al llegar a este punto quisiéramos plantear dos opciones. Por un lado, que el doctor Ricardo Pérez explique 
cómo funciona el procedimiento incidental y que eso opere como la última parte de nuestra presentación para luego 
discutir estos temas o, por otro, que detengamos la presentación en este momento y que estos aspectos surjan luego a 
la hora de que los señores Senadores realicen las consultas del caso. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Me parece que lo mejor sería concretar la exposición referida a este tema para luego dar la 
palabra a los señores Senadores.

                Tiene la palabra el doctor Ricardo Pérez a efectos de complementar la información brindada por el señor  
Ministro Fernando Lorenzo.

SEÑOR PÉREZ.- Como decía el señor Ministro en su exposición, el proceso de requerimiento de levantamiento del 
secreto bancario en estas hipótesis que se pretenden introducir en el proyecto de ley remite para su sustanciación al 
procedimiento previsto en el Código General del Proceso para la tramitación de los incidentes. Se trata de un proceso 
jurisdiccional más corto que el proceso ordinario y que, en definitiva, se plantea de la siguiente forma. En este caso, la 
DGI formularía su solicitud por lo que sería la demanda incidental a solicitud fundada; se da traslado a la contraparte o 
al  contribuyente  que  se  había  negado  en  un  principio  a  proporcionar  voluntariamente  la  información  requerida  y,  
finalmente, este contestará en un plazo de seis días. Posteriormente, se convocaría a una única audiencia donde se 
sustanciarían todos los elementos de prueba necesarios que ofrezcan las partes, tanto las pruebas complementarias de 



los fundamentos que tenga la administración tributaria para fundar su requerimientos como aquellos elementos de 
prueba que aporte el contribuyente para fundar su negativa a relevar el secreto bancario. Una vez diligenciada esa 
audiencia, la autoridad judicial dictaría sentencia dentro de los sesenta días siguientes. Una vez que se verifica que se 
dictó sentencia por parte del Juez -esta puede hacer lugar al requerimiento formulado por la Administración, o denegar  
tal requerimiento, después de analizar los elementos del caso- se puede apelar en un plazo de cinco días. Se establece 
que es sin efecto suspensivo porque, de lo contrario, no se trataría de una norma de aplicación efectiva. Si la sentencia 
se pronuncia en audiencia,  la parte que requiera apelar deberá anunciarlo;  de lo contrario, se deberá introducir  la 
apelación con posterioridad a los cinco días de la verificación de la sentencia sobre el requerimiento formulado.

                En síntesis, ese sería el esquema del procedimiento incidental que, como dije, ya está previsto en el Código 
General del Proceso.  

SEÑOR HEBER.- Aclaro que no quiero pronunciarme sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si estamos de acuerdo 
o no con esta flexibilización del secreto bancario; en todo caso, creo que este sería un tema de debate y análisis para  
otra  instancia,  tanto  en  Comisión  como en Sala.  Aquí  se  trata  de  plantear  preguntas  concretas,  a  los efectos  de 
entender el alcance y las razones que llevan a proceder de este modo. 

                El señor  Ministro ha señalado la necesidad de flexibilizar el  secreto bancario  -vamos a decirlo de esa 
manera- teniendo en cuenta algunos convenios que hemos votado, incluso en la Comisión de Asuntos Internacionales.  
En este tema influyen además las presiones del mundo financiero organizado, que está presionando sobre los países 
que tienen secreto bancario; eso es muy notorio. Ahora bien, el Gobierno plantea el tema de la flexibilización del secreto 
bancario en relación a convenios o tratados con otros países, pero me pregunto por qué ello implica que la Dirección 
General Impositiva también deba tener las mismas potestades. Digo esto porque uno puede entender que se pueda 
flexibilizar el secreto bancario en función de que hay un Fisco y de que existen tratados bilaterales. Sin embargo, ¿el  
señor Ministro cree necesario que la DGI tenga esas potestades? ¿Hasta ahora ha funcionado mal?

                En cuanto al tema de los tratados y los convenios, no nos queda muy claro qué sucede en el caso de que  
un país pida el levantamiento del secreto bancario para un nacional. Supongamos que mañana Estados Unidos pida el 
levantamiento  del  secreto  bancario  respecto  a  un  ciudadano  uruguayo  -no  para  un  americano-  al  que  se  está 
investigando; también puede suceder lo propio con un ciudadano de un tercer país. Repito que no me queda claro qué 
sucedería en estos casos. 

                Con respecto a los procesos y, concretamente, al tema de la flexibilización del secreto bancario, tenemos 
dos puntualizaciones para hacer. En primer lugar, se modifica el artículo 54 y, por la vía penal, el proyecto establece la  
posibilidad de que si no hay pronunciamiento fiscal o judicial expreso, la ley sentencia en lugar del Juez, dándole al 
silencio un contenido de condena. ¿Por qué? Esto es bastante novedoso. Ya se había establecido en el artículo 54 de la 
reforma tributaria y, en esa oportunidad, por nuestra parte nos habíamos opuesto. Existe una instancia penal y un plazo 
de treinta días en el cual, si el Juez y el Fiscal no se pronuncian, la persona está condenada. Yo no soy abogado ni  
tengo formación jurídica, pero muchos abogados me han dicho que esto es realmente un disparate desde el punto de 
vista de la garantía de los derechos.  

                La segunda pregunta que deseaba plantear sobre el proceso se refiere al aspecto civil que se mencionaba 
recién.  Aclaro que con esto termino,  porque sé que los demás señores Senadores tienen otras interrogantes para 
formular. Se dice que hay una instancia de apelación -lo que me parece correcto- pero primero hay una solicitud que  
creo que no está muy clara. En la ley chilena está mejor instrumentada, pero no sé si el señor Ministro y sus asesores 
conocen las instancias y el procedimiento de dicha ley, que es muy bueno y garantista en lo relativo al secreto bancario. 
Como decía, en el proyecto se establece que se puede apelar, pero la apelación no genera una suspensión del proceso. 
Entonces,  ¿qué clase de apelación es? Son dos conceptos que realmente no entendemos y sería  bueno que los 
pudiéramos corregir, sin perjuicio de realizar una discusión de fondo sobre el proyecto de ley. Estas preguntas relativas 
al tema del secreto bancario están pendientes. Nos gustaría mejorar esas disposiciones legales que, a nuestro juicio, 
estuvieron mal establecidas en la reforma tributaria del período anterior y que, lamentablemente, ahora se reiteran en lo 
referente a las garantías del ciudadano en lo que respecta al secreto bancario.

SEÑOR AMORÍN.- Mis palabras van en  la  misma línea de las del  señor  Senador  Heber.  Simplemente queremos 
informarnos y por ahora no haremos valoraciones sobre el proyecto de ley; las haremos en su momento.



                Con respecto a los convenios para los cuales estamos flexibilizando el secreto bancario, nos gustaría saber 
cuántos hay, con qué países se firmaron, cuántos están en trámite y a cuántos vamos a llegar. Asimismo, queremos que 
quede claro -creemos que es así- si en el futuro suscribimos un convenio con cualquier país, si este va a estar en 
condiciones de ingresar de alguna manera en la flexibilización del secreto bancario que realiza el Uruguay.

                Asimismo,  quisiéramos  saber  si  el  procedimiento  que  se  explicó  en  materia  civil  está  expresamente 
explicitado en el proyecto de ley. Francamente, nos parece que es una diferencia con respecto a lo anterior que primero 
se solicite al contribuyente que vaya directamente a la vía incidental. 

Por otra parte, no me queda del  todo claro si los sesenta días hábiles que se dan al  Juez para fallar  se 
contabilizan  después  de  terminado  todo  el  procedimiento  previo  que  implica  la  presentación  de  la  demanda,  la 
contestación y el pedido de prueba, ni qué ocurre si en ese plazo el Juez no falla. Me da la impresión de que en el 
procedimiento civil sí se requiere un fallo judicial concreto, aunque sea después de los sesenta días. Entonces, vencidos 
los sesenta días, ¿no ocurriría nada? Parecería que el procedimiento consiste en saber si se levanta o no el secreto 
bancario. Da la impresión de que es así y, en ese caso, no le veo objeto a la posibilidad de apelar. Si la apelación no 
tiene  efectos suspensivos sería  inútil  y,  por  lo  tanto,  sería  más honesto decir  que es  inapelable.  Si  se plantea  la 
apelación pero no tiene efecto suspensivo y de lo que se trata es de saber si se levanta o no el secreto bancario, no 
tendría sentido.

                A su vez, yendo un poco más al fondo del asunto, recuerdo que estos temas estuvieron en discusión hace 
cuatro años. En la reforma tributaria de hace cuatro años, la discusión fue mucho más intensa en el seno del Frente  
Amplio  que a nivel  parlamentario  y,  a  través  de  la  prensa,  nos  enterábamos de  lo  que iba  ocurriendo.  En aquel 
momento, el Ministro Astori -quien luchó mucho por esa reforma que nosotros no compartíamos, pero se aprobó- tuvo, 
como es lógico y natural, algunas diferencias internas sobre las que la prensa informó. Las diferencias tenían que ver 
con diecisiete o dieciocho puntos que había planteado el Movimiento de Participación Popular, pues ese sector quería 
realizar  algunas modificaciones importantes,  pero el  Ministro  Astori,  muy firme en sus convicciones,  dijo  que no a 
muchas de ellas. Concretamente, dijo que no a dos temas muy importantes: la flexibilización del secreto bancario y el  
cobro del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a los depósitos en el exterior. El Movimiento de Participación 
Popular -MPP- planteó modificaciones, pero el equipo económico no las aceptó e, incluso, convenció a todos para que 
no las votaran y el proyecto de ley se aprobó sin dichas modificaciones.  

                En cuanto a la flexibilización del secreto bancario, no es sorpresa para nadie que se impone desde afuera; 
esto lo ha dicho el propio Presidente de la República con la franqueza que lo caracteriza cuando se refiere a estos 
temas. No queríamos aceptar esta modificación, pero -reitero- se impone desde las potencias centrales. Por lo tanto, 
podemos asumir que, si no fuera así, no lo haríamos. Esto surge claramente de las declaraciones del Presidente de la 
República y de todas las manifestaciones previas y posteriores al acto electoral; este es un tema que no nos interesaba 
tocar. Entendemos que puede haber presiones muy grandes y que, para adaptarse al mundo que funciona de esa 
manera, tiene que tomarlas en cuenta, por no decir que tiene que ceder. Nos interesaría saber qué sucederá si no 
aceptamos las modificaciones, hacemos lo que parezca más conveniente para el Uruguay, no admitimos las presiones y 
nos quedamos quietos, es decir, no modificamos ni flexibilizamos el secreto bancario. ¿Qué penalidad tendremos? En 
todas las decisiones de Gobierno, que son siempre difíciles, hay que ver qué es lo que se gana y qué es lo que se 
pierde cuando se toma una decisión. Sé que el Gobierno no lo quería aceptar porque lo ha manifestado el propio 
Presidente de la República, pero lo tiene que hacer. Repito que quisiera saber qué se pierde si no se aprueba dicha  
modificación.

SEÑOR TAJAM.- Simplemente, deseo saber qué sucede con el capítulo relativo a las sanciones si el levantamiento del  
secreto bancario es aprobado y alguno de los intermediarios, persona física o jurídica, obstaculiza esta decisión.

SEÑOR MINISTRO.-  Las consultas y observaciones que hacían los señores Senadores abarcan distintos aspectos 
relativos al contenido y los fundamentos de la normativa y quisiera empezar estableciendo una consideración referente 
a las opiniones del señor Senador Amorín. Desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, lo más 
conveniente  para  nuestro  país  es  aprobar  el  proyecto  de  ley  que  se  está  presentando.  Repito,  esto  es  lo  más 
conveniente para el Uruguay y, por esa razón, lo estamos proponiendo. No elevaríamos a consideración del Parlamento 
una propuesta si  no creyéramos que es la mejor que podemos hacer para nuestro país.  Es así  que se accede a 
consultas relativas a discusiones llevadas a cabo en otras oportunidades referidas a la temática del levantamiento del 
secreto bancario y vemos que, irremediablemente, la realidad nacional e internacional plantea nuevos desafíos y temas, 
y cambia los ejes de discusión en algunas materias. Hace un par de años, en ocasión de la discusión sobre los orígenes 



y  fundamentos  de  la  crisis  internacional,  surgieron  muchos temas prioritarios  que debían  ser  considerados  por  la 
comunidad internacional. 

Los  señores  Senadores  saben  que  las  debilidades  de  las  normativas  relativas  al  funcionamiento  de  los 
sistemas  de  regulación  y  supervisión  financiera  y  las  normativas  internas  de  muchos  países  industrializados 
respondieron a la génesis y a los efectos que tuvo la crisis sobre sus países a nivel internacional. Aclaro que no fue por 
debilidad ni por circunstancias específicas ocurridas en los países y mucho menos en el nuestro. Lo cierto es que, a 
partir del conjunto de temas que emergen de la discusión internacional y que plantean ejes claves de orientación de las 
políticas  en  materia  de  cooperación  y  negociación  internacional,  surgen  todos  los  vínculos  entre  las  temáticas 
financieras y otras políticas conexas y, obviamente, con las políticas fiscales y tributarias de los países. En ocasión de la 
crisis esto aparece jerarquizado y, obviamente, las motivaciones individuales que cada país puede tener para priorizar 
los temas son distintas. Podemos coincidir en que no era para nosotros una prioridad plantearnos esos temas porque 
sentíamos  que  teníamos  procedimientos  perfectamente  sólidos  y  coherentes  y  que  muchas  veces  los  juicios 
internacionales  que surgían  cuestionando aspectos  de  este tipo,  si  bien reflejaban realidades,  no  eran  de recibo. 
Nuestro país tiene una tradición de cooperación internacional en múltiples materias y, en particular, en la financiera. 
Uruguay está a la cabeza en la región en lo que tiene que ver con la cooperación financiera para prevenir  delitos 
vinculados al lavado de dinero, al narcotráfico, al terrorismo y a otras formas delictivas que operan y que cuestionan las 
normativas tributarias y bancarias de los países o cuya prevención y combate pasan directamente por aquellas normas 
que afectan al sistema bancario. Por lo tanto, el hecho de aparecer cuestionados, desde la órbita internacional, por la  
calidad  de  nuestras  normativas  en  esta  materia,  es  algo  que  pone el  acento  en  aspectos  claves  de  la  inserción 
internacional del país. Reitero que el Uruguay tiene vocación de ser parte de la comunidad internacional  -aunque no de 
someterse a ella- y de estar adherido a las mejores prácticas en estas materias. Enfatizo que nosotros no tenemos nada 
para ocultar y, por eso, y porque nuestras normativas son sólidas, queremos que los sistemas que fiscalizan y controlan 
estos aspectos sean suficientemente garantistas como para que se preserven los derechos fundamentales que nuestras 
normativas intentan proteger. Por lo tanto, planteamos estas cosas porque tenemos razones bien fundadas en lo que 
tiene que ver con nuestra inserción internacional y en cuanto a lo que tenemos que evitar. 

                ¿Cuál es la tendencia que percibimos que sirve de fundamento en última instancia? No es que el país esté  
obligado a suscribir un cierto número de acuerdos bilaterales o que deba existir una cierta especificidad respecto a ellos 
con algunos países en materia tributaria. Eso no es así; lo que sucede es que vamos rumbo a una globalización de los 
temas de  cooperación  tributaria.  El  mundo transita  en  esa  dirección  y  lo  que estamos observando  respecto  a  la 
generalización  de  tratados  bilaterales,  es  la  misma  génesis  y  la  misma  lógica  que  dio  origen  a  los  acuerdos 
multilaterales de comercio. Todo empezó en una compleja red o entramado de relaciones bilaterales que terminaron 
motivando las soluciones  multilaterales.  Sobre estas  últimas,  creo  que ya  conocemos el  resultado  de un  análisis 
minucioso de los trabajos que se están realizando tanto a nivel del G20 como de la OCDE, que especifican cuáles son 
las tendencias a las que los estándares normativos en esta materia van a converger. Lo que nosotros estamos haciendo 
es ponernos por delante de eso para no sentirnos en ningún momento presionados, obligados, y que no se presuma 
que nuestra normativa ampara ningún tipo de delito, ni en nuestro país ni en otro. Ese es el Uruguay que nosotros 
queremos, es decir, un país cuya normativa no pueda ser cuestionada desde fuera porque tenemos garantías y calidad 
institucional suficientes como para responder a estas cosas. 

                Hay que tener en cuenta un elemento muy importante, porque es otra cosa que cambia en lo interno:  
cuando  se  discutió  la  reforma  tributaria  y  se  estableció  la  normativa  vigente,  Uruguay  tenía  en  el  congelador  la  
suscripción de acuerdos para eliminar la doble tributación. Es más; solo existían los antecedentes de acuerdos firmados 
hace mucho tiempo con Alemania y Hungría y se esperó a la remodelación del sistema tributario para iniciar los trabajos 
de cooperación. Así se hizo, previamente a ninguna opinión internacional en esta materia. Nuestro país, con su nuevo 
sistema tributario,  se propuso avanzar  en materia  de  cooperaciones  bilaterales  y,  en ese sentido,  además de los 
convenios con Alemania y Hungría     -cabe aclarar que el celebrado con Alemania fue renegociado recientemente- ya 
tiene otros firmados con España, México, Portugal y Francia. El convenio firmado con este último país es un caso 
especial porque no tiene como objetivo evitar la doble tributación sino que busca el intercambio de información, y en él  
se establece que posteriormente vamos a avanzar en los convenios referidos a la doble tributación. Hasta el momento, 
Uruguay ha celebrado convenios cerrados -a los que podríamos denominar en trámite- con otros seis países: Corea, 
Bélgica,  Suiza,  Liechtenstein,  Malta  y  Finlandia.  Además,  se propone iniciar un proceso de negociación con India, 
Malasia y Luxemburgo; si no me equivoco, también existen algunas solicitudes por parte de otros países, como Chile, 
para avanzar en este mismo sentido, porque este viejo tema vinculado a las relaciones entre ambas naciones ha estado 
pendiente de evolución.

SEÑOR HEBER.- ¿Y con Argentina?



SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a Argentina, hasta el momento no hemos recibido planteo alguno para procesar 
convenios de doble tributación ni de intercambio de información.

                A los efectos de fundamentar nuestro envío de este proyecto de ley al Parlamento, insistimos en el hecho de 
que no creemos que la secuencia de acuerdos bilaterales, ni su número, sea la línea de fuerza para la cual el país se 
deba preparar. Esa no es la tendencia; la tendencia es que se amplíe y se solidifique la cooperación internacional en 
esta materia y, en tal sentido, nuestro Gobierno cree que tiene que estar posicionado para enfrentar esa realidad. Toda 
vez que recibimos críticas injustas y atribuciones absolutamente infundadas respecto a cómo es nuestra estructura 
tributaria, lo único que hacemos es reclamar respeto, porque comprender las tendencias internacionales, qué es lo que 
le conviene al  país  en materia de inserción internacional  y el  prestigio que el  propio país debe tener,  nos parece 
absolutamente  fundamental.  Es  más,  no  nos  podemos permitir  que  nuestra  normativa  en  esta  materia  sea  la  de 
aprovechar  ningún  intersticio  -por  más pequeño  que  sea-  u  oportunidad  menor  de  negocio  frente  a  los  objetivos 
nacionales  más importantes,  sino  que el  país  progrese  con negocios de  alta  calidad  y  oportunidades  reales,  que 
verdaderamente abundan. Podemos entender que en alguna oportunidad se diga que en este mundo tan difícil y con 
tan pocas oportunidades, hay un determinado negocio que sirve y que se deben conservar los pequeños intersticios.  
Por  suerte  en  nuestro  país,  en  nuestra  economía  y  en  nuestro  ambiente  de  negocios,  hoy  existen  múltiples 
oportunidades y creemos que es preferible transitar por esas avenidas y no por pequeños callejones que, tarde o 
temprano, nos llevan a chocar contra una pared. Este es el fundamento político de lo que pretendemos implementar.

                Antes de abordar otras cuestiones planteadas por los señores Senadores, debo decir que el levantamiento 
del secreto bancario que estamos proponiendo se encuentra amparado en el secreto tributario. Quiero detenerme en 
este punto, porque si estos aspectos no se establecen claramente, da la impresión de que se estaría haciendo lo que en 
realidad no se hace.

                Con respecto al cumplimiento de su normativa, el Uruguay no solo tiene tradición, sino que es ejemplo de  
no haber violado nunca el  secreto tributario que, en algunos aspectos, es tanto o más fuerte que el que afecta al 
sistema bancario. En ese sentido, estamos subsumiendo el proceso de levantamiento de secreto bancario para que sea 
amparado en el secreto tributario, secreto que no ha sido violado en el país. Cabe señalar que no solo no hay en el país 
experiencias de violación, sino tampoco de excesos -que jurídicamente serían inadmisibles- respecto a la forma en que 
procede nuestra administración tributaria. Nuestro sistema jurídico en esta materia es garantista; esa es la estructura y 
la historia del país, y este proyecto de ley establece garantías muy claras para los contribuyentes. Consideramos que 
este  es  un  aspecto  muy  importante  que  debe  ser  tenido  en  cuenta.  Es  más,  en  estos  últimos  años  nuestra 
administración tributaria no solo ha mejorado mucho desde el punto de vista institucional, sino que además tiene una 
historia intachable -sin hacer referencia a su eficiencia- en materia de respeto del secreto tributario. Pensamos que este 
elemento debe ser puesto encima de la mesa porque aquí se está aludiendo al levantamiento del secreto bancario con 
fines tributarios. Es decir que se levanta un secreto para subsumirlo en otro. ¿Para qué? Para que las administraciones 
tributarias  puedan,  con  causa  fundada,  plantearnos  dudas  sobre  contribuyentes  -nacionales  o  no-  de  sus  países. 
Deberán argumentar por qué tienen sospecha fundada y expresa de que la información de nuestro país les puede ser 
útil. 

                Lo cierto es que todos los convenios internacionales incorporan una disposición como el artículo 26 -que es 
estándar  y  establece  normativas  sobre  esta  materia-  para  evitar  la  doble  tributación.  Es  más;  algunos  convenios 
                 -específicamente por las tradiciones nacionales- suscriben artículos como el mencionado y muchos países, 
que no son pocos, incorporan cláusulas expresas relativas al levantamiento del secreto bancario en forma bilateral.

                Entiendo que nos dirigimos hacia la cooperación multilateral más rápido de lo que creemos y no podemos 
“correrla de atrás”. ¡No es justo que el país “corra de atrás” en estas cuestiones! Debemos colocarnos en una posición 
cómoda en esta materia. Por ende, si concedemos a las administraciones tributarias de otros países derechos que no 
tiene  nuestra  DGI,  estamos  cometiendo  un  error  político  muy  serio.  Nuestra  DGI  debe  contar  con  las  mismas 
atribuciones  que  damos,  por  convenios  internacionales,  a  otras  administraciones  tributarias.  Insisto,  nuestra 
administración tributaria constituye un ejemplo en cuanto al cumplimiento de sus funciones y en materia estricta de 
secreto tributario.

SEÑOR HEBER.- Es muy buena la discusión que estamos manteniendo y los aportes del señor Ministro me motivan a 
formular ciertas reflexiones. Todo lo que aquí se ha mencionado sobre el posicionamiento del país y las obligaciones y 
derechos que van a tener las DGI extranjeras respecto de la nuestra, llevan a la necesidad de un profundo debate. Ojalá 



no existan apuros respecto de este proyecto de ley porque nos gusta la discusión y nos parece importante mantenerla. 

                El señor Ministro, al referirse al secreto bancario, ha dicho que está subsumido dentro del secreto tributario.  
Básicamente ese ha sido el argumento. Sin embargo -digo  esto porque hemos estudiado y discutido esta situación 
conjuntamente con algunos asesores- el artículo 28 de la Constitución de la República consagra la intimidad de los 
ciudadanos. Pero, ¿con respecto a quién? ¿A otros ciudadanos? No. Si, por ejemplo, el día de mañana me inmiscuyo 
en algo íntimo de otro ciudadano, es posible que me denuncie penalmente y me veré enfrentado a un conflicto o juicio, o 
-por citar otra situación- si violo la correspondencia de alguna persona, seguramente seré convocado al Juzgado Penal.  
Quiere decir que la Constitución establece el artículo 28 para los ciudadanos con respecto al Estado. No sé si se me 
comprende el concepto. La consagración del derecho a la intimidad refiere a la protección de los ciudadanos frente al 
Estado y no frente a otros ciudadanos porque, para esto último, se cuenta con instancias penales o civiles para realizar 
las denuncias pertinentes. ¡Se está protegiendo al ciudadano frente a la DGI! ¿Para evadir? No. ¡Cuidado! En ese caso 
hay que probar un delito y, de constatarse, deberá seguirse un proceso penal que, en instancia civil, redundará en una 
buena suma para el denunciante. El derecho a la intimidad es el que tienen los ciudadanos respecto a un Estado que se 
mete en su vida privada. Si existen sospechas acerca de que una persona elude o evade sus obligaciones,  se seguirá 
cierto proceso y estamos dispuestos, con las garantías del caso,  a colaborar con la DGI. ¡Pero no violemos la intimidad 
de todos porque diez personas llevan adelante una defraudación!  Este es el concepto al que estamos enfrentados 
respecto de este proyecto de ley y es lo que anhelamos discutir. El tema trata de cómo ayudamos a la DGI a recaudar.  
Claro, ¿cómo no? ¿Debemos combatir a la gente que elude y evade? Por supuesto. Debemos contar con todas las  
armas necesarias, pero no teniendo derecho sobre la intimidad de las personas ya que, de esta manera, la DGI  podría 
meterse en todo y,  en definitiva, nadie podrá mantener secretos respecto de nada. Digo esto porque, por ejemplo, 
mañana se podrá revisar con qué dinero una persona compró un par de lentes o cómo le prestó a un amigo y, luego, de 
dónde sacó este el efectivo para devolverlo. ¡Sería un Estado policial!  Esta es la sensación que nos queda, señor 
Ministro. Aclaro que estamos hablando con respeto y no para calificar la iniciativa. Queremos tener esta discusión; es  
vital que alcancemos puntos de encuentro. El señor Ministro se ha referido a elementos con los que coincidimos. Por 
ejemplo, ha dicho que necesitamos tener armas para combatir. Sí señor, se las damos todas. Pero no quitemos un 
derecho que, de alguna manera, está consagrado.

                También expresó que el  derecho del  secreto bancario  a veces lo  tienen las DGI extranjeras.  Quisiera 
señalar que Suiza hizo otro tipo de convenio. Este país, que cuenta con este instrumento, abrió sus cuentas bancarias 
frente a una denuncia y a nombres concretos. No lo hizo al barrer. Se debe determinar claramente qué se busca y a 
quién para que se levante el secreto bancario. A mi juicio, la posición suiza es mucho más digna que otras que se 
desarrollan en el resto del mundo.

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera retomar el tema, precisamente haciendo referencia a lo que sucede en Suiza. Creo que 
los suizos defienden sus intereses como entienden que lo tienen que hacer y nosotros hacemos lo propio en función de 
nuestras creencias y con las armas y los objetivos que tenemos. Creo que le traté de trasmitir al señor Senador Heber 
en mi anterior  intervención fundamentos muy sólidos que tienen que ver  con la  especificidad  de los intereses de 
nuestro país, como para tener que remitirme a la forma en que Suiza cree que tiene que defender sus intereses y sus  
negocios. Reitero que Suiza sabrá lo que tiene que hacer y nosotros tenemos que saber qué es lo que debemos hacer  
nosotros. En ese sentido, nuestra opinión puede que no sea coincidente, pero creemos que está fundada en el interés 
general, en nuestra visión de cómo se debe defender el interés general de la sociedad y de los negocios que queremos  
que haya o no en nuestro país. No nos interesa que haya determinado tipo de negocios, como tampoco nos interesa 
estar en ninguna lista ni que se presuma que nuestro ordenamiento jurídico e institucional esté amparando nada que en 
otro país represente una dificultad, aunque ellos hagan mal su trabajo; ese no es nuestro problema. Si hacen mal su 
trabajo, no es nuestro problema; Uruguay no es el lugar donde se depositan los residuos de los negocios del mundo. 
Tenemos que contar con nuestros propios fundamentos sólidos que expliquen por qué los negocios se establecen en 
nuestro país. Este es el enfoque con el que trabaja el Gobierno y con el que se  inspiran todas las acciones de política 
económica.

SEÑOR AMORÍN.- Es obvio que todos estamos velando por el interés nacional; no tengo la menor duda de que el 
Ministro aquí presente y todos los titulares de las demás Carteras lo hacen, así como tampoco me cabe la menor duda 
de  que  cuando  uno  está  en  la  actividad  de  Gobierno  lo  debe  hacer.  Es  más,  cuando  en  este  ámbito  pedimos 
información y la analizamos, lo hacemos por la misma razón y, obviamente, podemos tener puntos de vista distintos.  En 
lo personal, trato de pensar el tema desde un enfoque lo más amplio posible. Por tal razón, le digo al Ministro que 
nosotros  no queríamos vulnerar  o  poner  más limitaciones al  secreto bancario;  tampoco lo  quería  el  Gobierno,  el 
Presidente de la República ni nadie. Pero hay una imposición que determina que de alguna manera avancemos en ese 
tema. Reconozco que tiene algunos aspectos buenos. El señor Ministro afirmó que nos insertaremos mucho mejor en el  
mundo porque este va hacia allí y que el multilateralismo va pidiendo que se opere en ese sentido. Reitero que me 
parece bien, es una explicación, pero hay otros puntos de vista. De alguna manera estamos vulnerando algunos temas 
que, en lo que me es personal -y lo digo con total franqueza- considero que son complicados y que debemos tener en  



cuenta, que tienen que ver con la intimidad y la libertad de las personas. Francamente, me pareció absolutamente 
negativo -todos los que recibimos una formación jurídica lo tenemos bien claro- que una no opinión, una no declaración 
o un no fallo del  Juez tenga vinculaciones y efectos jurídicos tan importantes.  Aquí se plantea que si la DGI, con 
fundamentos y pensando que hay defraudación, se presenta ante la Justicia Penal y treinta días después no hay un 
fallo, se supone que se falló a favor del levantamiento del secreto bancario. Entonces, si al Fiscal se le traspapela el  
expediente,  este  mecanismo  entraría  en  funcionamiento.  Eso  está  mal  y  creo  que  podríamos  aprovechar  esta 
oportunidad para mejorarlo,  con lo que a mi juicio no estaríamos incumpliendo con nadie -ni con ningún convenio 
internacional-  y  sí  cumpliendo más  con  nuestro  ordenamiento  jurídico  y  con  la  libertad  de  las  personas.  Lo  que 
pretendemos es que haya garantías suficientes como para que un juez diga que sí en lugar de que se olvide, mire para 
otro lado y todo funcione naturalmente. Me parece que eso es importante. 

                Estoy totalmente de acuerdo con que si la DGI presume que hay un delito, se le abran las puertas. Creo que 
nadie en esta mesa puede pensar que quien delinque no debe ir preso, y queremos dar a la administración tributaria  
todas las armas para ello. Por circunstancias de la vida, hace diez años que no ejerzo mi profesión, pero quienes alguna 
vez ejercimos sabemos que cuando se ponen plazos respecto a temas incidentales en Justicia no especializada, se 
presenta un problema muy complejo. Si el Gobierno quiere avanzar en lo relativo al levantamiento del secreto bancario 
a través de la Justicia Civil, vamos a tener problemas sobre los derechos individuales. 

Estimo que estos son los aspectos que hay que analizar a fondo, pero tenga certeza, señor Ministro, que 
nosotros  también  estamos  velando  por  los  intereses  nacionales.  En  algunos  casos  coincidiremos  y  en  otros 
discreparemos, porque así funciona; lo más importante es que todos tengamos un objetivo bien claro.

SEÑOR MINISTRO.-  Deseo hacer algunas consideraciones sobre los comentarios previos y sobre los que acaba de 
realizar el señor Senador Amorín. En primer lugar, voy a hacer algunas precisiones. 

Con este proyecto de ley no se está eliminando el  secreto bancario.  Uruguay tiene y  va a tener  secreto 
bancario, porque preserva algunos aspectos valiosos en ese tema. Quiero dejar claro que el proyecto no implica una 
derogación del secreto bancario. No vamos a volver sobre la normativa histórica del país, que imagino que no era 
violatoria de la Constitución, porque esas disposiciones fueron aprobadas por Parlamentos que respetaban nuestra 
Carta Magna. Supongo que todas las normas que acabo de mencionar -entre las que la excepción es el Decreto Ley del 
año 1982- y toda nuestra tradición jurídica se ampararon en otra inspiración, pero hay una norma jurídica que hizo una 
lectura  del  secreto  bancario  que  para  nosotros  se  vuelve  crecientemente  incompatible  con  las  mejores  prácticas 
internacionales y expone al país a problemas que no queremos tener y que no sabemos cuáles son. Nuestra actitud es 
preventiva; los países tienen que prevenir dificultades en lugar de enfrentarlas, sobre todo si son responsables y están 
en condiciones de hacerlo. Ese es nuestro punto de vista sobre el tema. 

Reitero que Uruguay tiene secreto bancario y lo va a seguir teniendo.

                Quisiera hacer una precisión, porque cuando nos referimos a lo procedimental y a lo que planteamos, hay 
un comentario que es jurídico y político. Entendemos que el levantamiento del secreto bancario no es una sanción sino 
un  medio  de  verificación  de  información.  No  es  una  sanción  que  alguien  amparado  en  el  secreto  pueda  verse 
enfrentado a este tipo de solicitud,  ante una presunción fundada de que existe un problema tributario,  porque los 
problemas tributarios son de interés general. La DGI es una de las instituciones del Estado que tienen más claramente 
definido el concepto de interés general, porque tiene que preservar el cumplimiento de obligaciones establecidas por ley 
y no puede hacer nada fuera de ella. Ni nuestra Dirección General Impositiva ni ninguna administración tributaria en el 
mundo puede actuar fuera de la ley, y cuando lo hacen, el país tiene procedimientos para recurrir, demandar, quejarse y 
obtener reparación. Y al respecto sí hay muchos antecedentes; no uno ni dos, sino varios. Y cualquiera que haya estado 
vinculado a cuestiones jurídicas sabe que la Dirección General Impositiva ha sido culpada y se ha dictaminado que su 
opinión no era correcta en múltiples instancias en diversos juzgados de nuestro país, porque en este sentido nuestro 
sistema es garantista. 

                No  soy  jurista,  mucho  menos  constitucionalista,  pero  presumo  que  los  derechos  establecidos  en  la 
Constitución suelen ceder ante el interés general. A lo largo de nuestra historia encontramos múltiples normativas que, 
ante argumentos jurídicos, hacen que los derechos individuales -incluso el sagrado derecho de propiedad, que todos 
creemos que es una seña de identidad de la organización de nuestra sociedad- cedan en defensa del interés general.  
Se regula el interés general y, en función de él, los derechos individuales. Esto lo establece nuestra Constitución. De lo 



contrario,  no habría  impuestos ni  habría  una organización encargada de hacer  lo  que la  DGI tiene que hacer  en 
múltiples materias. 

Ahora bien, nuestra propuesta es totalmente garantista y solo tiene efectos suspensivos, que operan o no luego 
del  dictamen del  Juez.  Si  este dice que no se levanta el  secreto,  no se levanta;  pero si  el  Juez entiende que sí  
corresponde  el  levantamiento,  debe  dársele  esa  herramienta  a  la  Administración  porque  un  juez  la  solicita. 
Sinceramente, me parece que eso es de rigor. De lo contrario, la norma jurídica se transformaría en el mecanismo de 
protección contra la opinión del Juez. 

SEÑOR AMORÍN.- ¿Qué sentido tiene la apelación?

SEÑOR MINISTRO.- Lo tendrá o no; pero reitero que el efecto suspensivo operaría después de que un juez dijera que 
el señor tiene que aportar la información.

Sinceramente, nos parece que esto va en contra de algo muy importante en la administración tributaria, que es 
diligenciar oportunamente las investigaciones en la materia. Eso es parte de la administración tributaria, que no es un 
cuerpo de amigos y colegas con los cuales dialogamos y tomamos café, sino una organización que está al servicio del 
interés  general,  recaudando  impuestos  que,  como  ya  mencioné  en  alguna  oportunidad,  son  obligaciones  y  no 
contribuciones voluntarias. Si fueran contribuciones voluntarias, no necesitaríamos a la Dirección General Impositiva. 

                Antes de solicitar que se le dé la palabra al contador Hernández para referirse a aspectos más procesales y 
específicos de la norma, quiero realizar un comentario sobre cualquier presunción en el sentido de que este tipo de 
normativa  establece  algo  parecido  a  un  Estado  policial.  Estamos  caminando  hacia  los  mejores  estándares 
internacionales, y si se entiende que las modernas sociedades del mundo, basadas en la libertad y el progreso, se han 
convertido en Estados policiales -sin que nosotros nos diéramos cuenta- por normativas a las que ahora nos estamos 
alineando, creo que el problema habría que discutirlo en las Naciones Unidas y no en el Uruguay. Se habla de Estados 
policiales que no somos nosotros,  que simplemente nos estamos alineando con las que creemos son las mejores 
prácticas en esta materia. 

Por supuesto, en este país las garantías individuales están aseguradas, no por esta ley sino por cosas mucho 
más importantes, como las conductas de los actores, además de las normas. Uruguay, institucionalmente, además de la 
calidad de sus normas cuenta con la calidad en las actitudes de los actores. Entonces, confiemos no solo en las normas 
sino también en las actitudes de los actores. Nuestra Dirección General Impositiva es muy responsable en esta materia.

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  Quisiera hilvanar algunas de las últimas afirmaciones del  señor  Ministro.  Los ejemplos de 
administraciones fiscales que tienen acceso irrestricto a la información bancaria son muy abundantes y no refieren a  
Estados  totalitarios,  sino  a  Estados  como  España,  México  o  a  la  gran  mayoría  de  las  administraciones  fiscales 
modernas. Por lo tanto, esto nos ubica en ese ámbito o espectro de administraciones fiscales o Estados, no solo en 
cuanto al nivel de las garantías individuales, sino en lo que respecta a alguna garantía individual que cede ante un 
interés general evaluado por cada una de las comunidades. 

                En concreto,  quiero hacer  mención a la aplicación del  artículo  54 de la  Ley Nº  18.083,  que refiere al  
levantamiento  del  secreto  bancario  en  el  caso  de  denuncia  por  defraudación  tributaria.  En  esta  situación,  el 
levantamiento procede aun cuando el Juez no se expida, pero esa información no se envía a la Dirección General 
Impositiva sino que va al Juzgado, que la utiliza para evaluar si esa denuncia por defraudación tributaria es fundada o 
no, o para expedirse en materia penal, no en el aspecto tributario.  Si en esa oportunidad el Juez entiende que la  
Dirección General Impositiva debe tomar conocimiento de esa información que surge del  levantamiento del secreto 
bancario, se lo comunica, pero no la recibe directamente, sino que queda en sus manos. Esto se debe a que el proceso 
se inicia por una denuncia penal de la Dirección General Impositiva por defraudación tributaria. Es necesario tener en 
claro que en esta hipótesis, los elementos que a juicio de la Administración configuran la defraudación, son previos al 
conocimiento de los datos bancarios -de lo contrario, la denuncia penal por defraudación no tendría trámite- es decir que 
se procede de esta manera más que nada para corroborar que existen elementos de juicio suficientes como para 
procesar la denuncia penal. La situación actual, pues, es que la información bancaria no puede ser utilizada por la 
administración fiscal  a los efectos de determinar la  existencia o no de un ilícito  tributario,  sino  para confirmar  su 



existencia o evaluar su cuantía, todo lo cual surge de otros elementos que no están en el ámbito bancario. Esta es la  
situación actual. Por tanto, la modificación que se promueve exige un pronunciamiento expreso del Juzgado -es decir  
que no hay aprobación tácita- y corre aun en la etapa previa de la posible denuncia penal, que se utilizaría como prueba 
por parte de la Administración de si existe o no un ilícito o una defraudación tributaria en el plano administrativo.

SEÑOR MINISTRO.-  Si la Presidencia lo permite, le cedería la palabra al doctor Pérez para que hiciera referencia a 
determinados aspectos procedimentales.

SEÑOR PÉREZ.- Me parece interesante despejar la cuestión desde el punto de vista jurídico, principalmente en lo que 
tiene relación con la protección constitucional de la intimidad. En última instancia, todas las reservas y los secretos 
derivan de la protección constitucional del derecho a la intimidad, que rige tanto para el Estado como para el particular.  
La única diferencia radica en que para el Estado ese derecho puede verse limitado por razones de interés general. 
Reitero que me gustaría despejar algunas dudas, porque se puede dar una discusión sobre las razones de interés 
general  que determinan la limitación de un determinado derecho, pero eso no implica que desde el  punto de vista 
jurídico no sea absolutamente legítimo. 

Si analizamos nuestras normas constitucionales encontraremos que, bajo el mismo esquema constitucional de 
protección, hubo un período en el que no rigió el secreto bancario para la administración tributaria. Inclusive, recuerdo 
que en mi época de estudiante,  cuando tenía Práctica Forense y me enseñaban a redactar los escritos de Juicio 
Ejecutivo, si se solicitaba un embargo genérico se pedía al Banco Central del Uruguay que se librara oficio para que se 
comunicara a toda la red bancaria nacional los créditos, derechos y acciones del ejecutado, a efectos de poder llevar 
adelante el embargo. Prácticamente, desde que impera el Decreto Ley que establece el secreto bancario y bajo el 
mismo esquema constitucional,  operó una norma en la que dicho secreto era bastante más relativo.  A partir  de la 
aprobación del artículo 25 del Decreto-Ley pasamos a un esquema de restricción, o sea de secreto, de valoración casi 
absolutos,  que en definitiva cedía sustancialmente ante dos hipótesis:  el  requerimiento ante la Justicia Penal y  la 
intimación ante la Justicia de Familia para el cumplimiento de una obligación alimentaria. Con la disposición que se 
somete a la aprobación parlamentaria pasaríamos a tener un esquema de flexibilización de determinados aspectos del 
secreto bancario que se inserta dentro del mismo marco constitucional que rigió durante todo ese período.

                Me interesa precisar que una cosa es la discusión del sistema político sobre razones de interés general,  
esto es, las razones de mérito que llevan a esa eventual limitación del secreto bancario y otra, muy distinta, los aspectos 
de  constitucionalidad  aunque,  en  mi  opinión,  no  coliden  entre  sí  porque  estamos  hablando  del  mismo  esquema 
constitucional durante todo el período.

                Con respecto al efecto no suspensivo de la apelación cuando se solicita ante la sede civil el levantamiento 
del secreto bancario, quisiera decir que no es lo mismo que no haya apelación a que la haya sin efecto suspensivo. 
Digo esto porque, eventualmente, de acuerdo con los argumentos que dé el tribunal de alzada en el caso de que 
revoque la solicitud, se podría dar lugar a una hipótesis de responsabilidad. No creo que el Estado ni el Juez -sobre 
quien recae una norma constitucional que lo hace responsable frente a la mínima violación de los derechos de los 
ciudadanos- se exponga y dicte una resolución que no esté debidamente fundada. Reitero que si el tribunal de alzada la 
revoca y la argumentación es tan grave y seria, se podría dar el caso de una hipótesis de responsabilidad. Eso sucede 
cuando el sistema jurídico marca la apelación a aspectos evolutivos.

                Desde ya adelanto que quedo a las órdenes en el caso de que sea necesario precisar otros argumentos.

SEÑOR DA ROSA.- En la medida en que se profundiza el análisis del proyecto de ley y se escuchan las explicaciones 
que han dado el señor Ministro y sus asesores, uno comprende que en algunos aspectos se ingresa en un delicado 
terreno límite que es aquel en el que se disputan los espacios protegidos por la Constitución de la República. Me refiero, 
por un lado, al que tiene que ver con los derechos y las garantías individuales y, por otro, al llamado interés general,  
mencionado por el señor Ministro. Es verdad, la Constitución establece límites a los derechos individuales, en función 
de leyes que responden al interés general. Pero estos aspectos no merecen ninguna discusión. 

Ahora bien, aquí estamos ante un ejemplo típico de ese tipo de disputa que se produce en un terreno limítrofe 
entre  las garantías individuales  y  el  interés general,  y  viceversa.  Muchas veces,  en estas instancias  los aspectos 



formales  importan más que en otras;  por  supuesto,  los aspectos formales siempre  son relevantes,  pero en  estas 
circunstancias lo son más. 

                Podría entender el carácter no suspensivo de la apelación en función de la rapidez con la que se quiere 
actuar y de la intención del Estado que busca proteger el interés general, a efectos de ser lo más eficiente posible en la 
obtención de la información necesaria y defender, en definitiva, lo que es el interés del Estado. Pero creo que hay algún  
aspecto que refiere, por ejemplo, a la posibilidad de que el no pronunciamiento o la no adopción de una decisión por 
parte del Juez tenga, de alguna manera, un efecto ficto -es decir, que habilite la vía en forma ficta sin que haya un 
pronunciamiento judicial- que francamente me parece violatorio de formas que deben ser cuidadas en este sentido. 
Comprendo que de esta manera no se está yendo al fondo del asunto; comprendo que obtener la información a partir de 
la flexibilización del secreto bancario es esencialmente  una cuestión instrumental y este no es el tema de fondo, pero si 
se requiere la intervención de un juez y si se consagra en la propia norma su necesaria intervención -o sea, que no se 
trata de que simplemente la DGI haga la solicitud y la comunique a la institución bancaria, por ejemplo, para obtener la 
información- parece claro que es bastante peligroso que su no pronunciamiento o la no decisión -repito- meramente 
instrumental del Juez, pueda interpretarse como una vía libre para obtener la información. Si seguimos por ese camino 
es bastante claro que no tiene mucho sentido pedir la intervención del Juez. Todos sabemos que en la práctica a veces 
surgen o se argumentan razones de tiempo, de exceso de trabajo, etcétera, y que realmente existen en la complicada 
vía judicial, en la excedida capacidad de trabajo que tiene esta vía para responder a los requerimientos diversos de la 
sociedad.  Este  puede ser  un  motivo  de  argumentación  y  es  de  temer  que luego se  transforme en  una práctica 
consuetudinaria; digo esto porque el no pronunciamiento del Juez habilitaría libremente la obtención de la información, 
en el entendido de que este dio un visto bueno o se pronunció a favor del levantamiento del secreto bancario. 

                Creo que algunos aspectos parecen peligrosos a partir de formas elementales que están establecidas en la 
ley  para  garantizar  los  derechos  individuales,  las  que  de  alguna  forma  se  verían  afectadas,  porque  estaríamos 
generando canales, vías o antecedentes que luego la práctica administrativa o, en este caso, la jurisdiccional, podría 
transformar en delicadas herramientas hacia el futuro. 

                Repito que si se toma por esa vía, en forma indirecta se estaría diciendo hacia el futuro que no tiene mucho 
sentido pedir al Juez la autorización correspondiente. Simplemente, se podría levantar o derogar el secreto bancario y 
así terminar con el formalismo de la intervención o intermediación judicial, que necesariamente debe estar presente.

SEÑOR COURIEL.- Quisiera plantear un problema de forma y de procedimiento de la Comisión. 

                Es evidente que este tema va a generar polémicas y también contribuciones, y que el Parlamento deberá  
recibir a distintos sectores de la sociedad que van a querer participar.  De manera que tiene que darse -y ello es parte 
de la función del Poder Legislativo- una discusión muy abierta sobre este tema, lo cual es de suma importancia. 

En lo personal, voy a defender este proyecto de ley, que conozco y estoy estudiando, pero me gustaría hacer 
una solicitud a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.  Creo que sería conveniente que durante el 
tratamiento de este tema en la Comisión podamos contar con algún asesor del Ministerio que nos pueda ayudar sobre 
todo en materia jurídica, ya que le haría muy bien a este Cuerpo. Muchas veces esto se hace a la hora de estudiar las 
leyes de Presupuesto, pero en este caso me gustaría que nos dieran los apoyos correspondientes cada vez que se trate 
el tema en este ámbito. 

SEÑOR MINISTRO.-  Comparto  plenamente  los  comentarios  y  las  preocupaciones  del  señor  Senador  Da  Rosa  y 
quisiera hacer dos puntualizaciones al respecto. 

                Antes  que  nada,  creo  que  en  los  procedimientos  en  los  que  está  innovando  el  proyecto  no  hay 
absolutamente nada ficto.  Con relación a los  aspectos  que tienen que ver  con  lo  penal  en  la  norma que estaba 
anteriormente, el contador Hernández hacía algunas precisiones en cuanto a que este procedimiento opera a solicitud 
de la Dirección General Impositiva, pero la información la recibe y la utiliza el Juez para sustanciar una denuncia de 
defraudación. Es decir que no le da el acceso a la DGI. Además, quiero comentar que la DGI tramita, aproximadamente, 
cien denuncias de defraudación por año. Desde la aprobación de la norma hasta hoy nunca había hecho la solicitud de 



levantamiento del secreto bancario al amparo de dicha norma, es decir, nunca utilizó el artículo previsto. Eso muestra 
que la Dirección General Impositiva ha manejado el instrumento jurídico que el Parlamento de la República le otorgó de 
una manera más que razonable.  Esa es la calidad institucional  del país,  donde la norma se usa en una situación 
fundada, que lo amerita, existiendo razones muy de peso para ser solicitada. Pienso entonces que el Poder Ejecutivo ha 
utilizado esta herramienta de forma muy correcta.  Asimismo, estos elementos también interesan para la discusión, 
porque si nosotros, a partir  de la norma aprobada, estuviéramos asistiendo a una proliferación de la utilización del 
instrumento que fuera violatoria de garantías, verdaderamente nos encontraríamos ante una situación de preocupación 
política. Pero aquí no hay ningún argumento de preocupación política posible, porque el instrumento ni siquiera ha sido 
utilizado. Me consta, además, que cuando la DGI lo utilice, se tratará de casos vinculados a delitos de tal gravedad, que 
el sistema político no hará más que felicitarse de que exista ese procedimiento y de que opere de esa manera para 
encarar esos problemas. 

                Por otra parte, en lo que tiene que ver con la propuesta del señor Senador Couriel, aclaro que si la Comisión 
entendiera necesario y conveniente que alguno de los profesionales del Ministerio colaborara, desde ya estamos a 
disposición. Queda a criterio de los señores Senadores si podemos serles útiles y en qué circunstancia. 

SEÑOR AMORÍN.- A título personal, quiero decir que me parece muy positiva la propuesta del señor Senador Couriel, 
por lo que no tenemos inconvenientes al respecto. Obviamente, si así ocurre asistiremos con algún asesor nuestro para 
ayudar en esta elaboración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Está autorizado por el Reglamento.

SEÑOR AMORÍN.- Gracias por la información.

                Por otro lado, debo decir que me alegra el dato que ha dado el señor Ministro, pues es muy positivo. Creo 
que ello demuestra que cuando el contador Hernández estuvo al frente de la DGI -operó casi todo el período- hizo las  
cosas con sensatez; todos esperamos, por tanto, que los próximos Directores de la DGI operen de la misma forma. Pero 
la ley está vigente y el Director de Rentas que esté podrá hacer uso de ella de la mejor o de la peor manera. Entonces,  
lo  que planteaba el  señor  Senador  Da Rosa -que a  mí  me parece  muy sensato-  es  no  otorgar  ese  valor  al  no 
pronunciamiento  del  Juez.  Creo  que  sí  hay  que  darle  un  plazo  de  treinta  días  al  Juez  Penal,  pero  este  debe 
pronunciarse. Y si hay un tema tan importante como el que menciona el Ministro, el Juez Penal se va a pronunciar y  
vamos a estar todos entusiasmados con ello. Me parece que avanzaríamos en el tema institucional -porque de eso se 
trata- si le damos valor al  pronunciamiento judicial  y no le damos valor al  no pronunciamiento.  Si es un tema tan 
importante, el Juez se va a pronunciar y todos estaremos encantados de que lo haga. En consecuencia, establezcamos 
treinta días, pero digamos que se tiene que pronunciar. Los comentarios del señor Ministro refuerzan el hecho de que 
esto no se haya utilizado nunca. Si tenemos gente de la sensatez del contador Hernández, esto solo se va a utilizar  
cuando sea importante y, entonces, cuando al Juez le llegue un asunto tan pesado, no va a demorar treinta días en  
pronunciarse, sino cinco porque, además, la prensa va a estar pendiente de la cuestión. 

SEÑOR MINISTRO.- Tratamos de que toda la presentación sobre el tema fuera finalista, porque las motivaciones que 
nos llevan a hacer estas propuestas y a sostener nuestras opiniones son bien fundadas. Por tanto, si en el seno de la 
Comisión hubiera acuerdo para hacer una modificación en esa línea o en otra equivalente que cumpliera con el mismo 
objetivo y contribuyera a una mejor expresión de las garantías que se quieren tener, no nos opondríamos. Insisto en que 
nuestra  preocupación  es  finalista  y,  en  ese  sentido,  queremos que no  se  restrinja  la  amplitud de  las potestades 
establecidas en el artículo precedente. Por tanto, no tenemos ningún inconveniente en introducir cualquier mejora a los 
aspectos regulatorios.

SEÑOR HEBER.- Muy bien.

SEÑOR  PRESIDENTE.- Dado  que  comenzamos  el  análisis  por  el  artículo  17,  referido  al  secreto  bancario, 
correspondería pasar a considerar los artículos 1º al 16 inclusive, que tienen que ver con la renta global.



SEÑOR TAJAM.- Por mi parte, había solicitado una breve exposición sobre las sanciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, continuamos con el tema del secreto bancario.

SEÑOR  HERNÁNDEZ.- Se preguntó si existía alguna sanción para la persona que negara  el acceso a la información, 
en caso de que pudiera presumirse la existencia de un ocultamiento de datos. En realidad, no hay sanción porque se 
trata del ejercicio de un derecho: el derecho a la privacidad que tiene el contribuyente al negarse a dar la información.  
Lo que sucede es que si esa negativa adquiere el carácter de contumacia, en caso de obtenerse elementos por otros 
medios  y  tipificarse  defraudación,  el  hecho de  no  haber  colaborado  proporcionando  los  datos  necesarios  para  la 
actuación de la Dirección General Impositiva podría ser un agravante.

SEÑOR COURIEL.- ¿Qué pasa cuando se trata de instituciones financieras que no dan la información correspondiente?

SEÑOR  MINISTRO.- Se  le  comunica  a  la  institución  de  que  se  trate,  que  tiene  obligación  de  proporcionar  la 
información, y lo va a hacer. Creo que el legislador no se preocupó por el tema porque no se contempló la posibilidad de 
que hubiera una orden judicial de levantamiento del secreto bancario y no hubiera pronunciamiento de parte de quien 
debe hacerlo.

SEÑOR TAJAM.- En realidad, hacía la pregunta por si había alguna innovación al respecto, pero veo que no se innova 
en relación con el régimen previsto.

SEÑOR  HERNÁNDEZ.- No  hay  ninguna  variación  respecto  al  régimen  de  sanciones  vigente;  simplemente,  la 
administración fiscal uruguaya, la Dirección General Impositiva, tiene la posibilidad de contar con mayores elementos 
para determinar situaciones de defraudación tributaria y evasión en su caso. 

SEÑOR MINISTRO.- Para ampliar un poco la respuesta referida al tema de las obligaciones que tiene la institución 
financiera, pediría al doctor Pérez que hiciera uso de la palabra. 

SEÑOR PÉREZ.-  Tal como señaló el  señor Ministro de Economía y Finanzas, el  proyecto de ley no establece un 
esquema específico de sanciones.  Si  hubiera un incumplimiento  por  parte  de las instituciones  financieras en este 
aspecto, regiría la normativa general por la cual el Banco Central, como superintendente, podría aplicar el elenco de 
sanciones ya que, en definitiva, se estarían negando a un requerimiento que llega a dicho Banco en función de un oficio  
judicial. Por lo tanto, si la institución financiera se negara, podría llamarse a responsabilidad de acuerdo con el marco 
sancionatorio que establece la Ley de Intermediación Financiera; es decir, podría llegarse al esquema general y, por 
eso, no se dice nada, ya que quedaría inmerso en nuestro sistema general de sanciones. 

SEÑOR PRESIDENTE.- El aspecto referido al secreto bancario, que abarca desde el artículo 17 en adelante de este 
proyecto de ley, ha sido suficientemente discutido -al menos, en el día de hoy- por lo que pasaríamos a considerar los  
artículos 1º al 16, relacionados con la ampliación del gravamen. Se ha mencionado la supresión de la referencia “fuente 
uruguaya”, para hacer la renta global.

SEÑOR MINISTRO.- Vamos a hacer la presentación del contenido de esta parte del tema en dos bloques. El primero de 
ellos refiere a consideraciones generales y a aspectos  más vinculados a la arquitectura general de la propuesta, y el 
segundo consiste en la presentación de una serie de casos que ayuden a entender la tipología de las situaciones que 
hay que contemplar, para hacer esto compatible con el sistema tributario vigente en el país. 

                Por último, queremos dejar algunas propuestas de ajuste de redacción y, en algunos casos, de aclaración 



de aspectos que pensamos contribuyen a expresar de la mejor manera cuál es el contenido de la iniciativa planteada 
por el Poder Ejecutivo. 

¿Cuáles son los objetivos perseguidos? Básicamente, hay un objetivo de equidad, expresado en un tratamiento 
similar a situaciones también similares. Asimismo, creemos que hay un argumento de estímulo a la inversión y vamos a 
justificar  por  qué es  así.  Y,  obviamente  -ya  hemos establecido  nuestra  posición  en  la  discusión  precedente-  otra 
motivación de algunos de los ajustes que estamos realizando en la normativa referida a los impuestos en los que 
proponemos modificaciones, es el cumplimiento de patrones internacionales vinculados a intercambio de información y 
transparencia fiscal. 

                ¿Cuáles  son  las  modificaciones  tributarias  propuestas?  Las  reformas  pretenden  incluir  en  el  hecho 
generador del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, a los rendimientos del capital mobiliario originados en 
préstamos y, en general, en toda colocación de capital o en créditos de cualquier naturaleza, en tanto provengan de 
entidades no residentes. Lo más importante es, pues, incorporar un componente que no estaba incluido en el hecho 
generador del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Además, la propuesta incluye también incorporar en el 
hecho generador del Impuesto al Patrimonio los activos que devengaban las rentas establecidas precedentemente y 
normas que permiten el acceso a la información en poder de las instituciones financieras. 

Creo que el argumento motivador en materia de equidad del proyecto de ley habla por sí solo; en definitiva, lo 
que  se  pretende es  no  discriminar  entre  colocaciones  locales  y  del  exterior.  De algún modo,  en  nuestro  sistema 
tributario vigente hay una discriminación, porque un depositante uruguayo que deposita en nuestro sistema bancario 
paga ciertos impuestos, mientras que otro que coloca su dinero fuera del sistema bancario uruguayo no lo hace, aunque 
quizá pague impuestos en otros países. Además, el argumento para su no inclusión en la propuesta original del nuevo 
sistema tributario era la dificultad o la imposibilidad de contar con elementos de fiscalización. En este sentido,  los 
convenios de doble tributación y estas tendencias internacionales que mencionamos van a desembocar seguramente, 
primero, en la proliferación de este tipo de acuerdos y, en segundo lugar, en su multilateralización, lo que nos va a 
permitir contar con un elemento de fiscalización muy claro y con una herramienta muy importante para la operativa de 
estos convenios de doble tributación. Digo esto porque en esa relación bilateral, nosotros vamos a poder establecer el  
derecho a que no exista doble tributación tampoco en esa materia. Nosotros no pretendemos poner impuestos sobre los 
impuestos,  sino  hacer  una  distribución  justa  de  ellos  entre  las  partes.  Por  lo  tanto,  hacemos  esta  propuesta, 
fundamentalmente, como forma de lograr la equidad. 

                ¿Cuál  es  la  situación  actual?  Actualmente  en  el  país  las  rentas  generadas  por  las  colocaciones  e 
inversiones financieras están comprendidas en el IRPF y, además, son computables para el Impuesto al Patrimonio. En 
lo que tiene que ver con el exterior, si se hace lo mismo, esas colocaciones o inversiones no estarían comprendidas en 
el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas ni en el Impuesto al Patrimonio. En consecuencia, básicamente el  
proyecto de ley pretende subsanar esa situación agregándole, además, al criterio de equidad, un razonable equilibrio 
con el estímulo a la inversión. Quiero destacar que cuando se habla de principios en materia tributaria, estos no son 
absolutos,  al  igual  que  sucedió  en  discusiones  anteriores  con  respecto  a  algunos  derechos  y  garantías  que  son 
relativos.  Normalmente,  los  objetivos que persigue  un  régimen tributario  como,  por  ejemplo,  el  de  equidad,  el  de 
promoción de la inversión o el de facilidad de recaudación, entran en conflicto entre ellos porque ninguno de ellos se 
establece prescindiendo del  equilibrio que debe tener el  objetivo de equidad con los objetivos de promoción de la 
inversión y viceversa. En este sentido, de acuerdo con la propuesta que estamos haciendo, es interpretable que esta 
equidad,  o  el  incorporar  esta  innovación al  hecho generador,  nos permite  además en cierto  sentido privilegiar  las 
colocaciones domésticas porque, por determinadas razones, van a tener algunas tasas reducidas bajo ciertas hipótesis, 
mientras que las colocaciones en el exterior no van a contar con eso. En ese sentido, también podría interpretarse que 
se está estableciendo un estímulo a la inversión o una diferenciación que estimula la utilización de esos fondos en 
nuestro  sistema  financiero.  Para  ello,  estas  normas  están  orientadas  a  aportar  elementos  para  la  radicación  de 
colocaciones  financieras  en  nuestro  sistema  que,  finalmente,  es  el  que  intermedia  en  el  Uruguay,  porque  las 
instituciones del exterior que reciben los depósitos de nuestros residentes financiarán actividades y proyectos en otros 
países y no aquí. 

                Las modificaciones tributarias propuestas básicamente implican una ampliación del ámbito espacial para 
determinados activos  y  las rentas  que estos generan.  Estas  rentas  son depósitos,  préstamos y,  en  general,  toda 
colocación de capital o créditos de cualquier naturaleza en entidades no residentes. Esta es la definición precisa de lo 
que se incluye en el hecho generador. En síntesis, la idea es incorporar al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas 
solo a personas físicas residentes, y se está proponiendo la eliminación de la opción por el Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas. Destaco que podremos analizar más detenidamente los fundamentos de esto cuando veamos 
los casos y el  porqué de estas cuestiones.  Por otro  lado,  se propone incluir  en el  Impuesto al  Patrimonio solo a 



ciudadanos  uruguayos  residentes  gravando  solamente  para  cálculo,  además  de  bienes  muebles  y  ajuar  de  casa 
habitación. Esta es la propuesta que estamos realizando.  

SEÑOR COURIEL.-  Sería bueno abundar sobre este punto porque el  tema de los extranjeros no está claro en el 
proyecto de ley. Daría la impresión de que los extranjeros residentes pagan el Impuesto a la Renta de las Personas 
Físicas y no el Impuesto al Patrimonio.

SEÑOR MINISTRO.-  Está previsto que, de acuerdo a este nuevo hecho generador, todos los residentes tributen el 
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y que el Impuesto al Patrimonio solo lo paguen los ciudadanos. No se 
introduce cambio alguno sobre ningún otro impuesto. Esta es la propuesta concreta que estamos haciendo. Ello se basa 
en la naturaleza de la constitución del patrimonio para el caso de los ciudadanos uruguayos residentes o extranjeros  
residentes, radicados en Uruguay, cuyo patrimonio está constituido originalmente y radicado en terceros países. Esto no 
debe ser extendido a otras rentas que no sean las que exclusivamente se están planteando en la ampliación del hecho 
generador. Digo esto porque he escuchado algunos comentarios sobre bienes inmuebles, participaciones en empresas, 
entre otras cosas, referidas al patrimonio de las personas físicas que están fuera de consideración y no constituyen 
materia de este proyecto de ley.

SEÑOR COURIEL.- En este momento, Uruguay está recibiendo una cantidad no menor de personas extranjeras que 
vienen a residir y que reciben rentas del exterior. Estos extranjeros que seguramente no son ciudadanos, pero que de 
pronto adquieren la ciudadanía, por diversos motivos deciden pasar sus últimos años de vida en este país. Me gustaría 
saber cómo afecta a estas personas el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

SEÑOR MINISTRO.-  En caso de que un extranjero residente en Uruguay se vuelva ciudadano, se vuelva nacional, 
pagaría por este hecho generador y no por otras partes y composiciones de su patrimonio o ingresos. Reitero que lo 
único que se estaría afectando sería este hecho generador.  La discriminación entre ciudadano y no ciudadano es 
importante y opera solamente en el Impuesto al Patrimonio.

SEÑOR COURIEL.- Entonces, el extranjero residente paga.

SEÑOR MINISTRO.- Efectivamente, el extranjero residente paga por este hecho generador que estamos proponiendo.

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  Evidentemente, existe una diferencia entre las personas físicas residentes y los ciudadanos 
uruguayos residentes. 

En primer lugar, corresponde repetir la aclaración realizada por el señor Ministro, en el sentido de que aquí nos 
estamos refiriendo únicamente a los hechos generadores que se agregan por este proyecto de modificación. Asimismo, 
queremos decir que no estamos haciendo una extensión de la fuente en el sentido lato, sino tomando en consideración 
una situación de inversiones en el exterior que no tienen un lugar de radicación exacto puesto que, dado que estamos 
hablando de inversiones que pueden derivar en el resto del mundo, no se sabe realmente en dónde se invierten los 
fondos. En principio, es una convención técnica considerar que se encuentran ubicados en el domicilio del deudor, 
aunque en base a otros criterios se entiende que pueden estar ubicados en el domicilio del pagador de la renta. Nos 
estamos refiriendo a conceptos de radicación técnica, más que real y efectiva; por lo tanto, esto tampoco constituye una 
ampliación de la fuente en sentido lato.

En segundo término, cabe preguntarse por qué se distingue entre las rentas de las personas físicas residentes 
y los patrimonios de los ciudadanos uruguayos residentes. Se hace, precisamente, para determinar el momento en que 
se generó esa materia imponible.

Cuando hablamos del Impuesto a la Renta, aludimos a la renta que se está generando en ese momento. Por ende, se  
sugiere que las personas que perciben renta y están utilizando todos los servicios públicos del país, de alguna forma 
contribuyan a la financiación de los gastos originados por su residencia en el Uruguay. 



                Por otra parte, en el caso del Impuesto al Patrimonio nos referimos a las rentas acumuladas en forma 
previa, y el interés consiste en gravar a las personas radicadas en el país, equiparándolas al resto de los ciudadanos 
naturales uruguayos. Por esa razón, lo que se pretende es no gravar íntegramente los patrimonios que esas personas 
que hoy están radicadas en el país generaron por su trabajo y su actividad en el exterior.

SEÑOR COURIEL.- Pero sí sus rentas.

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  Así es, señor Senador, porque las rentas se están generando en el momento en que esas 
personas disfrutan de los servicios del Estado uruguayo en territorio nacional. 

SEÑOR HEBER.- Las preguntas que ha formulado el señor Senador Couriel han servido para clarificar y, de esa forma, 
vamos bosquejando la situación.

                Sin perjuicio de la discusión de fondo, que radica en saber si cambiamos lo que durante décadas ha regido 
en el  Uruguay respecto al concepto de gravar territorialmente  -que, indudablemente, será objeto de otra discusión- 
estamos modificando una práctica del Fisco Nacional en cuanto a gravar las rentas y los patrimonios dentro de nuestro  
país. Parecería que el Impuesto al Patrimonio busca ser un complemento del Impuesto a la Renta. Se bosqueja que 
podría ser una forma de gravar renta acumulada, como muy bien decía el contador Nelson Hernández de la Asesoría 
Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Conceptualmente está en lo correcto.

 Ahora bien, si mañana un ciudadano uruguayo, es decir,  una persona física -que es a la que, de alguna 
manera, se está gravando; no se grava a las empresas para que no se vayan- tiene una actividad en el exterior y 
aumenta su patrimonio, ¿por qué elude el Impuesto a la Renta en nuestro país?

Trataré de explicar mi razonamiento. Si una persona tiene colocaciones en el exterior o desarrolla determinada  
actividad -como hay muchas- y aumenta su patrimonio, tiene la obligación de declararlo en nuestro país para pagar por 
su renta y el incremento de su patrimonio. Pero, ¿cuál es la razón? En definitiva, esa persona está pagando impuestos  
en el país donde invierte. ¿Cuál es el criterio por el cual una persona que tiene patrimonio en el exterior debe pagar por 
él en el Uruguay? Por un lado, me parece que cambia el concepto que durante décadas hemos tenido acerca de la 
imposición territorial  de nuestro país,  es decir,  el  gravamen territorial  y no universal  y,  por  otro,  puede haber una 
casuística muy grande, haciendo justicia, pero también generando injusticias. Al respecto, el señor Ministro señaló algo 
que es lógico y que seguramente compartimos. Si una persona genera renta en el Uruguay, acumula dinero y lo coloca 
afuera, es muy injusto para el Fisco y para la sociedad uruguaya que no pague renta. En definitiva, es algo que ha 
generado en nuestro país. Este es el caso lógico y también lo es el que trajo a colación el señor Ministro, que apunta a  
cambiar el sistema territorial uruguayo. En lo personal, creo que a nuestro país le ha traído beneficios. Digo esto porque 
no se trata de salir a perseguir a los uruguayos que generan una renta o aumentan su patrimonio en el exterior; no 
tenemos una concepción universal del impuesto, sino territorial. A mí no me gusta que haya uruguayos que  tengan 
empresas en el país, generen una renta y saquen la plata; pero ese es el caso típico. Pienso que es tremendamente 
injusto y eso va alineado con la equidad mencionada por el señor Ministro. Si no sucede así, tenemos una suerte de 
casuística por la que nos introducimos en un laberinto muy difícil de discernir. Hay quienes invierten como personas 
físicas en el exterior sin generar aquí esos dineros y legítimamente podrán venir al Uruguay y preguntar por qué los van 
a gravar si pagan en el país donde residen. Habrá o no convenio, pero, a mi juicio, de todas maneras es muy injusto. 
Además, en caso de que no lo haya, esa persona estará en franca evasión con el Fisco uruguayo.  

                En síntesis, con respecto al tema de la territorialidad, quisiera saber si no es peligroso salir de ese concepto 
-el tema del secreto bancario es distinto- que, a nuestro juicio, nos ha identificado por un tema de supuesta equidad. 
Durante décadas hemos tenido determinada concepción de lo que es la normativa tributaria nacional.

SEÑOR AMORÍN.- No sé si al señor Ministro le falta mucho para concluir esta exposición porque, si es así, espero al  
final para hacer uso de la palabra. Aclaro que  mis dichos tienen que ver con los temas que se han venido planteando, 
con la equidad y con el hecho de privilegiar las colocaciones domésticas. 



SEÑOR MINISTRO.-  Con respecto a la parte introductoria general conceptual, simplemente me resta hacer algunas 
consideraciones acerca de que el proyecto de ley incluye medidas -los señores Senadores ya lo habrán notado- para 
evitar la utilización abusiva de personas jurídicas a través de las cuales se generen mecanismos de elusión de los 
impuestos. Esto básicamente tiene que ver con gravar la distribución de dividendos de las sociedades interpuestas e 
involucra un concepto muy moderno, como el de la transparencia fiscal internacional. Estamos hablando de elementos 
para proteger nuestro sistema jurídico frente a las fábricas de personas jurídicas que se organizan para encontrar 
elementos de elusión. 

                Ahora desearía que el señor Presidente permitiera que el contador Hernández haga uso de la palabra para 
responder  específicamente  a  las  preguntas  planteadas  por  el  señor  Senador  Heber.  En  lo  personal,  creo  que la 
presentación que hará el contador sobre las situaciones que están comprendidas en este instrumento va a ayudar 
mucho a orientar la discusión más conceptual sobre lo que se propone y las razones de equidad o de otro tipo que 
estén planteadas en cada una de ellas. 

                Reitero  que  mi  propuesta  sería  que  el  contador  respondiera  la  cuestión  planteada  y  luego  nos 
introdujéramos en el análisis de situaciones y casos que están comprendidos en cada uno de los artículos del proyecto 
de ley.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Quería hacer una reseña acerca de cómo operan el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la 
Renta de las Personas Físicas en estos casos en que se propone gravar las colocaciones en el exterior.

                En primer lugar, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas se refiere a personas residentes y por lo 
tanto, no grava a quienes no residan en el país. En caso de gravarse a quienes no residan en el país, estaríamos 
hablando de impuestos a la renta de los no residentes por las rentas generadas en el país. Esta es la primera acotación 
que deseo hacer, simplemente, para ubicar el tema.

                Entonces, estamos hablando de un ciudadano uruguayo, residente en el país, que obtiene una renta en el 
país o en el exterior y tiene colocaciones en el exterior derivadas de esa renta. La pregunta que se hacía era qué 
pasaba, no con las rentas que habiéndose obtenido en el país se invertían en el exterior, sino con aquellas rentas  
obtenidas en el exterior, por esta u otras inversiones -ya sea por actividades personales, comerciales o industriales- 
cuyos resultados se mantuvieran en el exterior. En este aspecto, entramos en algo que tiene que ver con el fundamento 
-diría- filosófico del Impuesto al Patrimonio. Una de las formas de explicar la existencia del Impuesto al Patrimonio es la 
que mencionábamos recién, es decir, una forma de gravar las rentas acumuladas. Sería como un Impuesto a la Renta, 
pero no sobre las rentas actuales,  sino sobre las que se hubieran generado con anterioridad. Otro argumento que 
explica la existencia del Impuesto al Patrimonio tiene que ver con el hecho de diferenciar las rentas ganadas de las 
rentas “sudadas”, es decir, establecer una diferencia entre las rentas del capital de las rentas del trabajo, fijando un 
gravamen más fuerte a las rentas que provengan del capital, de forma de privilegiar las rentas del trabajo. Otra de las 
fundamentaciones del Impuesto al Patrimonio es que la riqueza de las personas, ubicadas en el país o en el exterior, 
también mide su capacidad contributiva para financiar la prestación de los servicios públicos en el lugar donde residen. 
Quiere  decir  que  no  solo  se  trata  de  un  gravamen  a  una  renta  acumulada  sino  que  también  tiene  esas  otras 
fundamentaciones que de alguna forma justifican su existencia. Esta es la explicación de que no solo se graven los 
patrimonios originados en rentas obtenidas en el país, sino también sobre los patrimonios de las rentas acumuladas por 
actividad en el exterior.

SEÑOR HEBER.- Voy a poner un ejemplo para aclarar mejor este tema. Una persona que es dueña de un campo en 
Paraguay, ¿tiene que pagar Impuesto al Patrimonio en el Uruguay?

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  No, señor Senador. Tal como lo planteó el señor Ministro, se estarían gravando depósitos, 
préstamos y, en general, toda colocación de capital o crédito de cualquier naturaleza. Es lo que en la jerga técnica 
tributaria se denomina “rentas pasivas”, que son aquellas que derivan de inversiones que no requieren de una actividad. 
Se gravarían las rentas de personas que viven en el Uruguay y que tengan colocaciones o depósitos en el exterior. En 
estos casos, no existiría un esfuerzo personal para la obtención de estas rentas. 



SEÑOR HEBER.- ¿Piensan recaudar mucha plata por este concepto?

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  Creo que no se trata de un tema recaudatorio sino de prevalencia de la equidad sobre el 
criterio de territorialidad. Hoy por hoy, con la situación actual de nuestro sistema tributario, si consideráramos como 
único elemento de colocación de inversiones el gravamen fiscal, diríamos que estamos privilegiando las inversiones en 
el exterior de los ciudadanos uruguayos. O sea, un uruguayo que tiene un depósito en el exterior y obtiene rentas por 
las cuales no paga nada, no paga Impuesto al Patrimonio por ellas, y un ciudadano uruguayo que esté a su  lado en las 
mismas condiciones y que realice una inversión en el país, paga Impuesto a la Renta e Impuesto al Patrimonio por esas 
inversiones.

SEÑOR HEBER.- Salvo que ponga Bonos del Tesoro.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Salvo que ponga Bonos del Tesoro.

SEÑOR HEBER.- No hay equidad. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  Es un tema de promoción de inversiones  porque también  hay un tratamiento preferencial 
respecto de las colocaciones que realice en el país. O sea, si realizan colocaciones de préstamos en el país, con 
determinadas condiciones, estas no están gravadas a la tasa plana, al 12% del Impuesto a la Renta de las Personas  
Físicas, sino que lo están hasta un 3%. De esa forma, de un régimen de un 0% de gravamen en el exterior, si mantienen 
la inversión van a pagar un 12%, pero si esa misma inversión la realizan en el país pueden llegar a pagar un 3%. Con 
esto se estaría dando la aplicación conjunta de una mejor equidad en la distribución de la carga tributaria y también una 
promoción para que esas inversiones se realicen en el país. 

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera realizar un comentario sobre la observación formulada por el señor Senador Heber con 
respecto a las inversiones en títulos públicos. En realidad, en ese caso no hay mucho de filosófico, o se cobra en la tasa 
de interés o lo hacemos de esta manera; pagarlo, lo pagamos igual. Si los títulos públicos no estuvieran exentos, los  
inversores  nos  colocarían  el  premio  correspondiente  al  impuesto  en la  tasa  de interés.  Por  tanto,  se  trata  de un 
problema más práctico que filosófico. 

                Como ya mencioné, estamos preparados para ingresar a las situaciones y a los casos, lo cual ayudará 
mucho a la comprensión de lo que se propone.  

SEÑOR AMORÍN.- Los temas que quiero plantear son más bien conceptuales y refieren al porqué del comienzo de este 
asunto. Por ello es que me gustaría hacer el siguiente planteo y que el señor Ministro me vaya corrigiendo todas las 
veces que sea necesario.

                No estuve presente durante los primeros minutos de la exposición del señor Ministro, por lo que quizá me 
perdí algo, pero sí tengo la impresión de que, de los dos temas centrales que trata este proyecto -la limitación al secreto 
bancario y la ampliación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas- uno refiere más a imposiciones de las nuevas 
modalidades internacionales y el otro a una idea concreta del Gobierno. Cuando el señor Presidente Mujica aludía a lo 
que nos impusieron desde afuera, se refería al secreto bancario y no al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas o 
al abandono del criterio de territorialidad que tenía el Uruguay, aspectos que, sin lugar a dudas, me parece que sí son 
queridos por el Gobierno. 

                Este tema también se discutió  hace cuatro años -todos lo  recordamos y lo vimos en la  prensa-  pero, 
lamentablemente, no participamos en su análisis. Había sectores del Gobierno que querían gravar los depósitos en el 
exterior; el señor Ministro de Economía y Finanzas, obviamente, no quería y no se concretó. Es decir, hace cuatro años 
el equipo económico de la época pensaba de una manera distinta al actual. Por tanto, queremos saber cuáles han sido 
los cambios que hacen que la política, de alguna manera, varíe. 



                Al igual que el señor Presidente de la Comisión, en el día de ayer estuve en ADM porque cada vez que 
habla el señor Ministro me interesa escucharlo; siempre se aprende algo. Allí el señor Ministro dijo algo que es muy 
importante: las políticas económicas y la inversión se ganan cuando hay previsibilidad y confianza. Por lo tanto, cada 
vez que se hace un cambio que pueda hacer perder la previsibilidad y la confianza, como es el abandono del criterio de 
la territorialidad en materia tributaria, me parece que debe estar muy bien fundamentado. 

                Quiero hacer una consulta sobre la equidad, porque es un tema del proyecto de ley que no me queda claro. 
Tengo la impresión de que básicamente se gravan los depósitos en el exterior. Ahora bien, si un uruguayo gana dinero  
en el Uruguay y compra un apartamento en Miami por un buen precio y lo arrienda, no paga el impuesto, pero si lo 
adquiere en nuestro país y también lo arrienda, sí debe pagarlo. ¿La equidad vale para los depósitos pero no para los 
apartamentos? ¿Hasta dónde va la equidad? Los señores Senadores conocen mi criterio: creo que debe haber equidad, 
pero no el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, ni acá ni en el extranjero. Esta es una concepción filosófica de 
mi Partido. Me parece que cuando se habla de equidad, se ingresa en un mar de líos. Al parecer, es poco patriótico 
sacar el dinero de los uruguayos al exterior y,  por lo tanto, debe ser gravado; en ese caso, me pregunto qué está 
pasando con el  Banco República.  A los uruguayos  se  les  dice  que depositen  su  dinero  en pesos  o  en  unidades 
indexadas en el Banco República y que se les cobrará el 3% de interés. ¿Qué hace el Banco República con esos 
depósitos? ¿A dónde van? Hasta hace poco tiempo, una buena parte de ellos se iban a Nueva York. Resulta que los  
uruguayos no somos patriotas, pero el Banco República sí lo es. Me parece que esos son los temas que tenemos que 
discutir cuando se habla de equidad y de dar posibilidades, porque se está cambiando un criterio muy profundo, que 
daba previsibilidad y confianza, pues la gente sabía que el Uruguay tenía el criterio de la territorialidad en materia de 
impuestos; sin embargo, ahora se lo pretende cambiar. ¿Es para ganar dinero? No, porque como lo ha dicho el actual 
asesor y Director de Rentas, se va a recaudar muy poco. Se hace por un tema de equidad pero, ¿hasta cuándo llega  
ese criterio que tiene que ver con la capacidad contributiva? Si se deposita en Bonos del Tesoro, no se paga impuestos, 
pero si se hace en unidades indexadas a más de un año, se debe tributar el 3% y si se deposita en dólares, se debe 
pagar el 12%; si es por un inmueble, se paga en el Uruguay, pero no en el extranjero; si se tiene un campo, no se tributa  
Impuesto al Patrimonio, aunque si se tiene otro bien, se debe pagar. 

                Entonces, la cuestión es que si se da un gran valor a la equidad, se deberían hacer cambios profundos. 
Desde mi punto de vista, esto atentaría contra la confianza y la previsibilidad. Esas son las dudas que nos asaltan. Por 
supuesto, pensamos que si una persona paga impuestos acá, pero tiene dinero en el exterior, también debería pagarlos 
allí.  Sin  embargo,  también  hay  otros  valores  y  nadie  quiere  que  haya  uruguayos  en  el  exterior  que  no  paguen 
impuestos. ¿Cómo se puede controlar esa situación que también tiene efectos económicos? La gente que coloca dinero 
en el exterior, muchas veces bien habido y fruto de su trabajo, lo hace porque quiere diversificar riesgos; si en un futuro 
tiene la posibilidad de realizar una inversión en Uruguay o tiene un problema en el país, la traslada, pero si no la 
declara, no podrá traerla. Uruguay tiene una puerta abierta de entrada y salida de capitales. Cabe recordar que vivimos 
la crisis de 2002 y muchos empresarios pagaron los sueldos de sus empleados con dinero que tenían colocado en el  
exterior. Entonces, me gustaría saber cuáles serían los efectos económicos y cómo se ve este tema, que considero muy 
importante, incluso más que el del secreto bancario, porque se está cambiando un criterio general que tuvo el Uruguay 
a lo largo de su historia y, por conversaciones que hemos tenido, puede verse afectada la previsibilidad de la política 
económica y esto sería lo más grave de este proyecto de ley. 

SEÑOR MINISTRO.- Voy a hacer algunos comentarios referidos a las consideraciones realizadas por el señor Senador 
Amorín.

                Este proyecto de ley, al igual que cualquier otro que provenga del Ministerio de Economía y Finanzas, es 
querido por el Gobierno; si no, no lo presentaríamos. Insisto en que todo proyecto que llegue con la firma del Ministro de 
Economía y Finanzas va a reflejar algo que quiera el Gobierno; de lo contrario, no llegaría al Parlamento. En este caso 
se trata de una iniciativa querida muy especialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, y en oportunidad de la 
discusión del nuevo sistema tributario donde se mencionó por qué no se podía gravar en el Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas este hecho generador que se incluye ahora, el único argumento que hizo valer fue el de que no 
teníamos ninguna posibilidad de fiscalización. Cabe destacar que las herramientas de fiscalización son claves para 
definir qué impuesto conviene que esté en la estructura tributaria y cuál no. Digo esto porque los impuestos simpáticos 
que no se pueden fiscalizar no son impuestos y el país tiene muchas tradiciones de impuestos simbólicos, así como 
muchos  episodios  de  voluntades  políticas  que  se  expresan poniendo impuestos  que después  se  transforman por 
insuficiencias en la capacidad de fiscalización. Se contraponen la justicia del planteo respecto a la conveniencia de que 
exista ese impuesto con la causa para argumentar en contra. Solo daremos pasos tendientes a perfeccionar el sistema 
tributario y a ampliar hechos generadores sobre bases reales de capacidad de fiscalización.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Qué cambió en materia de fiscalización?



SEÑOR MINISTRO.-  Que ahora tenemos herramientas provenientes de los convenios ya firmados y hay otros que 
vamos a firmar.

SEÑOR AMORÍN.-  Pero no con los países claves donde está el dinero de los uruguayos. 

SEÑOR MINISTRO.- No sé exactamente dónde está el dinero de los uruguayos. Quizás el señor Senador Amorín sabe 
dónde tienen los depósitos; yo no poseo esa información.

SEÑOR AMORÍN.- Lo sabe todo el país.

SEÑOR MINISTRO.- Reitero que si el señor Senador Amorín tiene información precisa sobre los países donde están los 
depósitos de los uruguayos, nos gustaría saberlo, porque sería muy importante tener convenios de doble tributación con 
todos ellos.

SEÑOR AMORÍN.- ¡Que se empiece a trabajar con Estados Unidos!

SEÑOR MINISTRO.- Por supuesto, tenemos toda la intención de trabajar en un convenio de doble tributación con los 
Estados Unidos, porque no hay ningún problema. De cualquier manera, el hecho de que haya una cobertura densa de 
países con los que tendríamos intención de firmar convenios de doble tributación y que podamos hacerlo, es un trabajo 
político al  que nos aprestamos.  Es más, creemos que vamos a ser  ayudados en esta materia  por  las tendencias 
internacionales. 

                A fin de responder a otras consideraciones, cabe destacar que es muy importante darse cuenta de que 
estas modificaciones a los impuestos -tanto el  Impuesto a la Renta de las Personas Físicas como el  Impuesto al  
Patrimonio- están juntas en el proyecto de ley y esto no es caprichoso. Hay un fundamento muy sólido para hacer esto y  
es en el ámbito de fiscalización que nos ofrece el intercambio de información bancaria donde está el elemento de 
fiscalización en que nos podemos apoyar. Los señores Senadores me van a disculpar, pero lo cierto es que me gustaría 
contar con elementos de fiscalización de otras características, sobre otros activos que no sean colocaciones bancarias 
cuya información está en poder de los bancos. Ese es un fundamento de rigor. Si incorporáramos -lo que quedaría muy 
simpático- todo el listado de activos de uruguayos en el exterior, no podríamos fiscalizar y lo que haríamos sería vaciar 
de contenido la propuesta. No vamos a traer al Parlamento ninguna propuesta de ajuste impositivo que debe contar con 
un respaldo en la capacidad de administrar y fiscalizar, porque no nos parece serio. 

                Me gustaría hacer algún comentario importante sobre los conceptos de equidad. Hace un rato intentaba 
explicar que uno de los principios dentro de los cuales se apoya el nuevo sistema tributario es la equidad. En realidad, 
los diversos criterios compiten y se equilibran entre sí. Me faltó decir que el concepto de equidad no es absoluto; no lo 
hay y nosotros no lo tenemos. Simplemente tenemos nuestro concepto de equidad y nos vamos a preocupar para que 
cada vez que introduzcamos un cambio en la normativa tributaria o en otra, se vea reflejado y sea incremental. Reitero 
que no hay un concepto absoluto a este respecto y cabe agregar que los conceptos absolutos quitan fuerza a los 
procesos de cambio.                  En lo personal, creo que no hay nada mejor para las reglas de juego y la previsibilidad 
que dar nociones claras de cómo se piensa. Todas las propuestas y las políticas tienen que reflejar lo que pensamos, y  
yo les puedo asegurar que lo que nosotros proponemos responde a nuestras convicciones y lo que no proponemos se 
debe a que no estamos convencidos. Y eso es previsible. Somos absolutamente confiables y previsibles en lo que 
tenemos para plantear en esta materia y en otra.  Me parece que esto es fundamental, porque el  statu quo no es 
previsibilidad, es statu quo. Decir que las reglas de juego vigentes son las únicas que aseguran previsibilidad responde 
a una lógica de concepción de la previsibilidad y la confianza que nosotros desechamos. Vamos contra el statu quo. 

SEÑOR AMORÍN.- Hay que ver cómo se actuó antes.

SEÑOR MINISTRO.- Nuestro punto de vista, señor Senador -¡y créanos que actuamos así!- es el siguiente. Cada vez 



que proponemos algo es para mejorar, y pienso que aumenta la confianza y la credibilidad en la medida en que haya  
convicciones  firmes y  previsibilidad  sobre  cómo  se  piensa.  Considero  que  es  muy  importante  -alguien  muy 
vinculado a nuestra fuerza política lo señaló durante mucho tiempo- decir lo que se piensa y hacer lo que se dice; y esa 
es nuestra forma de actuar.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: creo que estamos abordando un tema que es crucial, no sé si para entendernos, 
pero sí para intentar comprender los argumentos de una y otra parte. Quiero que el señor Ministro comprenda uno de 
los argumentos que nos preocupa, que fue esgrimido en la última parte de la exposición del señor Senador Amorín y 
que me gustaría subrayar porque coincido con él en este sentido. Nosotros queremos que los capitales que están en el 
exterior vuelvan al país. Yo lo quiero, el señor Ministro lo quiere, todos lo queremos. Pero lo que en la práctica están 
haciendo estas medidas -me gustaría que me convencieran de lo contrario- es cerrar la posibilidad de que mañana 
traigan sus capitales quienes hoy no los declaren. No me refiero al concepto de equidad, respecto del que podemos 
coincidir, sino a un tema práctico: si no declaro ahora mi plata -no importa el tema de la recaudación o no- nunca más la 
voy a poder traer,  precisamente porque no la declaré cuando se instrumentó este impuesto.  De esta forma, estoy 
cerrando la posibilidad a los uruguayos de que,  teniendo plata en el  exterior,  por considerar  que el  Uruguay está 
actuando con seriedad, mañana la puedan traer. Los motivos por los cuales se saca la plata del país a veces son 
cuestionables, pero hace poco tiempo tuvimos una crisis bancaria que provocó la pérdida de los depósitos a mucha 
gente. Entonces, no tachemos de malos uruguayos a aquellos que salvaron su patrimonio porque tenían su dinero 
afuera del país, pues esto sería muy injusto a la hora de hacer calificaciones. 

Me gustaría que los capitales vinieran y, precisamente, lo hacen cuando hay confianza, seguridad y estabilidad 
y  cuando,  como se ha  dicho,  se  mantienen políticas  económicas estables que dan a  ese uruguayo,  y  a  muchos 
extranjeros, la posibilidad de invertir acá, y nos interesa, fundamentalmente, que el dinero de los uruguayos vuelva a 
nuestro país. 

                No obstante, me pregunto -y aquí reitero la consulta que hizo el señor Senador Amorín- si esta medida no 
termina por cerrar la puerta al uruguayo que no declara ahora su dinero -aun cuando lo tenga en Argentina, Paraguay o  
Brasil- que ya no lo podrá traer después, precisamente porque eludió, no lo declaró, no lo trajo antes, o porque no  
aportó por él. Ese es el tema práctico y no filosófico, como puede ser el relativo a la equidad. Como dijo el señor 
Ministro, no sabemos si los impuestos tienen mucho de filosofía, pero sí de practicidad. Al decir “yo quiero recaudar”, se 
plantea una imposición y se adoptan medidas como para que se pueda recaudar. Se trata de un tema práctico y esta es 
la interrogante que me gustaría que me aclararan. 

SEÑOR MINISTRO.-  Yendo específicamente a la cuestión planteada tanto por el señor Senador Amorín como por el  
señor Senador Heber, y a cuenta de que después voy a pedir una ampliación de algunas de las respuestas al contador  
Serra, quisiera agregar tres elementos que creo ayudan a responder la interrogante formulada. 

                Nosotros estamos introduciendo estas rentas y estos activos en las bases imponibles de los impuestos; a su 
vez, estamos justificando que damos incentivos tributarios para la radicación de esos capitales en Uruguay. Entonces, 
hay una compatibilidad entre la extensión del  hecho generador y la intención de dar incentivos para la radicación. 
Alguien podrá decir que esos incentivos no son suficientes, por las razones que sean. Normalmente, a los uruguayos 
que tienen dineros en sistemas bancarios del exterior, se les cobra Impuesto a la Renta, pues las rentas de capital  
pagan impuestos en muchos de los países en los que los uruguayos tienen sus depósitos; donde no se paga es en los 
paraísos fiscales. De cualquier manera, lo que decimos es que no hay razón para no informar sobre ese patrimonio, si 
quizás un día lo quieren consumir en Uruguay. ¿Por qué no declararlo? 

SEÑOR AMORÍN.- Porque tendrían que pagar.

SEÑOR MINISTRO.- ¿Por qué no declararlo si nadie dice que sea inmoral ni ilegal tener dinero en el exterior? Es más, 
nosotros no vamos a criminalizar a ningún uruguayo que haya hecho tal o cual opción de portafolio. Ahora bien, si una  
persona decide ocultar la información al Estado uruguayo, es su problema, y no del Estado uruguayo. No podemos 
trasladar al Estado uruguayo la responsabilidad de alguien que decide defraudarlo, pensando que un día vamos a 
necesitar que ese defraudador traiga su dinero. Nosotros no razonamos así. 



Quiero ser preciso en este punto porque creo que hace a la filosofía del planteo. Si este proyecto es aprobado, 
la persona que no declara está defraudando al Estado uruguayo. A partir de ese momento, estamos ante un hecho de 
evasión impositiva; así lo perseguiremos y el día que lo encontremos deberá pagar. Pero si a un defraudador no se lo 
encuentra, no se lo encuentra.  

SEÑOR AMORÍN.- Entonces, grave los apartamentos, grave la renta de los inmuebles.

SEÑOR MINISTRO.- ¿Y cuál es el elemento de fiscalización de que dispongo, señor Senador?

SEÑOR AMORÍN.- El argumento es el mismo. Si son malos uruguayos y ocultan las cosas al Uruguay,…

SEÑOR MINISTRO.- Yo no dije eso.

SEÑOR AMORÍN.- ...si defraudan, algún día los agarraremos; y si no los agarramos, no los agarramos. 

SEÑOR MINISTRO.-  Insisto en que nosotros presentamos un proyecto en el que están enlazadas la herramienta de 
fiscalización y la de extensión de la base imponible de un impuesto. Esa es nuestra herramienta. Si el señor Senador 
Amorín quiere presentar  un proyecto  en otro  sentido,  nos  parece perfecto y  lo  estudiaremos,  pero no es nuestra 
propuesta. 

Aclaro que mi respuesta no fue al contenido del proyecto, sino a un comentario general sobre la repatriación de 
capitales, que no tiene nada que ver con el punto que estamos mencionando. 

SEÑOR AMORÍN.- El señor Ministro seguramente cree que tiene herramientas para fiscalizar en virtud de los Tratados 
celebrados por el Uruguay. Nuestro país, según ha mencionado el propio señor Ministro, tiene Tratados con Hungría -no 
creo que haya muchos capitales uruguayos en Hungría, aunque advierto que lo desconozco- con Alemania, España,  
México, Portugal y Francia. Mi impresión        -quizás estoy equivocado- es que los capitales uruguayos no están en 
estos países;  creo que cuando un uruguayo decide poner dinero en el exterior,  mira hacia países con los que no 
tenemos tratados. Entonces, si el señor Ministro dice que no puede fiscalizar algunas cosas, creo que le va a ser difícil  
fiscalizar esta, y siempre va a existir un país con el que no hayamos celebrado un tratado. Por temas prácticos, esto es 
complicado de fiscalizar. 

En cuanto al tema de la equidad, estamos todos de acuerdo; me parece fenómeno que todo el mundo pague lo 
mismo, esté donde esté. Pero aquí estamos dejando de lado un criterio tradicional en Uruguay y creo que esto es 
discutible. Esa es mi opinión. 

                Obviamente, todos estamos buscando lo mejor para el Uruguay, y esta discrepancia que tenemos con el  
señor Ministro no nos hace pensar que existe mala fe. Por eso, reitero, todos estamos pensando en medidas que 
mejoren la economía y la calidad de vida de los uruguayos. 

SEÑOR MINISTRO.- Doy por descontado que todos los planteamientos se hacen pensando en el interés general o en 
la forma en que cada uno interpreta ese interés general. Es más, si la propuesta del señor Senador Amorín es ampliar 
en los hechos generadores del Impuesto al Patrimonio todos esos activos, estamos dispuestos a estudiarla. 

SEÑOR AMORÍN.- Mi propuesta, que es conocida por el señor Ministro y por todos los integrantes del Parlamento, 
puesto que la he planteado y reiterado muchísimas veces, es eliminar el  impuesto que grava al  trabajo,  o sea, el 



Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. 

SEÑOR COURIEL.- El señor Senador Amorín estaba planteando el caso de alguien que invirtió en un inmueble en el 
exterior y recibe una renta por alquiler, y se preguntaba: ¿por qué no cobrarle por esa renta? No me parece mal; por el  
contrario, me parece muy bien. 

SEÑOR AMORÍN.- Si el argumento básico para gravar las rentas de depósito en el exterior es el de la equidad, digo 
que  si  ampliamos ese  concepto,  deberíamos cobrar  todo.  Como dije  antes,  y  todos  lo  saben,  soy contrario  a  la 
aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas; llevamos cien años en contra de ese Impuesto; siempre,  
toda la vida nos opusimos a ese impuesto.

Ahora bien, me parece que,  en estas circunstancias,  el  concepto de equidad pierde fuerza y que,  en los 
hechos, el razonamiento es que si acá los depósitos pagan impuesto, allá también tienen que pagar. Si el concepto de  
equidad es ese, entonces, ¿por qué no se afecta al resto de las cosas? 

De todas maneras, reitero, no estoy de acuerdo con que se pague en ninguno de los dos casos; por eso, una 
vez más, digo que estoy en contra del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

SEÑOR MINISTRO.- Y nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento que presentamos. 

SEÑOR AMORÍN.- Pero ocurre que con esa propuesta pierde fuerza el argumento de la equidad. 

SEÑOR SERRA.- Voy a tratar de responder a las consideraciones y observaciones formuladas por el señor Senador 
Amorín, pues entiendo que son interesantes y que nos sitúan en el centro de la discusión; por tanto, bienvenidas sean,  
porque nos dan la posibilidad de hacer algunas aclaraciones válidas a la hora de justificar y explicar el porqué de esta 
propuesta. 

                Lejos de querer abandonar o abolir el principio de la territorialidad, lo estamos confirmando y manteniendo. 
Tan así es, que en lo que tiene que ver con el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas este principio no se 
toca en absoluto. El tema que estamos considerando ahora es el de la renta que obtienen las personas físicas. En ese 
sentido, la pregunta es: ¿cómo debemos adecuarnos a las nuevas realidades que nos impone el mercado financiero 
internacional y a la alta volatilidad de estos factores? 

                El principio en el que se basa la territorialidad del impuesto es que existe una asociación directa entre la 
localización del bien, la prestación del servicio y el lugar donde son utilizados los derechos, a los efectos de determinar 
qué país debe reclamar la tributación. Un caso claro es el de los inmuebles. Si un inmueble está ubicado en Uruguay, 
según el  principio  de territorialidad,  debe ser  gravado en este país.  Sin embargo,  no sucede lo  mismo con estos 
derechos crediticios que estamos tratando de gravar, porque a nivel internacional siempre han existido dificultades para 
localizarlos territorialmente.  Como los señores Senadores saben, la alta volatilidad de estos factores -y las últimas 
experiencias en el mercado financiero así lo han indicado- hace imposible determinar dónde están radicados. Entonces, 
lejos de abandonar el principio de territorialidad, estamos intentando adecuarnos a los nuevos tiempos. Muchos países, 
para determinar dónde se gravan estos derechos crediticios, acuden a ficciones jurídicas; algunos los centran en el 
domicilio del deudor y otros en el domicilio de la fuente pagadora, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta dónde 
están radicados y dónde son utilizados económicamente. 

El secreto de nuestra propuesta -nuestra aspiración- es buscar un razonable equilibrio entre el principio de 
equidad y el de territorialidad. Dicho de otra manera, no pretendemos gravar las rentas obtenidas por un inmueble 
situado en el exterior, ya que, de acuerdo con el principio de territorialidad, le corresponde gravarlo al otro país. La 
solución es que todos juntos busquemos dónde está esa razonable equivalencia entre la equidad y la territorialidad -tal  



como lo plantea el señor Senador Amorín- de manera de preservar ese principio que no cuestionamos, sino que, por el 
contrario, intentamos mantener.

                Vinculado con este tema está el que refiere a la doble tributación. Si un residente uruguayo tiene una renta 
en el exterior, ¿por qué no dejar que ese otro país grave la renta? En ese sentido, sugerimos medidas de carácter 
unilateral       -que no están incluidas en la propuesta original- para evitar el fenómeno de la doble tributación, de manera 
tal que esa renta no pague en el país donde está situada y en el Uruguay. Oportunamente haremos llegar el texto, en el  
que se incluiría una medida unilateral por la que se otorgaría a ese residente un crédito fiscal por el impuesto pagado en 
el exterior.

                En lo que refiere a la posible doble tributación del Impuesto al Patrimonio, la situación es diferente porque 
no está universalizado -no existe en todos los países del mundo- y este fenómeno no ocurre tal como se da con el  
Impuesto a la Renta. Puntualmente, se podría llegar a dar alguna situación menor de doble tributación con algún país 
que  tenga  imposición  al  capital,  pero  es  de  menor  entidad.  Por  eso,  entendemos  que  en  virtud  de  esos  casos 
excepcionales no se justifica tirar por tierra lo que proponemos. 

                En cuanto a la protección del  riesgo, nos parece válido que una persona que obtuvo una renta en el 
Uruguay o en el exterior siendo residente, tenga todo el derecho de colocar la inversión en el exterior. No obstante, 
entendemos y reclamamos que exista alguna sujeción pasiva, tributaria, al Estado uruguayo. No negamos la posibilidad 
de que esa inversión se arraigue en el exterior; no estamos cerrando la libertad del flujo de capitales entre nuestro país 
y  los del  exterior,  pero pensamos que en la medida en que no sea un fenómeno de doble imposición,  el  Estado 
uruguayo tiene derecho a gravarlos.

                Por último,  quiero hacer  una breve  puntualización -respecto  a una observación que realizara el  señor 
Senador Couriel- sobre aquellos extranjeros que se vienen a radicar en el Uruguay y realizan el trámite de ciudadanía 
legal. A través del análisis de los casos concretos que tenemos, hemos detectado que cuando solicitan el certificado de 
residencia fiscal para la demostración de la residencia en el Uruguay ante otros Fiscos, estos inversores radicados en 
nuestro país  tienen residencia legal,  pero no ciudadanía legal.  Quiere decir  que siendo residentes legales no son 
alcanzados por el Impuesto al Patrimonio, pero sí lo serían en el caso de que formalizaran la ciudadanía legal.

SEÑOR COURIEL.- En ese caso tendrían que pagar el Impuesto a la Renta.

SEÑOR SERRA.- Así es, señor Senador.

Espero haber sido claro. Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- A continuación vamos a presentar los casos tipo que especifican y ejemplifican cada uno de los 
artículos que están incluidos en el proyecto de ley.

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  Tal como se planteó desde el principio de esta exposición, lo que se pretende es ampliar el 
hecho generador tanto del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas como del Impuesto al Patrimonio, sin afectar los 
impuestos que recaen sobre las entidades, sobre las empresas. 

El primer ejemplo al que nos vamos a referir es el de una persona que realiza una inversión en el exterior 
-llamémosle colocación para no repetir en toda instancia la definición de cada una de ellas- en cuyo caso, por la renta 
obtenida, debería ser alcanzada por el  Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.  Tal como lo señaló el  señor  
Ministro en su exposición anterior, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas da la posibilidad de optar por tributar 
por las actividades económicas, es decir, por las rentas al capital, pero esta opción no es válida para los casos de los 
hechos generadores que estamos incorporando. Decimos que no es válida porque se quiere restringir esta ampliación 
de los hechos generadores a la situación de las personas físicas porque, de lo contrario, esto nos llevaría a incluir el 



Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas en esta ampliación. Entonces, de lo que se trata es de gravar las 
rentas de las personas físicas por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y, en ese caso, no permitir la opción  
de tributar por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, ya que sería una forma de eludir el impuesto.  
En ese caso, las rentas estarían gravadas a la tasa plana, es decir, a un 12%. En la misma situación, con respecto al  
Impuesto al Patrimonio, la norma planteada propone incorporar esas inversiones en el exterior a los únicos efectos del 
cálculo del ajuar. Quizá sea oportuno recordar cuál es el mecanismo del Impuesto al Patrimonio. Este tributo define 
bienes que son comprendidos a todos sus efectos, que están gravados por él, otros que están exentos y otros que si  
bien están exentos,  son computables a los efectos del  ajuar.  ¿Qué se entiende por esto? Pues bien; el legislador 
entendió que debía estimarse el valor de los bienes de uso corriente y común de las personas, calculándose como un 
porcentaje sobre el resto de los bienes de que dispone, para evitar que cada uno de nosotros tuviera que declarar que,  
por ejemplo, tiene una cama y seis mesas, es decir, aquellas cosas que acompañan la vida de las personas. Fue así  
que el legislador hizo una estimación que va del 10% al 20% del valor de los otros bienes. En este caso, estos bienes 
no se incorporarían como bienes gravados por el Impuesto al Patrimonio, sino únicamente como bienes computables a 
los efectos de ese cálculo ficto del ajuar. En definitiva, eso implica que estos bienes queden gravados con una tasa 
máxima de 1,8 por mil sobre su valor. Dado que el valor del ajuar se calcula en un porcentaje que va del 10% al 20% del  
valor de los otros bienes, en los casos de mayor valor patrimonial, la tasa sería del 20%, a lo que se aplicaría la tasa  
máxima del Impuesto al Patrimonio, que sería de 1,8 por mil sobre su valor. Esta es la situación lineal y normal que se 
pretende incluir en las modificaciones propuestas. 

                A su vez, también hay que prever que puedan darse maniobras elusivas que impliquen, por ejemplo, la 
interposición de sociedades a las que no se quiere gravar y que sean utilizadas para puentear el impuesto. Puede 
suceder que una persona tenga colocado dinero en una sociedad que, a su vez, tiene colocaciones en el exterior. La 
primera hipótesis que planteamos en esta situación es la posibilidad de que esa empresa en la que se coloca dinero y  
que invierte en el exterior, esté ubicada en un paraíso fiscal y cuya existencia sea prácticamente nominal. En ese caso,  
se prevé lo que ha sido definido en la técnica tributaria como transparencia fiscal, que significa desconocer la existencia 
de esas sociedades y hacer que sus rentas se imputen directamente a los titulares de las mismas. Por lo tanto, esta 
sociedad interpuesta entre una inversión de un ciudadano uruguayo y el exterior por un régimen de baja tributación, está 
siendo  desconocida  o  transparentada  por  el  proyecto  que se  acaba  de  presentar.  Eso  implica,  entonces,  que  se 
considere  que las  rentas  con  colocaciones  que obtienen esas sociedades  transparentes  -o  transparentadas-  sean 
imputadas directamente al titular de la sociedad. A su vez, esto lleva a que cuando esa sociedad transparente distribuya 
dividendos, estos se exoneren a efectos de evitar la doble imposición; de lo contrario, estarían gravados al transparentar 
y al distribuir. Debemos preguntarnos: ¿qué sucede en esa misma situación con el Impuesto al Patrimonio? Se plantea 
una solución paralela, porque también se desconoce la existencia de la sociedad, se imputan los valores de la inversión 
en el exterior directamente al titular y ese activo no es computable como participación en la sociedad por parte del  
titular; esos bienes son computables únicamente a los efectos del cálculo del ajuar. Puede ocurrir que, además de 
interponerse una empresa transparente en régimen de baja tributación, se incluya una empresa nacional. De acuerdo a 
nuestro  planteamiento,  el  proyecto  de  ley  propone  que  se  graven  las  rentas  de  las  empresas  nacionales  -cuya 
existencia tampoco se debe desconocer, porque tienen una existencia real- no en el momento en que ellas se obtienen 
-como ocurre en las sociedades transparentadas- sino cuando se distribuyen, incluyendo estas rentas dentro de las 
rentas gravadas por dividendos. Es decir que las rentas obtenidas se gravarán cuando se distribuyan en forma de 
dividendos. Hoy en día, el régimen de gravamen del Impuesto a la Rentas de las Personas Físicas sobre los dividendos, 
está establecido solamente para las rentas gravadas por el IRAE a una tasa del 7%. Si esto fuera incluido en el régimen 
general, estaríamos favoreciendo la interposición de esta sociedad porque, en lugar de pagar un 12%, como lo haría un 
titular que realiza la colocación directamente en el exterior, estaría pagando un 7%. Por lo tanto, se está incluyendo una 
nueva hipótesis de gravamen de impuestos a los dividendos y utilidades a una tasa del 12%, para que esa interposición 
de la sociedad no le rinda, a quien la interpone, un beneficio tributario. Ahora bien, ¿qué sucede con estas sociedades? 
En materia local, con respecto a las rentas gravadas por el  IRAE, este impuesto a la distribución de dividendos y 
utilidades está limitado a aquellas entidades que tengan más de 4:000.000 de unidades indexadas y, además, requiere 
que tengan contabilidad suficiente. Como aquí lo que se pretende es ser equitativo en el tratamiento de las rentas 
obtenidas por las personas físicas, aunque sea a través de entidades interpuestas, no se les establece la condición de 
que los ingresos de esas entidades sean mayores a 4:000.000 de unidades indexadas ni  que tengan contabilidad 
suficiente. En los casos en que no se tenga contabilidad suficiente, se considera que las utilidades se distribuyen en el 
momento en que se reciben porque, de no existir una distribución formal de utilidades, no se estaría generando el 
impuesto. La misma situación se da con relación al Impuesto al Patrimonio, donde los bienes ubicados en el exterior se 
incorporan a su patrimonio a través de la sociedad en la cual se realiza la inversión y por el valor en que efectivamente  
se llevó a cabo. Es decir que dichos bienes no se incorporan directamente al estado patrimonial de la entidad local, sino 
que se consideran a los únicos efectos del Impuesto al Patrimonio como integrando el ajuar. Hay situaciones en las que 
la arquitectura se puede complejizar, valga el término. Me refiero a los casos en que no solo se introduce una entidad en 
un régimen de baja tributación, sino también una entidad local, que es la que realiza una inversión en una empresa de  
baja tributación, efectuando esta última, a su vez, una inversión en el exterior. 

En definitiva,  este proyecto de ley prevé un mecanismo para transparentar la situación de la empresa en 
régimen de baja tributación y gravar en forma equivalente la participación de una empresa nacional por esa inversión 
realizada en el exterior. En paralelo, el mismo tratamiento se lleva adelante con respecto al Impuesto al Patrimonio. Tal 
vez  los  señores  Legisladores  puedan  encontrar  más  información  en  el  análisis  detallado  del  texto  y  ver  si, 
efectivamente, esas normas se traducen en el tratamiento que estamos planteando.



Cabe mencionar otra situación parecida, pero a la inversa, es decir, que en lugar de invertir en una sociedad 
local  bajo un régimen de baja tributación,  que a su vez cuenta con inversiones en  el  exterior,  sea  un ciudadano 
uruguayo quien invierta en una sociedad en régimen de baja tributación que, a su vez, invierta en una sociedad nacional 
y esta, finalmente, realice la inversión. El mecanismo de imputación y de transparencia es exactamente el mismo que se 
prevé para las otras situaciones. Lo mismo sucede, en paralelo, con el Impuesto al Patrimonio.

Nos preocupó considerar también la situación de una entidad no residente que tiene una inversión en Uruguay, 
en el  régimen que fuere,  ya sea de baja tributación o de tributación plena. Si  no adoptáramos ninguna norma al  
respecto,  estas rentas estarían doblemente gravadas:  por  un lado,  por  la  inversión  del  ciudadano uruguayo en la 
empresa del  exterior  y,  por  otro,  como esa empresa en el  exterior tiene rentas uruguayas,  estaría  gravada por el 
Impuesto a la Renta a no residentes. Por lo tanto, reiteramos que estaríamos frente a una doble imposición a una 
misma  renta.  La  normativa  propuesta  prevé  que,  en  esos  casos,  las  rentas  que  percibe  la  persona  del  exterior, 
correspondientes  a  rentas  generadas  efectivamente  en  Uruguay,  no  estarán  gravadas.  Quiere  decir  que no  grava 
doblemente las rentas y tampoco lo hace con los activos. Si los señores Legisladores analizan el texto propuesto, verán 
que surge claramente que no hay una doble imposición respecto del Impuesto a las Renta de las Personas Físicas ni  
del Impuesto al Patrimonio. 

Vamos a analizar un pequeño esquema acerca de cómo estaban y cómo quedan las cosas. 

Según la normativa actual, con respecto al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas,  las inversiones en 
residentes, sus  intereses o  rentas, están gravadas al 12% o a tasas menores en los casos en que la legislación las 
promueva,  mientras  que las  utilidades  están  gravadas  al  7%.  En la  normativa  que se  pretende  ajustar  no  existe 
variación con respecto a este tratamiento. 

En cuanto a las inversiones en no residentes -lo hemos visto y repetido durante toda la mañana- sus rentas no 
están comprendidas en el impuesto y, de aprobarse la modificación, pasarían a estar gravadas en todos los casos en un 
12% 

Respecto del Impuesto al Patrimonio, con la normativa actual los depósitos en el país son computables para el 
ajuar,  tal  como ocurre  en  la  disposición  prevista.  Así,  los  depósitos  realizados  en  nuestro  país,  por  ejemplo,  en 
instituciones financieras, están exonerados y son computables a los únicos efectos del ajuar.  El mismo tratamiento 
recibirían los depósitos en el exterior, siguiendo la línea del tratamiento equivalente, tanto para las inversiones en el 
exterior como en el país. 

En lo que tiene que ver con los préstamos realizados a actividades contribuyentes del IRAE, se plantea una 
corrección a la norma vigente que establece un caso de doble imposición

                En cuanto a los préstamos realizados a entidades contribuyentes del IRAE, aquí lo que se está planteando 
es una corrección a la norma hoy vigente, que establece un caso de doble imposición. Hoy por hoy, tratándose del 
Impuesto al Patrimonio, los créditos de las personas físicas que realicen un préstamo a un contribuyente del IRAE, 
están gravados en un 100%. Pero, por otro lado, el contribuyente del IRAE no puede deducir ese pasivo, con lo cual ese 
crédito está gravado dos veces. Eso se está corrigiendo.

SEÑOR HEBER.- Perdón, señor Presidente.  Me quedé con una duda sobre algo que planteó el asesor del  señor 
Ministro y me importaría que se me aclarara.

                Quisiera saber por qué el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el concepto de que los depósitos en 
dólares que están en el país deben pagar lo mismo que los que están en el exterior. ¿Para esa Cartera es lo mismo que 
un depósito esté en el exterior, al 12%, o que esté en instituciones en Uruguay, a ese mismo porcentaje, en moneda 
extranjera?



SEÑOR HERNÁNDEZ.- No se están incluyendo nuevas tasas en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas; lo que 
se está planteando es la equiparación de esos depósitos en el extranjero con los que están en el país. Quizá lo que el  
señor Senador está proponiendo es que se coloquen tasas suplementarias a las inversiones en el exterior. Lo que 
sucede es que, si las bajamos, de alguna forma las estamos promoviendo. Ahora bien, si la propuesta es subirlas, le  
pediríamos al señor Ministro que se expidiera en ese sentido, pero si la idea es bajarlas, creemos que ello implicaría 
privilegiarlas respecto a los depósitos en el país; se trata, precisamente, de la línea argumental de su inclusión.

                Tal  como hemos señalado,  también  se aprovecha esta oportunidad para solucionar  un tema de doble 
imposición en el caso de los préstamos de personas físicas a los contribuyentes del IRAE. Para seguir la línea de 
argumentación, aclaro que hoy por hoy ellos están gravados doblemente en la medida en que las personas físicas que 
pueden realizar un préstamo -muchas veces se da el caso de Directores de sociedades que prestan o adelantan dinero 
a la sociedad- deben incluirlo en su Impuesto al Patrimonio y, por otro lado, las entidades no lo pueden deducir como 
pasivo. Entonces, lo que se pretende con este instrumento es dar a esos créditos el mismo tratamiento que tendrían los 
depósitos, con lo cual pasarían a estar exentos y computables a los únicos efectos del ajuar. Las participaciones en 
inversiones de no residentes están hoy exentas y lo mismo ocurre con las inversiones de empresas en el exterior. 

                En cuanto a las inversiones en no residentes, caber señalar que en la actualidad no están comprendidas en 
el Impuesto al Patrimonio y lo que se propone es computarlas a los únicos efectos del cálculo del ajuar. Este es el 
esquema general de la propuesta en cuanto al tratamiento, tanto de las rentas contenidas en ella como del valor de las  
colocaciones que las originan.

SEÑOR  MINISTRO.- Como  habíamos  anunciado,  proponemos  incluir  al  proyecto  original  algunas  modificaciones 
técnicas que lo mejoran y que haremos llegar al señor Presidente a la brevedad. En todo caso, la única que merece un 
comentario especial -y que ya fue mencionada por el contador Serra- es la referida a que el proyecto, en su nueva 
versión, incluiría el reconocimiento de un crédito fiscal por los impuestos a la renta pagados en el exterior. De este 
modo, en cualquier lugar que a un residente uruguayo se le cobre un impuesto por una colocación en el exterior, ella es 
deducible y le genera un crédito. Esta es una medida unilateral, ya que si se diera el caso de países con los que no  
tenemos tratado de doble tributación, a la persona se le otorgaría el crédito fiscal por su pago en el exterior, y ello 
reduce enormemente lo que puede ser la intención; ese sí es un estímulo para declarar efectivamente la colocación en 
el exterior. De esta forma, el contribuyente no se ve complicado por incentivos excesivos a no declarar estos activos en 
su patrimonio, a los efectos de la declaración del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. 

                Esta  es,  básicamente,  la  presentación  del  proyecto  de  ley.  De  más  está  decir  que  más  allá  de  los 
comentarios  que  plantearon  los  señores  Senadores  en  esta  oportunidad,  estamos  a  las  órdenes  para  contestar 
cualquier pregunta adicional que se desee realizar sobre este tema.

                Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- En la sesión de hoy se ha examinado exhaustivamente este proyecto de ley. La exposición ha 
sido acompañada de una presentación Power Point, que vamos a incluir en la versión taquigráfica. También nos han 
llegado las modificaciones al texto del proyecto de ley, que asimismo vamos a incorporar en la versión taquigráfica, tal  
como las hemos recibido, a los efectos de reproducir fielmente este documento.

                Nosotros también tenemos el gusto de entregar al señor Ministro el trabajo que ha hecho la Secretaría, que 
es el comparativo entre el proyecto presentado y las normas vigentes, y que ha sido distribuido.

                Finalmente quiero decir que el próximo jueves, a la hora 10, vamos a recibir a los representantes de la 
Asociación de Bancos del Uruguay, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y de la Cámara de 
Turismo. De acuerdo con lo planteado por el señor Senador Couriel, y teniendo en cuenta una resolución que adoptó la 
Comisión, solicitamos al Ministerio que nos comunique quiénes serían las personas que nos van a asesorar, lo que sin 
duda va a ser de mucha utilidad dado que hemos podido comprobar de manera concluyente que el proyecto de ley tiene  
muchas referencias a aspectos técnicos muy precisos, por lo cual necesitamos de un apoyo técnico y especializado en 



la materia. De esta forma, cuando esta iniciativa llegue al Plenario, tanto los señores Senadores que integran esta 
Comisión como los demás compañeros del Senado, tendremos todos los elementos de juicio para poder tomar una 
decisión.

                Agradecemos al señor Ministro y a sus asesores su presencia hoy aquí.

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 13 y 12 minutos)

Presentación del Ministerio de Economía y Finanzas

Modificaciones presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas

 
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. 
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Carátula 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 12 minutos)

                Continuamos con la consideración del proyecto de ley sobre el Nuevo Sistema  Tributario,  de  8 de junio de 
2010,   Carpeta   Nº  181/2010,   Distribuido     Nº  114/2010.    Además,  esta  Comisión  agradece  la  presencia  del 
Vicepresidente del Directorio del Banco Santander Uruguay, doctor Fernando Jiménez de Aréchaga.

                Antes de dar lectura a los asuntos entrados, quiero decir que, de acuerdo con lo solicitado por los señores 
Senadores  miembros  de  la  Comisión,  también  cursamos  una  invitación  al  Citibank,  que  nos  remitió  la  carta  que 
distribuimos a los presentes. 

SEÑOR AMORÍN.- Sugiero que el contenido de la carta enviada por el Citibank figure en la versión taquigráfica. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que corresponde recibir  al  doctor Fernando Jiménez de Aréchaga e inmediatamente 
después pondremos a consideración la carta y la moción del señor Senador Amorín. 

SEÑOR  AMORÍN.- Si  el  Presidente  no  se  manifiesta  en  este  momento  para  que  la  carta  conste  en  la  versión 
taquigráfica, voy a pedir la palabra y la leeré. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la inclusión de la carta en la versión taquigráfica. 

(Aprobado)

Sin más trámite, cedemos el uso de la palabra al doctor Fernando Jiménez de Aréchaga. 

SEÑOR JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA.- Antes que nada quiero agradecer a la Comisión de Hacienda la invitación cursada 
y hacer un pedido anticipado de disculpas porque, dado que la información –que es bastante profusa– nos llegó recién 
el martes al mediodía, tuvimos que leerla  contrarreloj. En nuestro caso particular, nos pareció que correspondía que el 
Banco Santander –al que represento en esta instancia– viniera a dar la cara y a expresar a esta Comisión cuál es su 
posición respecto del proyecto de ley. Además, ha habido distintos trascendidos de prensa sobre este asunto. Incluso, 
en su momento, escuché una polémica muy interesante entre los señores Senadores Tajam y Amorín en el programa 
“En Perspectiva”, de Radio “El Espectador”, en la que se dijo que las autoridades del Banco estaban de acuerdo con el 
proyecto de ley. Asimismo, el fin de semana apareció publicado un suelto en “El Observador” en el mismo sentido. El 
Directorio del Banco se reúne todos los lunes por la mañana y allí, justamente, se planteó qué actitud se iba a adoptar 
de ser convocados por esta Comisión, puesto que estaba trascendiendo que el Banco Santander había tomado una 
posición diferente a la que manifestó en este ámbito el Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos. Por lo tanto, nos 
pareció que lo que correspondía,  por elementales razones de cortesía,  era venir y plantear cara a cara cuál es la 
posición del Banco.

http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/caratulas/senado/S20100394.htm


Releyendo los antecedentes en el día de ayer, vi que el señor Senador Michelini declaró en esta Comisión que 
algunos representantes de Bancos uruguayos –dos o tres de los más importantes– a diferencia de lo planteado por la  
Asociación de Bancos del Uruguay, dijeron que este proyecto de ley es lo que se necesita para el Uruguay. A mi juicio, 
son esos trascendidos los que han justificado esta convocatoria y esa es otra razón adicional para considerar que era 
necesario estar presentes.

SEÑOR MICHELINI.- Aclaro que esa es la información que nosotros teníamos y, por eso, pedimos que se viniera a  
transmitir la posición formal.

SEÑOR JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA.- No hay ningún inconveniente; por mi parte conocí esos comentarios recién en el 
día de ayer, cuando leí los antecedentes parlamentarios. Pero entiendo que es una razón más para justificar nuestra 
presencia aquí y no declinar la invitación enviando una nota, como han hecho otros colegas, por supuesto que con todo 
derecho.

                En tal sentido, debo declarar, con total honestidad, que es cierto que en el Banco Santander existe algún 
matiz de diferencia con lo que ha declarado el economista de Brun, pero sobre un aspecto particular y no acerca del 
proyecto en sí. Me refiero, concretamente, a todo lo referente a la visión que manifestó el economista de Brun en su 
comparecencia en este ámbito sobre el efecto que se atribuye al hecho de estar o no incluido en la “lista gris” de la 
OCDE. Como los señores Senadores saben, el economista de Brun declaró que la OCDE es un organismo que no tiene 
legitimidad jurídica y, en cierto modo, simplificando un poco las cosas, minimizó los efectos de estar incluido en esa 
“lista gris”. A este respecto, el Banco Santander, sus autoridades y, en especial, sus accionistas en España, tienen una 
visión diferente y entienden que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles y tratar de celebrar los tratados de 
doble  imposición  que nos exige  la  OCDE para  salir  de dicha  “lista  gris”.  El  Banco y  sus accionistas  en  España, 
entienden que la realidad actual del sistema financiero  y del comercio internacional ha impuesto reglas –como el caso 
de las “listas negras” de la OCDE o del GAFI en  el combate contra el lavado de dinero y el narcotráfico– que han 
llegado al mundo actual para quedarse, nos guste o no. Esto es así, a pesar de que sabemos que las recomendaciones 
de estos organismos solamente tienen fuerza moral y no están reconocidos como sujetos de derecho en el ámbito 
internacional; sin embargo, las reglas que imponen suelen tener efectos importantes sobre los países y estar incluidos 
en esas listas se considera negativo para el país. 

                Ayer repasé el contenido de la contratapa de “Búsqueda” y allí se adjudicaba, erróneamente –y lo digo 
después de leer la versión taquigráfica– al Gobierno la intención  de poner este proyecto en el freezer.  Luego resultó 
que la  información no era cierta.  Asimismo, se transcribían declaraciones de la  Directora del  Centro de Política y 
Administración Tributaria de la OCDE, señora Grace Pérez Navarro, en las que manifestaba que si Uruguay no avanza 
en la dirección de ceder información tributaria a otros Estados, va a estar en una situación muy difícil. Ahora bien; la  
diferencia de opinión que el Banco Santander mantiene con el economista de Brun de ningún modo puede interpretarse 
como que el Banco está de acuerdo con este proyecto y menos aún con que es lo que necesita Uruguay. Para ser bien 
claros: por un lado, estamos a favor de que se celebren los tratados de doble tributación para intentar salir de la “lista 
gris”, puesto que se entiende que el mundo ha cambiado y que no es buena cosa que el Uruguay sea considerado por 
la  comunidad internacional  en su conjunto  como una suerte  de paraíso fiscal;  por  otro,  el  Banco discrepa con el 
proyecto  de ley original  del  Poder  Ejecutivo,  fundamentalmente,  con todo lo  referido  a la  forma de regulación  del 
levantamiento del secreto bancario. En tal sentido, entendemos que se debe tratar de armonizar las reglas del modelo 
de los tratados de la OCDE con el tema del secreto bancario  y, fundamentalmente, con las normas sobre el derecho a 
la intimidad que, a nuestro juicio, hacen a la esencia de la tradición jurídica uruguaya. 

                En nuestra opinión, Uruguay debería tratar de seguir el ejemplo de Suiza en cuanto a consagrar los tratados 
de doble imposición, es decir, que no haya intercambio automático de información, que sólo se responda a pedidos 
fundamentados de la contraparte, que se rechacen las expediciones de pesca y que el pedido indique el nombre de la 
persona investigada y, si es posible, el Banco al que se pide información y que los acuerdos de doble tributación no 
tengan efecto retroactivo. Sé que nuestro país ya ha aprobado algunos de estos tratados; no tengo la certidumbre de si  
estos principios han sido consagrados en los mismos, pero aun si este no fuera el caso, habiendo tan pocos tratados 
aprobados, por el momento nos parece que el mejor camino sería el que ha seguido la propia Suiza, que ha celebrado 
más  de  sesenta  tratados  de  doble  imposición.  Estamos  hablando  de  mantener  exclusivamente  el  tema  del 
levantamiento del secreto bancario para los casos de defraudación,  tax fraud, como ya ha expresado el Colegio de 
Abogados en este recinto y mantener la reserva en los casos de evasión, tax evasión. 

                Sé que algunos señores Senadores, en especial, el señor Senador Abreu ha manifestado discrepancias 



políticas y, sobre todo, jurídicas con este doble régimen, en donde parecería que la autoridad fiscal de un país del 
exterior con el cual hemos celebrado un tratado, va a tener más atribuciones que la nuestra. Esto se ha dado –según leí 
en los antecedentes parlamentarios– como un hecho no susceptible de discusión, es decir que, como en virtud de este 
tratado la autoridad fiscal del exterior tiene determinadas facultades, automáticamente las mismas deben ser extendidas 
a  la  Dirección  General  Impositiva.   Por  nuestra  parte,  habiendo  una  ley  que  ratifica  el  tratado  y  una  obligación 
convencional válida con un Estado del exterior para suministrar esa información, hay que decir que no sabemos si ese 
obstáculo jurídico del doble régimen no quedará levantado por esta circunstancia. En lo personal, entiendo que es así. 
En todo  caso,  nos parece que seguir  acumulando facultades  investigativas encabezadas  por  la  Dirección General 
Impositiva  representa  un  peligro  para  resguardar  el  derecho  a  la  intimidad,  que  también  tiene  consagración 
constitucional implícita, en el artículo 72 de la Constitución de la República, y explícita en materia internacional, ya sea 
en nuestro país como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1948 y en 
el  Pacto de San José de Costa Rica.  Tememos que, al  igualar a la Dirección General  Impositiva con esas pocas 
administraciones tributarias con las cuales hemos adquirido obligaciones convencionales, la enmienda termine siendo 
peor que el soneto. 

                También  se  ha  dicho  reiteradamente,  en  especial  en  este  recinto  durante  la  comparecencia  de  las 
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, que la flexibilización del secreto bancario no tenía por qué suponer, 
por sí misma, ningún riesgo jurídico sobre el derecho a la intimidad, puesto que con esta misma Constitución hemos 
vivido desde bastante antes de la aprobación del Decreto-Ley Nº 15.322, en setiembre de 1982, hace casi treinta años. 
Sin  embargo,  no  creemos  que  sea  así  puesto  que  en  este  período  se  han  producido  cambios  tremendamente 
significativos, no solo en el papel que juegan los Bancos en el ámbito de las sociedades, tal como manifestó en esta 
Comisión el Colegio de Abogados del Uruguay. Digo esto, porque mucho más importante y significativo que ello ha sido 
el fenomenal, excepcional e impresionante avance de la informática y la telemática, disciplinas que con su capacidad de 
almacenar millones de datos sobre todos los individuos en tiempo real, sumado a la posibilidad de entrecruzar esas 
diversas bases de datos, han creado una realidad totalmente diferente que supone una verdadera amenaza al derecho 
a la intimidad. Se trata de una realidad que ha llevado a autores expertos en informática jurídica, como el doctor Carlos 
Delpiazzo, a decir  que todo este desarrollo tecnológico y de la informática ha determinado, en el mundo jurídico, un 
replanteo de la cuestión del derecho a la intimidad. Quizás, debido a estas circunstancias ya se han aprobado tres leyes 
referentes al manejo y registro de bases públicas y privadas, cosa que no ocurría en el pasado. Obviamente, hace más 
de treinta años y sin informática, el derecho a la intimidad se encontraba mucho menos amenazado que ahora. 

                Si, por las objeciones jurídicas y políticas manifestadas por el señor Senador Abreu, no se quiere seguir el 
ejemplo de Suiza, que distingue entre defraudación y evasión en su relación con el levantamiento o flexibilización del 
secreto bancario, en todo caso, subsidiariamente, nos parece mucho más garantista y aceptable –sobre todo teniendo 
en cuenta que este proyecto de ley cuenta con mayorías parlamentarias y probablemente se apruebe– la iniciativa de 
flexibilización  del  secreto  bancario  presentada  en  esta  Comisión  por  el  Colegio  de  Abogados.  Lamentablemente, 
tenemos entendido que la iniciativa de desglosar ese tema y tratarlo como un proyecto por separado no fue aceptada  
por los asesores designados por el Ministerio de Economía y Finanzas para actuar en esta Comisión en carácter casi 
permanente. 

                Con todo respeto, creemos que en esta materia, como en otras que fueron implementadas simultáneamente 
con el anuncio de este proyecto de ley –me refiero, por ejemplo, a la publicación en Internet de los 550.000 deudores  
incluidos en la Central  de Riesgo del Banco Central  del  Uruguay,  tema en el  que pudimos constatar que el señor  
Senador Abreu ha insistido mucho–, se ha adoptado una visión maniqueísta de los valores en pugna, omitiéndose 
recurrir a una sabia disposición: el artículo 20 de nuestro Código Civil, según el cual el contexto de la ley servirá para 
ilustrar el  sentido de cada una de sus partes de manera que entre todas ellas exista la debida correspondencia y 
armonía. Cuando hay dos valores en pugna, como son la necesidad de difusión de la información crediticia para que los 
proveedores de crédito puedan tomar las decisiones más acertadas, y el derecho a la intimidad –tal como ocurrió con la 
Ley aprobada en el año 2006 sobre Central de Riesgo– se plantea –se ha dicho públicamente– que se debe preferir uno 
sobre el otro, haciendo muchas veces referencia a razones de interés general. A nuestro juicio, se está incurriendo en 
un error jurídico al no tenerse en cuenta que nuestro orden normativo debe constituir un todo cohesionado y armonioso; 
entonces,  no  se  debería  legislar  sobre  estas  materias  como si  se  tratara  de  compartimentos  estancos,  sin  tener 
presente el efecto que la aprobación de determinadas normas produce sobre el resto de nuestro sistema de derecho.  
Como se ha señalado, la aprobación de leyes de esta naturaleza debe realizarse en conexión sistemática con el resto 
de nuestro orden jurídico, de modo de evitar que se respeten unas y se vulneren otras. A nuestro entender, el proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo en materia de secreto bancario incurre en el mencionado error, esto es –lo decimos una vez 
más– no consagra una relación armoniosa entre la flexibilización que propugna del secreto bancario y la salvaguardia 
del derecho a la intimidad, que está ínsita en el tema del secreto bancario. 

                Un famoso autor decía que ninguna norma debe interpretarse aisladamente; es como si en una estación de 
tren se estableciera que está prohibido ingresar con perros y de allí se interpretara, aisladamente, que el transporte 



ferroviario de los perros también está prohibido. Si uno hace una interpretación armoniosa de esas normas, observará 
que, en determinadas circunstancias, en vagones especiales y cumpliendo ciertos requisitos, el transporte ferroviario de 
perros está permitido, como también el ingresar con ellos a una estación. Esta es la interpretación sistemática que 
reclama el artículo 20 del Código Civil y que a veces no se cumple. 

                Por otro lado, ya que nos estamos refiriendo a los temas de la Central de Riesgo y el secreto bancario,  
queremos señalar que, desde el punto de vista sustancial, al Banco le parece loable y comparte la necesidad de dar  
difusión a la información crediticia, tal como se ha expresado en la Ley Nº 17.948 que, por otra parte, fue aprobada por  
todos los partidos políticos. Asimismo, compartimos el propósito de transparencia que persigue la actual iniciativa en lo 
que refiere a los convenios de doble tributación. No obstante,  respetuosamente manifestamos que no estamos de 
acuerdo con la forma  en que se intenta implementarlos, pues entendemos que en ambos casos se ponen en riesgo 
derechos humanos fundamentales que tienen consagración institucional e internacional.  

                Si, subsidiariamente, se aceptara el régimen suizo –que apoyamos– en el proyecto propuesto por el Colegio 
de Abogados, se le daría sentido al propósito expresado en esta Sala de crear una justicia especializada para conocer 
en los asuntos en que se pida el levantamiento del secreto bancario. Es obvio que el Juez no puede convertirse en 
alguien que solo homologa una decisión administrativa previa, por imperio de lo dispuesto en los artículos 28 y 38 de la  
Constitución Nacional y por la tutela jurisdiccional que es de competencia privativa del Poder Judicial de la República.  
Por lo tanto, de mantenerse el articulado original del proyecto con un giro tan amplio y vago –pues el Juez está obligado 
a levantar el secreto bancario toda vez que la DGI lo entienda necesario, para verificar la veracidad e integridad de las 
declaraciones juradas o, en su caso, la falta de ellas– el Magistrado jamás podrá oponerse a una solicitud de esa 
Dirección,  asumiendo  de  esa  forma  un  rol  meramente  decorativo.  En  cambio,  si  eventual  y  subsidiariamente  se 
adoptara el régimen suizo presentado por el Colegio de Abogados, cobraría sentido la figura del Juez y se mantendrían 
las  bases  tradicionales  de  países  como el  nuestro,  donde la  estabilidad  democrática,  la  independencia  del  Poder 
Judicial y la confidencialidad de sus instituciones han sido siempre cuestiones decisivas tomadas en cuenta por los 
inversores a la hora de radicar sus capitales en este país; todo ello, por supuesto, sin dejar de cumplir con los reclamos 
de intercambio de información fiscal que nos está exigiendo la OCDE para salir de la “lista gris”.

                Estas son las consideraciones centrales que el Banco Santander quería hacer.

                El tema de la gravabilidad de los depósitos en el exterior fue cuidadosamente examinado en la reunión 
celebrada el lunes pasado, tal como mencioné. Nuestra Institución ha considerado y estudiado el punto en profundidad, 
llegando a la conclusión de que se trata de una cuestión de política tributaria sobre la cual no le corresponde opinar a 
título individual.

                Muchas gracias, y quedo a las órdenes para responder cualquier consulta.

SEÑOR MICHELINI.- En primer lugar, quiero agradecer al doctor Fernando Jiménez de Aréchaga los aportes que ha 
brindado en el día de hoy. 

                En segundo término, digo que no me voy a referir a la segunda parte de su exposición, donde ha utilizado la  
expresión: “Ya que se va a legislar”, pues entiendo que aquí estamos ante aportes que hacen referencia a muchos 
aspectos de la ley, por lo que deberemos analizarlos y quizás, eventualmente, incorporarlos. Aquí se ha hablado,  por 
ejemplo, de Tribunales especializados y de otros aspectos vinculados al secreto bancario; pero en fin, insisto en que no 
voy a hacer referencia a ello, sino a la primera parte de la exposición del Vicepresidente del Banco de Santander, con 
respecto a la cual voy a formular dos interrogantes.

Por  un  lado,  en esta materia,  el  doctor  Jiménez de Aréchaga tiene la  misma incertidumbre que tenemos 
algunos de nosotros. Hay que salir de la “lista gris” y poner al Uruguay en un país de primera. En ese sentido, estamos  
llevando adelante tratados de doble imposición, que sostienen que se da la información y que probablemente en 180 
días estarán aprobados. Pero hay que armar un marco general sobre la información que se da, para que se pueda 
instrumentar en forma colectiva y no primero sobre un tratado y después sobre otro, porque no parecería algo lógico. A 
su vez, el  tema de la intimidad y de la privacidad de las personas es muy importante para nosotros,  así como   la 



necesidad de que un Juez determine para que no sea algo automático. Todo esto nos lleva a tomar como ejemplo el  
caso  de  Suiza,  aunque  sabemos  –por  información  que  se  nos  dio–  que  hace  poco  en  ese  país  se  solicitó  el 
levantamiento de casi 5.000 casos, de los cuales se otorgaron –al barrer, según parece– aproximadamente 1.300, lo 
que indica que tampoco se trata de un ejemplo tan perfecto.

                Entonces, mi primera pregunta es la siguiente: frente a la necesidad de poner al Uruguay en otra calificación 
y, a la vez, lograr el equilibrio en todos los aspectos mencionados, ¿el doctor Jiménez de Aréchaga entiende que hay 
que legislar, o no, en esta materia? 

                La segunda interrogante tiene que ver con los aspectos de privacidad, intimidad e, incluso, de Derechos 
Humanos –de los que el doctor ha hablado–, que también para nosotros son muy importantes. En ese sentido, en 
países como aquel donde se encuentra el  Banco que él  representa –allí  está,  incluso, la casa matriz– existe una 
legislación mucho más dura; entonces, la pregunta es si él considera que en esa legislación hay una cuestión violatoria 
de los Derechos Humanos y de la privacidad de las personas.

SEÑOR AMORÍN.- Antes de realizar mi planteo, me gustaría agradecer la presencia en la Comisión de tan distinguido 
jurista.

                En lo personal, me quedó muy clara la exposición del doctor Jiménez de Aréchaga relativa a la opinión del 
Banco de Santander en cuanto a la necesidad que existe de legislar sobre este tema para que el Uruguay pueda salir  
de la “lista gris” de la OCDE. También me quedó clara pero, de todas maneras, me gustaría que el doctor, desde su 
posición de jurista, me confirmara la diferencia entre  las dos situaciones que a continuación mencionaré. Una de ellas 
es la necesidad de legislar en materia de flexibilización de secreto bancario cuando son autoridades del  exterior –
obviamente, con las que tengamos tratados firmados y aprobados por el Parlamento– las que hacen la solicitud y, la 
otra, si es necesario que ese mismo régimen se aplique para la Dirección General Impositiva. Insisto en que me interesa 
su opinión desde el punto de vista personal y mucho más desde el punto de vista jurídico. Me gustaría saber si hay 
alguna norma constitucional que obligue al Uruguay, si flexibiliza el secreto bancario para las solicitudes que provengan 
de los tratados firmados con terceros países, a dar las mismas facultades a la Dirección General Impositiva.

SEÑOR JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA.- Con respecto a la primera pregunta que planteó el señor Senador Michelini, creo 
que ya había hecho referencia a ese asunto, pero vale la pena aclararlo. El Banco Santander entiende, claramente, que 
hay que legislar en materia de convenios de doble tributación para salir de la “lista gris” de la OCDE. Justamente, esa es 
la razón de nuestra presencia en la Comisión y el matiz de diferencia que tenemos con lo que ha manifestado en esta 
misma Sala el Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.

                Con respecto a la segunda pregunta, comprenderá el señor Senador que no soy abogado español y no 
puedo emitir un juicio de valor sobre el alcance del secreto bancario ni sobre el derecho a la intimidad, vigentes en 
España.

                En cuanto a la consulta que planteó el señor Senador Amorín, a mi juicio –y lo digo a título personal y no en 
nombre del Banco Santander porque estoy opinando sobre una cuestión jurídica– no existiría un obstáculo jurídico para 
establecer ese doble régimen. Digo esto porque, claramente, la necesidad de solicitar información al tercer Estado 
surge de una obligación contraída válidamente por la República, por medio de un Tratado ratificado por el Parlamento y 
promulgado por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en nuestro país, tiene fuerza de ley. De modo que, no necesariamente 
al haber hecho eso, tenemos que legislar y dar la misma atribución a entidades locales. Por esa razón, en ese caso, la 
respuesta es negativa. Como ejemplo, puedo nombrar lo sucedido  con Suiza. También me gustaría aclarar que es 
cierto que hubo un conflicto entre Suiza y Estados Unidos. Concretamente, hubo algunas discrepancias porque Estados 
Unidos  reclamaba  información  sobre  muchos  más  casos  de  aquellos  en  que  la  dio,  pero  se  trató  de  un  hecho 
metajurídico, es decir, un hecho político y no jurídico. Jurídicamente, Suiza tiene aproximadamente sesenta tratados de 
doble tributación donde se aplica este doble régimen y, para salir de la OCDE, firmó doce protocolos en los cuales se 
suministra información en temas de evasión fiscal y no de defraudación fiscal.

SEÑOR HEBER.- Quiero hacer algunas consideraciones. 



                Me parece que es importante para todos saber cuál es la opinión del doctor Jiménez de Aréchaga, que ha 
concurrido a esta Comisión representando al  Banco Santander  Uruguay,  una institución presente en nuestra plaza 
financiera. Debo destacar que hemos coincidido casi totalmente con sus afirmaciones sobre el secreto bancario.

                El doctor Jiménez de Aréchaga ha señalado que está de acuerdo en que no haya doble tributación. ¿Quién 
está de acuerdo con que la haya? No la teníamos y no la tenemos, pero podemos llegar a tenerla –y este es otro tema–,  
porque estamos cambiando la tributación. 

                Entonces, los tratados que hemos firmado y votado, atienden justamente a este tipo de situaciones, pero no 
sé qué pasaría si nos salimos de lo que tradicionalmente ha sido nuestro sistema tributario territorial. Sé que el doctor  
Jiménez y la institución que representa creen que no es conveniente dar su opinión sobre el tema de la tributación, y 
está bien que sea así, pero quería hacer esta reflexión porque considero que recién cuando tengamos un escenario  
determinado sabremos si existe la posibilidad de la doble tributación; de lo contrario, seguiremos como estamos y muy 
difícilmente se dé esa situación donde haya gente que esté pagando impuestos dos veces.

                Como dije, me parece bien que el doctor Jiménez de Aréchaga concurra a la Comisión y diga que no puede 
meterse en el tema de la renta por tratarse de una discusión de política tributaria; también dijo que no quieren una doble  
tributación y ambas afirmaciones son correctas. Creo que nadie de los que estamos aquí quiere que exista la doble  
tributación, pero considero que, si cambiamos nuestro sistema, debemos instrumentar también una serie de tratados 
como para que esa situación no pueda darse. A su vez, algunos creemos que no debemos cambiar nuestro sistema 
tributario y por eso no generaremos una doble tributación.

                Estas  son,  simplemente,  algunas  reflexiones  con  respecto  a  los  comentarios  del  doctor  Jiménez  de 
Aréchaga.

SEÑOR COURIEL.- Quiero hacer algunas preguntas para entender la posición del Banco Santander. 

En primer lugar y según tengo entendido, esta institución tiene su sede en España y, por lo tanto, el doctor  
Jiménez  de  Aréchaga,  como  su  representante,  podría  darnos  su  opinión  con  respecto  a  cómo  se  sienten  las 
características del secreto bancario –muy distintas a las de Uruguay– en los distintos países donde actúa el Banco 
Santander. 

En  segundo  término  quiero  decir  que  hay  tratados  de  doble  imposición  y,  además,  estamos  intentando 
modificar las características del secreto bancario, llámese flexibilización o no. En lo personal, entendí que el Banco 
Santander aceptaba una modificación del secreto bancario en función de lo que ocurre en Suiza o de la propuesta del 
Colegio de Abogados y que, por lo tanto, habría que legislar sobre el secreto bancario además de los tratados de doble  
imposición. Reitero, esto es lo que yo entendí; de repente, no es correcto y por eso pido una aclaración.

SEÑOR JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA.- Antes que nada, quiero hacer una aclaración de carácter formal.

                El Banco Santander es una sociedad anónima uruguaya cuyo accionista es el Banco Santander de Madrid, 
que tiene su sede  en España. Pero el Banco Santander, como sociedad anónima uruguaya, tiene su sede en el país, 
cuenta con un Directorio que establece su planificación estratégica y gestiona y controla a su personal ejecutivo; por lo  
tanto, en ese sentido, es un banco local. De modo que, lamentablemente, debo reiterar que no estoy en condiciones de 
responder sobre cuál es el régimen del secreto bancario en España y, para ser honesto, debo decir que no creo que 
tenga el deber de conocerlo.

Ante la pregunta de si es necesario legislar, debo decir que para salir de la “lista gris” de la OCDE nos piden ratificar  
doce convenios de intercambio de información tributaria. De acuerdo con el modelo de la OCDE, para suministrar la 



información que se nos pide,  no nos podríamos amparar en el secreto bancario actualmente existente. Por lo tanto, en 
tal sentido, creemos que hay que legislar en cuanto a la información a brindar sobre las bases que he expresado 
anteriormente. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al doctor Fernando Jiménez de Aréchaga su concurrencia a la Comisión, así 
como la exposición realizada. Más allá de las salvedades que hizo al comienzo sobre el poco tiempo que tuvo para leer 
los antecedentes, no hay duda de que le alcanzó para impregnarse del debate que tenemos en esta Comisión. Sus 
aportes han sido sumamente ilustrativos y serán incorporados al acervo de reflexiones que estamos haciendo en este 
ámbito. 

                Aclaro que, aunque no hay ningún impedimento para hacerlo, no es común que concurran representantes 
de bancos privados.  Además,  queremos decir  al  Banco Santander,  de amplio  espectro en América Latina,  que el 
Parlamento uruguayo funciona abierto a la sociedad uruguaya, a la comarca en que estamos y a España, país que, por  
muchos motivos, constituye una referencia para nosotros. 

SEÑOR JIMENEZ DE ARÉCHAGA.-  Ha sido  un  gusto  estar  aquí  y,  en  nombre  del  Banco,  agradezco  mucho la 
invitación. 

 

(Se  retira  de  Sala  el  Vicepresidente  del  Directorio  del  Banco  Santander  Uruguay,  doctor  Fernando  Jiménez  de 
Aréchaga)

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase, a solicitud del señor Senador Amorín, la carta recibida. 

(Se lee:)

“Sao Paulo, 21 de Setiembre de 2010

Señor Presidente de la 

Comisión de Hacienda de la

Cámara de Senadores

Sr. Carlos Baráibar

Presente

De mi mayor consideración:



A través de la sucursal en Uruguay de Citibank N.A. he tomado conocimiento de su interés en contactarme a raíz de 
comentarios que realizara a una revista de publicación en Uruguay a principios del mes de setiembre, referidos a temas 
de actualidad para el sector bancario.

Respecto de mis declaraciones, me permito aclararle que los comentarios realizados durante la entrevista fueron de 
carácter general, relacionados a tendencias mundiales en asuntos de interés para el sector. Específicamente, indiqué 
que resulta apropiada la tendencia mundial a la flexibilización del secreto bancario, un proceso que debe ser proactivo, 
con el acompañamiento y liderazgo de los bancos, con el fin de garantizar el origen lícito del dinero y el proceso de 
formalización de la actividad económica.

Para su conocimiento, en la actualidad desempeño un cargo regional en mi organización, con domicilio en Brasil, y hace 
cerca de 20 años que no vivo en Uruguay.

Mi visita al país se realizó en el marco de los festejos de los 95 años de Citibank en Uruguay y fue en dicha ocasión que 
se realizó la entrevista referida anteriormente.

Debido a mi rol actual, me permito enfatizar que los puntos de vista expresados durante la entrevista fueron de carácter  
general  y  no  correspondieron  en  ningún  momento  al  proyecto  de  reforma  del  secreto  bancario  que  está  siendo 
analizado por el Parlamento en Uruguay. 

La evaluación técnica de dicho proyecto requiere de un análisis minucioso, que fue realizado de manera colectiva por 
los  bancos  privados  del  Uruguay,  entre  los  que  se  encuentra  Citibank  N.A.  Sucursal  Uruguay,  y  fue  puesta  en 
conocimiento de la Comisión que usted preside mediante la presentación ya realizada por el Director Ejecutivo de la  
Asociación de Bancos Privados del Uruguay, economista Julio De Brum.

Esperando haber aclarado el alcance de mis expresiones, le saluda muy atentamente.

Cr. Gustavo Marín.

CEO Región Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)”.

 

Dese cuenta de los asuntos entrados.

 (Se da de los siguientes:)

                “Secreto bancario. Se modifica el artículo 54 de la Ley Nº 180.083, de 27 de diciembre de 2006. Proyecto 
de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Francisco Gallinal. Carpeta Nº 348/2010. (Distribuido 
Nº 388/2010).

                Fondo de financiamiento para  la  diversificación  y  reconversión  de  la  producción  tabacalera.  Creación. 
Proyecto de resolución del señor Senador Tabaré Viera. Carpeta Nº 349/2010. (Distribuido Nº 389/2010).



                El  contador  Gustavo  Marín,  ejecutivo  de  Citibank  Región  Mercosur,  envía  nota  referida  al  tema  de 
flexibilización del secreto bancario.

                La Secretaría de la Cámara de Senadores remite nota enviada por el señor Jefe de Bancada del Partido 
Nacional, Senador Luis A. Heber, comunicando que a las sesiones de la Comisión de Hacienda por los días 22 y 23 del 
corriente concurrirá el señor Senador Eber Da Rosa en lugar del señor Senador Sergio Abreu.”

                De acuerdo con el cronograma que hemos trazado, ya se han recibido las visitas solicitadas tanto por los 
miembros de la Comisión como por distintas entidades, siendo los últimos mensajes recibidos los del Banco Santander 
y Citibank. Por lo tanto, corresponde comenzar con el tratamiento del proyecto de ley  a consideración, para lo cual me 
ha solicitado la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Solicité la palabra para hacer referencia no solo al proyecto de ley que estamos considerando sino 
también –y particularmente– al que presenté la semana pasada, que estuvo a consideración del Cuerpo y fue, como 
corresponde, derivado a esta Comisión.

                Se trata  de  un  proyecto  de  ley que  está  exclusivamente  destinado al  secreto  bancario.  Como es  de 
conocimiento de los integrantes de la Comisión, siempre he defendido la importancia de tener una legislación autónoma 
para el secreto bancario, que no necesariamente esté involucrada dentro de legislaciones que no tienen la estabilidad 
que tiene esta. Considero que incluirlo dentro de la modificación de un impuesto significa quitarle jerarquía al tema, y 
todos sabemos que las modificaciones de los impuestos son materia más común y corriente que la relacionada   al 
 secreto   bancario.   De  todas  maneras,  si   se  mantiene   la   opinión  –que,  aparentemente,  es  la  del  Ministerio  de 
Economía y Finanzas– de aprobar una única ley incluyendo todos los temas, nada impide que se agregue este capítulo. 
En la exposición de motivos se destaca claramente la importancia que tiene la regulación autónoma independiente de 
un instituto de estas características.  Todo esto es en cuanto a la forma.

                En lo que tiene que ver con el fondo del tema, el proyecto de ley apunta a ampliar las posibilidades que 
existen en nuestro Derecho para proceder al levantamiento del secreto bancario, lo que significa un reconocimiento a la 
primera iniciativa del Poder Ejecutivo en el sentido de que, efectivamente, Uruguay necesita adaptarse a los nuevos 
tiempos.  Asimismo,  tenemos  una  lucha  muy  fuerte  de  intereses  con  instituciones  internacionales  y  con  países 
desarrollados que, frente a estas circunstancias, intentan crear legislaciones de estas características en países como 
los nuestros porque les significa una ventaja desde el punto de vista económico. Me parece que hoy, lamentablemente, 
eso no se puede negar. Pero también es verdad que si nosotros no nos adaptamos, primero, a los requerimientos de las 
instituciones internacionales a las que pertenecemos y, segundo, a las circunstancias del mundo, corremos el riesgo de 
perder posibilidades de desarrollo económico en el transcurso de los próximos años. Me temo que dentro de poco, 
cuando se estabilicen las economías de estos países que hoy están presionando en ese sentido, venga un nuevo 
cambio en los condicionamientos; el tiempo lo dirá. Considero que debemos ser pragmáticos y que para el país es 
necesario salir de la zona gris. Creo que eso es algo que todos los aquí presentes compartimos, pero el tema radica en 
cómo lo hacemos y quizás eso fue en lo que más hincapié pusimos con el señor Senador Heber en las últimas sesiones 
de la Comisión. Al  respecto señalamos que, frente a los agentes económicos, los inversores y  la sociedad en su 
conjunto,  una cosa es salir con el voto únicamente del Gobierno –que tiene las mayorías para aprobar una ley de estas 
características– y otra, hacerlo con un apoyo mucho más consensuado. Fíjense los señores Senadores un detalle que 
para mí no es menor y que todos hemos vivido en esta Comisión, prácticamente, con la unanimidad de las delegaciones 
que han comparecido a expresar su opinión sobre estos proyectos: todas han omitido expresarse sobre si es necesario 
o no legislar en la materia. En algunos casos, señalaron que no iban a ingresar en el tema político de si se modifica o no 
el IRPF y que, como eran conscientes de que había voluntad política de modificar la ley, venían a dar su opinión para 
que, si eso ocurría, se hiciera en determinados términos. La pregunta que surge es la siguiente. Si la gente que está 
directamente involucrada en el ámbito económico y en el institucional, que obviamente hace un seguimiento de lo que 
pasa  en  el  Parlamento  –hemos  observado  que  todos  los  que  concurrieron  a  la  Comisión  leyeron  las  versiones 
taquigráficas de las sesiones y estaban informados del rumbo de la nueva legislación–, da de barato que se va a 
modificar la ley porque hay un Gobierno que tiene una mayoría parlamentaria propia, de qué forma puede impactar eso 
en los agentes económicos de nuestra sociedad. Por eso, en más de una oportunidad hemos dicho que, aunque quizás 
de menor orden de las que puede traer la modificación de la ley,  esto ya ha generado consecuencias económicas en 
nuestra sociedad y nosotros queremos que sean lo más positivas posible. 

                La primera parte del proyecto de ley que presentamos recoge la iniciativa del Poder Ejecutivo.  En realidad, 



la  modificación  que  se  realiza  en  el  primer  inciso  del  artículo  54  es  para  ampliar  el  campo  de  acción  de  la  
Administración.  ¿Por qué? Porque antes,  la actuación de la administración tributaria estaba limitada a las cuentas 
corrientes y cajas de ahorro y, en cambio, ahora se amplía el marco porque la información que se necesita no se agota  
en ese tipo de operaciones. 

                La segunda parte de la propuesta, a partir del inciso tercero, está referida a la posibilidad del levantamiento 
del secreto bancario en otras circunstancias que no sean las de defraudación. En ese sentido, nosotros establecemos  
un sistema absolutamente garantista. ¿Qué quiere decir esto? Que la última palabra para la decisión de si se levanta o 
no el secreto bancario siempre la tiene el Poder Judicial. Esta es una garantía que, además, hace a la idiosincrasia del 
Uruguay.  

Los uruguayos lo  reconocemos;  los que viven en el  Uruguay también lo  saben;  el  mundo le  reconoce al 
Uruguay tener un Poder Judicial independiente, que es garantista de los derechos y deberes de los habitantes del 
territorio.  Por  supuesto  que  el  Poder  Judicial  también  es  garantista  para  aquellos  que  puedan  sufrir  sus  efectos 
indirectamente, por tener alguna vinculación con nuestro país. Pero, al igual que el Poder Ejecutivo, lo llevamos al área 
de la Justicia Civil. Nosotros no introdujimos en el proyecto de ley la creación de un tribunal especial porque eso es 
materia presupuestaria –en este momento nos encontramos en vísperas de la aprobación del Presupuesto Nacional– y, 
además,  porque  imaginamos  que  el  Poder  Ejecutivo,  lógicamente,  debe  querer  que  esto  comience  a  funcionar 
inmediatamente.  No  tendría  sentido  aprobar  este  nuevo  procedimiento  contenido  en  el  proyecto  de  ley  con  el 
condicionamiento de que se implemente recién con la creación del nuevo tribunal. Bienvenida sea la idea de que se 
cree este tribunal, pero hasta que el Poder Judicial no tenga los recursos o nos diga, a través de la Suprema Corte de 
Justicia, que está en condiciones de crear un tribunal a esos efectos, alguien deberá cumplir esta función y, por eso, se 
la adjudicamos a los jueces en materia civil. También podríamos haber asignado esta competencia a los jueces en 
materia  penal,  pero  preferimos  seguir  la  orientación  del  Poder  Ejecutivo.  A nuestro  juicio,  la  primera  condición 
fundamental es mantener este concepto garantista, dando intervención, en todos los casos, al Poder Judicial.

                En los últimos días consulté a algunos juristas especializados del Colegio de Abogados sobre otro tema que 
me parece importante. Ellos creen que debería existir un único procedimiento para todos los casos en que el pedido lo 
haga la administración tributaria nacional o alguna administración tributaria extranjera que tenga o no un tratado con 
nuestro país, porque este es un argumento muy fuerte. En primer lugar, quiero señalar que los tratados con los que nos 
encontramos vinculados, en la forma nos imponen plazos, pero, en el fondo, no nos exigen procedimientos especiales. 
En segundo término, este es un argumento muy fuerte que tiene el Uruguay para defender sus definiciones. En nuestro 
país, la Justicia no solo da el mismo trato a un nacional que a un extranjero, sino que, además, tenemos un sistema 
garantista que se adecua a este tipo de temática y, en consecuencia, estamos en condiciones de brindar información a 
la administración tributaria extranjera, previo pronunciamiento del Poder Judicial, del mismo modo que lo haríamos con 
la administración tributaria nacional. Esto es lo que hace a la transparencia del sistema económico y financiero nacional. 
Creo que, ya que estamos discutiendo este tema, este es el argumento más importante para concluir qué es lo mejor. 
Recién preguntamos a nuestro invitado si lo mejor era tener un único sistema, dos sistemas diferentes o contar con una 
multiplicidad de ellos, porque hay que tener cuidado debido a que, en este último caso, existen tratados distintos como 
algunas naciones tienen con otros países. 

                En mi opinión, el segundo tema que tiene una importancia fundamental es buscar un único sistema de 
levantamiento del secreto bancario que rija para todos los casos. Esta sería otra de las cosas que hablaría muy bien 
sobre la importancia que tiene el Poder Judicial en nuestro país.

                El tercer tema al que me voy a referir es que en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se establece que una 
vez  que  el  Poder  Judicial  se  expide  favorablemente  respecto  del  levantamiento  del  secreto  bancario,  todas  las 
instituciones de intermediación financiera quedarán liberadas de la obligación de preservar el secreto. 

Quizás no se reparó en el error. En realidad, creo que cuando el Juez decide levantar el secreto bancario, quedan 
liberadas de la obligación para con el Juez y para con la Administración, pero no para con toda la sociedad. Es decir que 
las instituciones de intermediación financiera no quedan en condiciones de publicar en la prensa las circunstancias 
relativas  a  la  persona  física  o  jurídica,  que  es  lo  que  surge  del  proyecto  del  Poder  Ejecutivo  que  tenemos  a 
consideración. La obligación de estas instituciones se levanta solamente en su vinculación con el Poder Judicial y en la 
intervención, que también se prevé en el proyecto, del Banco Central, que va a ser una especie de brazo operador de  
dicho  Poder  porque le  va a facilitar  enormemente la  tarea.  En efecto,  una vez que el  Poder  Judicial  disponga el 
levantamiento del secreto bancario, el Banco Central se va a comunicar con las instituciones correspondientes para 



transmitirles que la información respecto a determinada empresa o persona debe ser puesta en conocimiento del Poder 
Judicial para ser enviada a la administración tributaria nacional o de otro país. Pero el secreto bancario sigue rigiendo 
en todos los otros aspectos; se levanta solamente en lo que se pide, en lo que es necesario y respecto de quienes se  
considera que así debe procederse.

El cuarto tema que quiero plantear es, quizás, uno de los más importantes y surgió a raíz de una conversación 
que tuvimos oportunidad de mantener con el señor Senador Couriel. En efecto, hace unos días él me preguntó qué 
plazo demandaría todo esto, y le contesté que he estado estudiando los tratados y el plazo mínimo que se exige en el  
caso del Tratado con España, por ejemplo, es de 180 días, pero que creo que estamos en condiciones de establecer un  
plazo de 90 días desde el momento en que se presenta la solicitud de levantamiento del secreto ante el Poder Judicial  
hasta que se tiene una resolución definitiva,  que no admite ulterior  recurso. Me parece que es un plazo más que 
suficiente en los dos extremos, porque no es demasiado corto –sigue siendo garantista– ni es tampoco excesivo, en la 
medida en que está por debajo del plazo de 180 ó 150 días –creo que ese es el promedio– que se establece en los  
distintos tratados que tenemos con otros países del mundo. El señor Senador Couriel me decía que no le termina de 
convencer –creo que reflejo fielmente sus palabras– que la apelación tenga efecto suspensivo. Y este es un tema que 
va de la mano con el plazo. En nuestro régimen jurídico, la apelación tiene efecto suspensivo; ese es un tema de 
principio, no de excepción. En consecuencia,  si no tuviera efectos suspensivos y si la resolución final fuera distinta a la 
resolución primera –es decir, que la final negara el levantamiento del secreto y la primera lo habilitara– el daño sería  
irreversible.  Entonces,  creo  que  la  recurribilidad  de  las  decisiones  con  efecto  suspensivo,  hay que mantenerlas. 
Además, me parece que la manera de contemplar la aspiración que me trasmitió –con acierto– el señor Senador  
Couriel, estaría en los plazos y allí existen mecanismos a través de los cuales se puede establecer un plazo de 90 días 
–el cual me parece suficiente–, con acción del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. Con esto me 
parece  que  tendríamos  un  procedimiento  garantista  que  nos  permitiría  alcanzar  los  objetivos  que  nos  estamos 
planteando. 

Esas son, en grandes líneas, las características principales que tiene el proyecto y los aportes que tenemos 
para realizar porque nos parece que pueden generar un amplio respaldo al proyecto de ley,  aun cuando he leído, 
nuevamente, en declaraciones de prensa, que jerarcas del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas no 
estarían dispuestos a hacer dos leyes separadas. Personalmente, insisto con este tema y no creo que eso sea un 
obstáculo para que después podamos negociar una única ley. Me parece que nosotros tenemos que darle al instituto  
del secreto bancario la jerarquía que merece y, seguramente, va a ir adquiriendo cada vez más en el transcurso de los 
próximos tiempos. Como lo hablamos en sesiones anteriores, ya no hay secreto bancario, no hay secreto tributario, es 
un  secreto  referido  a  los  intereses  económicos  de  la  persona  física  o  jurídica  involucrada,  porque  a  través  del 
cruzamiento de información se sabe hasta los bienes de los que es titular una persona física o jurídica. Entonces, nos 
permitimos insistir en este tema.

SEÑOR COURIEL.-  Personalmente he manifestado,  así  como también lo  han hecho otros señores Senadores del 
Frente Amplio, lo positivo que sería que un proyecto de ley de esta naturaleza tuviera las más amplias mayorías. Lo 
hemos manifestado acá y en los medios de comunicación y estamos dispuestos a seguir trabajando para conseguir 
esas más amplias mayorías. Creo que esto le hace bien al país. Es un tema muy sensible, de manera que desde ese  
punto de vista, la idea es avanzar para lograr mayorías, porque, repito, este proyecto de ley me parece constructivo y 
positivo para el país.  

                En realidad, sobre el último tema que mencionaba el señor Senador Gallinal, estamos en condiciones de 
trabajar para elaborar un proyecto de ley pero, si en el transcurso del análisis de los contenidos hay acuerdo y, para  
finalizar, se requieren proyectos de ley a tratarse en una misma sesión, desde ya decimos que no estamos cerrados a 
ello. En este momento, sin embargo, estamos trabajando sobre la base de una sola iniciativa.

                Asimismo, hemos empezado a trabajar sobre las propuestas de los señores Senadores Gallinal y Heber, 
pero el lunes de noche, en la reunión de Bancada del Frente Amplio, se nos informó que hubo reuniones y posibles  
acuerdos entre integrantes del Poder Ejecutivo y del grupo del señor Senador Larrañaga. En general, los representantes 
de la Bancada del Frente Amplio que integramos esta Comisión de Hacienda avanzamos en el sentido de aceptar 
algunas de esas propuestas.

En lo que tiene que ver con el Impuesto a la Renta, señalamos que estaríamos en condiciones de desglosar el 
Impuesto al Patrimonio y, de acuerdo con la información técnica que tengo en mi poder –que, aclaro, todavía no he  
estudiado–, se trataría de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16.



                Por otro lado, aunque aún  no contamos con los textos –que deberíamos analizar–, estaríamos dispuestos a 
aceptar Juzgados Especializados a los efectos de determinar el levantamiento del secreto bancario. También quiero 
dejar constancia de que, en principio, de acuerdo con la información recibida y en base a diálogos mantenidos con la 
Suprema Corte de Justicia, sería suficiente contar con un Juzgado. Por lo tanto, también deberíamos tener en cuenta  
este tema a la hora de analizar la Ley de Presupuesto, a fin de otorgar los recursos correspondientes. En realidad, a 
esta altura, lo que importa es ver los textos explícitos para poder trabajar con ellos.

                En otro orden de cosas, estamos de acuerdo con la idea de que la autorización del Juez no sea tácita, sino 
que se le obligue a expedirse. Pero, una vez más, reitero que deberíamos tener los textos sobre la mesa para poder 
analizarlos y concretar el tema.

                A fin de responder  a la propuesta del  señor Senador Heber,  me gustaría comunicar textualmente a la 
Comisión la expresión de los técnicos asesores. Ellos han dicho “Estuvimos de acuerdo con los términos en que se  
expresó el señor Senador Heber sobre la fuente uruguaya, pero no sobre el tema”.

SEÑOR HEBER.-  Podemos hacer algunas correcciones.

SEÑOR COURIEL.- Pasaremos esas correcciones, entonces, y las analizaremos.

                Por otra parte, teniendo en cuenta los textos vigentes que puedan aportar sobre los temas de los Juzgados 
Especializados y la obligación del Juez a expedirse, podríamos ir analizando las propuestas del señor Senador Gallinal, 
que tienen que ver explícitamente con el secreto bancario. 

                En definitiva, en lo que respecta al Impuesto a la Renta, desglosaríamos el Impuesto al Patrimonio y nos 
quedaría pendiente la fuente vinculada a la propuesta del señor Senador Heber; a su vez, con relación al secreto 
bancario, podríamos estudiar los textos que presentaría el grupo del señor Senador Larrañaga conjuntamente con los 
que propone el señor Senador Gallinal. 

SEÑOR HEBER.-   Señor Presidente: lo que acaba de señalar el señor Senador Couriel en nombre del Gobierno es 
realmente muy importante. Quiero subrayarlo especialmente porque, aunque no nos pongamos de acuerdo en todo, 
esta actitud lleva a que el tono y el trabajo de la Comisión cambien, pues partimos de las mismas preocupaciones. En 
este sentido, festejo la posición de la Bancada de Gobierno. 

                En esta  etapa de conversaciones permanentes sobre el  tema del  secreto  bancario,  que todos hemos 
mantenido –y que, creo, han sido buenas porque hemos generado una conciencia general en cuanto a que debemos 
modificar  algunos  aspectos–  son  naturalmente  bienvenidas  las  posiciones  que  ahora  nos  comunica  el  Gobierno, 
planteadas  en  otro  ámbito  de  negociación  generado  por  el  sector  de  Alianza  Nacional  y  el  señor  Senador  Jorge 
Larrañaga.  En realidad, las sugerencias son casi las mismas que las que venían siendo presentadas por el señor 
Senador Gallinal en materia de secreto bancario; quizás la novedad refiera al tema de los Juzgados especializados, 
sobre  los  que  deberíamos  tener  una  propuesta  establecida  en  cuanto  a  su  creación  y  prever  su  acción  en  el 
Presupuesto, tal como ha señalado el señor Senador Couriel.  

                Si no me equivoco, el desglose del Impuesto al Patrimonio fue planteado por el señor Senador Gallinal. 
Entonces,  si  la cuestión fue manejada por el  sector de  Alianza Nacional  y el  Gobierno y,  a su vez,  planteada en 
Comisión por el señor Senador Gallinal, quiere decir que estamos muy cerca de la solución. Creo que ese es un gran 
avance. 

                Por otro lado, las modificaciones que sugiere la DGI son bienvenidas. Si creemos que tenemos que ir hacia 



la fuente uruguaya y se plantean sugerencias, sería bueno que estas se repartieran en la Comisión a fin de poder  
estudiarlas con nuestros asesores y ver si ello no desnaturaliza lo que venimos señalando. De no ser así, en “Santas 
Pascuas” cada uno tomará el camino que corresponda o que crea más conveniente para el país.  Pero –reitero– quiero 
hacer el intento de acercarme a las posiciones de la DGI, así como veo que esta Dirección está haciendo lo propio con 
las propuestas de territorialidad porque, a mi entender, ellas son muy importantes en el sistema tributario. Así pues, 
vuelvo a decir, que a mi juicio, estamos muy cerca y nos tenemos que dedicar a trabajar. 

Por mi parte, propongo al señor Presidente lo siguiente: si luego de agotada la lista de oradores –sé que hay 
otros señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra– la Comisión quiere seguir trabajando, que lo haga sin 
versión taquigráfica. De esta forma, no nos sentiremos presos en cuanto a nuestras opiniones y a un eventual cambio 
en ellas, para avanzar en el sentido indicado. 

Ya tenemos deberes. El sector de Alianza Nacional seguramente traerá los artículos relativos a los Juzgados 
especializados.  Por otro  lado,  el  desglose del  Impuesto al  Patrimonio es algo muy relevante y constituye un gran 
avance; en este sentido, pregunto al Gobierno si no estaríamos en condiciones de ir hacia algo más que solamente el 
desglose, es decir, hacia la derogación de este gravamen que, como los señores Senadores saben bien, va cayendo en 
el  tiempo y desaparecerá alrededor  del  año 2025. Me parece que podríamos dar una buena señal  y sería bueno 
estudiar esa posibilidad, porque el tema no deja de ser conceptualmente importante. 

Por otra parte, adelanto que me llevo los artículos modificados por la DGI, a fin de analizarlos. No estoy ahora 
en condiciones de hacer un comentario pero, naturalmente, en la próxima sesión podré decir a los señores Senadores si 
avancé o no en el  tema,  a  efectos de alcanzar  un proyecto en común.   Por último,  quiero decir  que me parecen 
importantes las reflexiones que hizo el señor Senador Gallinal   con relación   a la existencia de proyectos separados. 
 ¿Por qué?   Porque si el día de mañana establecemos un proyecto sobre el tema del secreto bancario –tema bien 
importante; es una institución que hay que tener como encapsulada sobre qué hace el Uruguay al respecto– y debemos 
informar a algún inversor que venga al Uruguay cuál es nuestra ley en la materia, tendríamos que poder responder: “Es 
esta”. Lo que sucede es que en este proyecto de ley también hay artículos relativos al tema de renta y fuentes de renta,  
lo que no ayuda a la prolijidad que el país debe tener para poder decir: ¿Cuál es el impuesto a la renta que tiene el  
Uruguay? Este. ¿Cuál es la ley del secreto bancario? Esta otra. Me parece que la propuesta de la separación de los 
temas es mejor para nuestro país, aunque no hago cuestión al respecto. Dejo planteada esta inquietud a modo de 
reflexión para que los señores Senadores la analicen con el Gobierno, pues creo que todos queremos que el país tenga 
normas claras y concretas para quienes quieren venir a invertir en el Uruguay.

SEÑOR DA ROSA.- El señor Senador Couriel manifestó que en los últimos días ha habido una serie de reuniones y 
conversaciones entre Legisladores y técnicos de nuestro sector con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas 
e, incluso, al más alto nivel con el Presidente y Vicepresidente de la República, buscando dos cosas que nos parecen 
fundamentales en la consideración de todo este tema. 

En primer lugar, estamos de acuerdo con que este asunto debe responder a los mayores consensos posibles. 
Es necesario que existan los mayores acuerdos posibles sobre temas que son delicados e importantes en la vida del 
país. 

En segundo término, estamos muy preocupados en otorgar a este proyecto de ley –más allá de la flexibilización 
que está prevista con relación al levantamiento del secreto bancario– las mayores garantías desde el punto de vista  
procesal,  coherentes  con  la  legislación  general  del  país,  es  decir,  coherentes  con  la  protección  de  los  derechos 
individuales y el régimen de garantías procesales que rigen en los distintos aspectos en que la Justicia ejerce su acción 
jurisdiccional. Estas dos razones nos han llevado a buscar acuerdos y entendimientos para asegurar esas garantías y 
para separar, de esta iniciativa referida al secreto bancario, todo lo relativo a la legislación tributaria, al Impuesto al 
Patrimonio, en particular, lo que tiene que ver con el IRPF. Insisto en que debemos lograr acuerdos en este sentido, 
pues nos parecen importantes. Es más, como estas conversaciones han prosperado y hemos encontrado una actitud 
abierta y flexible, dispuesta al diálogo, tanto por parte de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas 
como del Presidente y Vicepresidente de la República, estamos en condiciones de proporcionar, en términos generales, 
algunas ideas que tenemos y que no hemos presentado expresamente, porque las iremos introduciendo en el trámite 
concreto  de  la  redacción  del  proyecto,  a  medida  que  su  consideración  avance.  Al  mismo  tiempo  que  vayamos 
profundizando en el tratamiento de estos temas, en términos generales y en la medida en que el Poder Ejecutivo y la 
Bancada del Partido de Gobierno se muestren dispuestos a introducir modificaciones en el proyecto en este sentido, 
nosotros estaremos en condiciones de acompañar la iniciativa planteada por el Poder Ejecutivo.



SEÑOR  MICHELINI.- Quiero  hacer  algunas  puntualizaciones.  Cuando  hablamos  del  desglose,  significa  que 
estudiaremos, después profundizaremos y veremos qué pasa con el tema del patrimonio. Insisto en que lo estamos 
desglosando en busca del mayor apoyo posible.

                Con respecto a la separación del proyecto de ley, es algo que decidiremos los Senadores del Frente Amplio 
pero, para que eso ocurra, deben existir dos compromisos. En primer lugar, los proyectos, tanto en esta Cámara como 
en la de Representantes, deben votarse juntos. Y, en segundo término, no queremos, por incorporar más apoyo, perder 
los que se puedan tener en lo relativo a la separación. Este es un elemento que vamos a percibir al final del camino y no 
al principio. Aclaro que el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con la separación, pero esa decisión está en nuestra  
órbita. El Poder Ejecutivo, una y otra vez propondrá que los proyectos vayan juntos pero, si al final del camino existe un 
compromiso por parte de las Bancadas del Senado y de la Cámara de Representantes, entonces tomaremos la decisión 
los Senadores del Frente Amplio en su totalidad y no solo los integrantes de la Comisión.

                Con respecto al tema de los juzgados especializados, si el proyecto de ley se aprueba antes de que ingrese 
el Presupuesto –tengamos en cuenta que, después, la Cámara de Representantes va a contar aproximadamente con 
un mes y medio para estudiarlo– se sancionará la última semana de noviembre o la primera de diciembre y luego el 
Poder Ejecutivo dispondrá de algunos días para su promulgación. En base a esto, nosotros pensamos que los primeros 
días de diciembre podría estar promulgada la ley. Además, por esa fecha, también se estaría promulgando la Ley de 
Presupuesto, si no es enviada a la Asamblea General. Es por todos sabido que el Presupuesto comienza a regir a partir 
del 1º de enero y la Suprema Corte de Justicia tendrá que instrumentar algo para el funcionamiento de esos tribunales 
especializados. Entonces, si se va por esa línea, ya hemos hecho las consultas del caso tanto en la Suprema Corte de 
Justicia como en el Poder Ejecutivo, y se nos ha expresado que los aspectos presupuestales –si se incluyeran en el 
Presupuesto– no serían un inconveniente; es claro que si no lo establecemos, por supuesto que sí lo serían.

                Pienso que deberíamos reunirnos el próximo martes –que no habrá sesión de Senado– a la hora 10, y 
avanzar en el estudio de los textos. La Bancada del Frente Amplio ya ha aportado algunos, y deberíamos disponer, 
cuanto antes, de textos sobre los juzgados especializados. Creo que primero tendríamos que comenzar a trabajar con 
los artículos iniciales de la iniciativa del señor Senador Heber, después desglosar los artículos que correspondan –me 
refiero a los relativos al tema patrimonial– y, por último, ponernos de acuerdo sobre el tema del secreto bancario.

SEÑOR GALLINAL.- Le pedí  una  interrupción  al  señor  Senador  Michelini  porque,  obviamente,  no  solo  no  tengo 
reparos, sino que estoy de acuerdo con lo relativo al tribunal especializado, pero quiero señalar que muchas veces 
instrumentar todo esto lleva su tiempo, aun cuando la Ley de Presupuesto entre en vigencia el 1º de enero y lo habilite.  
Lo que me preocupa es que la creación del tribunal especializado no vaya en desmedro de las potestades del Poder  
Judicial.  Digo esto porque no  por  ser  un tribunal  especializado debe la  contraparte  tener  menos posibilidades  de 
defensa o menos recursos. A mi juicio, también hay que pensar si habrá un tribunal especializado de Primera Instancia y 
uno de Segunda y última Instancia, o un Tribunal Especial de Primera Instancia y un Tribunal en lo Civil de Segunda 
Instancia. Por esa razón es que hago esta puntualización.

SEÑOR MICHELINI.-  En lo personal,  me parece bien lo planteado por el  señor Senador Gallinal en el  sentido de 
determinar la mecánica apropiada una vez que veamos los textos; aquí hay que afinar la definición en cuanto a varios 
aspectos:  si  deberá ser uno o más Bancos,  lo relativo a los tribunales de alzada,  a los plazos,  etcétera.  Incluso, 
debemos analizar el tema vinculado a la persona jurídica o física, tratando de no establecer algo al barrer. En el tema de 
si es en un Banco o en más de uno, pienso que debe existir una identificación. 

En definitiva,  creo que debemos afinar varios conceptos.  No tenemos aún los textos y creo que el  señor 
Senador Heber se está enterando de algunas normativas; estamos presentando lo que él sugirió. Además, nos gustaría 
analizar el tema del secreto bancario a la luz de lo que presentó el señor Senador Da Rosa.

Nosotros –por lo menos, la Bancada del Frente Amplio– tenemos como objetivo  que esto se vote antes de que 
ingrese  el  Presupuesto,  por  lo  que  propongo  que  el  martes  nos  reunamos y  veamos  en  qué  podemos  avanzar; 
seguramente podríamos reunirnos también el jueves y quizás alguna vez más, pero empezando a trabajar con los 
textos. Creo que todos estamos afines a encarar estos temas contando con la mayor base posible y somos conscientes, 
incluso,  de  que con  la  separación  de  los  proyectos,  el  Partido  Colorado  podría  votar  favorablemente  en  algunos 
aspectos  y no en otros, sobre todo, en cuanto al secreto bancario, si se le dieran garantías en este sentido. Vuelvo a 
decir que no sería conveniente –incluso para el país– que con la separación de propuestas exista un respaldo menor del 



que hubiera habido con un proyecto en conjunto

                Por eso, señor Presidente, propongo que el martes a las 9 y 30 ó 10 de la mañana –o a la hora que se 
decida– comencemos a avanzar en estos aspectos.

SEÑOR AMORÍN.- Como todos los miembros de la Comisión saben, he sido muy crítico con respecto a este proyecto 
de ley en todas sus áreas. No estoy de acuerdo con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas porque creo que lo 
que está planteando el  Gobierno es una muy mala medida económica y  porque me daba la  impresión de que la 
flexibilización del secreto bancario no ofrecía las garantías básicas.

                Quiero decir también que la intervención del señor Senador Couriel me pareció muy positiva, al igual que la 
actitud del Gobierno con algunos de los temas que empieza a mostrar. Creo que el entender y aceptar que es mejor que 
haya juzgados especializados será un paso importante; no sé si será o no efectivo, pero, por lo menos, demuestra una 
actitud del Gobierno de dar más garantías a los ciudadanos –a los depositantes– cuidando más el secreto bancario y 
preocupándose por un tema del que mucho hemos hablado, como es el derecho de las personas a la intimidad, que es 
un derecho constitucional que todos tenemos. 

                Me parece que en esa misma línea está el recoger el planteo del grupo Alianza Nacional en el sentido de 
que la autorización de la Justica debe ser expresa y no tácita.

Desde ya, decimos que estamos dispuestos a trabajar para continuar brindando más garantías al depositante y 
al ciudadano, y me parece que es posible encontrarlas; solo se trata de seguir afinando el lápiz, pero me parece que la 
actitud es positiva. Si bien saben que no van a contar con mi voto para el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas,  
sí  van a  contar  con todo  mi  interés y  entusiasmo para  trabajar  en  tratar  de brindar  las  mayores  garantías  a los 
ciudadanos uruguayos. En ese sentido, creo que el régimen que plantea el señor Senador Michelini de empezar a 
trabajar más intensamente es adecuado, ya que ninguno de nosotros tiene interés en que este tema se dilate. Todos 
queremos exponer nuestra posición en el Plenario y que luego se vote –como se quiera votar–, por lo que estamos 
interesados en trabajar lo más que se pueda para que este proyecto de ley –que en un principio entendí que era muy 
malo– pueda ser acompañado por todos, aunque sea en alguna parte. 

                Muchas gracias. 

SEÑOR  RUBIO.-  Creo  que  la  propuesta  del  señor  Senador  Michelini  debe  ser  entendida  en  el  sentido  de  que 
deberíamos dedicar la semana que viene a analizar este tema. Estamos de acuerdo –por lo menos varios sectores 
políticos–  en  que  existe  una  preocupación  sobre  este  asunto,  pero  hay  aspectos  procesales  que  son  bastante 
complejos. Por ejemplo, compartimos que tiene que haber un pronunciamiento expreso del Juez –no tácito– y que los 
plazos deben ser breves, pero eso trae aparejado un conjunto de problemas procesales complejos que hay que resolver 
técnicamente. Creo que si la próxima semana nos concentramos en esto, realmente podremos resolverlo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos hablado y nos hemos escuchado, lo que me parece que es bueno. Tal como propuso el 
señor Senador Michelini,  nos reuniríamos el próximo martes a las 10 de la mañana –dado que no hay sesión del 
Plenario– y luego nos volveríamos a reunir el jueves. Posteriormente, el jueves 7 sería la última sesión ordinaria antes 
de que el Presupuesto entre al Senado. 

SEÑOR MICHELINI.- Si se puede hacer antes, mejor, pero de todas maneras tenemos algún tiempo más porque el día 
que ingresa el Presupuesto podemos sesionar y aprobar este proyecto de ley. 

SEÑOR  PRESIDENTE.-  Desde  luego.  El  martes  12  y  el  miércoles  13  serían  las  fechas  indicadas,  porque  el 
Presupuesto entra un viernes y la semana siguiente comenzaría su consideración. 



                Se levanta la sesión. 

(Así se hace. Es la hora 11 y 48 minutos)
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Carátula 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 10 minutos)

                De acuerdo con el orden del día, damos la bienvenida a la delegación del Colegio de Abogados del 
Uruguay, integrada por la doctora Beatriz Murguía y los doctores César Pérez Novaro y Alberto Varela, y a los 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, contadores Nelson Hernández y  Fernando Serra, como 
asesores de la Comisión, a quienes  hemos convocado a efectos de seguir considerando el Nuevo Sistema Tributario, 
en el cual se introducen ajustes. Se trata del Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, Carpeta Nº 181/2010, 
Distribuido Nº 114/2010. 

                Como es sabido, hemos recibido varias delegaciones y con la de ustedes estaríamos concluyendo esta 
ronda de visitas; posteriormente les será remitida la versión taquigráfica de la sesión del día de hoy.

SEÑORA MURGUÍA.- Soy Directora del Colegio de Abogados del Uruguay y los doctores que me acompañan son los 
integrantes de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio. 

                Uno de los principales fines de este proyecto de ley es la defensa del Estado de Derecho, para lo cual es 
indispensable la independencia del Poder Judicial, de la función jurisdiccional y del ejercicio de la profesión. Una de las 
preocupaciones de nuestra Organización con respecto a este proyecto de ley radica en la defensa de la función 
jurisdiccional. Ahora bien, debido a que no soy experta en el tema, si el señor Presidente lo permite, quisiera ceder el 
uso de la palabra a mis colegas.

SEÑOR PÉREZ NOVARO.- Básicamente, el Colegio de Abogados tiene una propuesta de modificación del artículo 17 
del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo porque, a nuestro entender, establece una tutela jurisdiccional 
limitada exclusivamente a lo formal y no desarrolla el principio de tutela jurisdiccional que es recibido ampliamente en la 
Constitución. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que la participación de un Juez no debe ser de carácter testimonial, no 
debe poner un sello o un mero adorno a la autorización para el levantamiento del secreto bancario, sino que su 
actuación debe estar dirigida a resolver una controversia real en la que se analicen y se prueben los hechos,  y para ello 
es necesario que tenga el pleno conocimiento de las circunstancias del caso. El artículo 17 del proyecto de ley 
establece, exclusivamente, una función homologadora del Juez que, justamente, no desarrolla lo que sería la garantía 
jurisdiccional establecida en la Constitución de la República. Por esa razón, nosotros hemos propuesto una redacción 
alternativa que no excluye al Juez de la función de contralor de la  autorización a proceder al levantamiento del secreto 
bancario, sino que lo potencia. 

Además, queremos aclarar algunos aspectos que están –diría– omitidos, oscuros como, por ejemplo, la 
competencia. Cabe aclarar que, en este caso, la expresión “competencia” está referida al domicilio de la persona titular 
de la información bancaria. El artículo 17 del proyecto de ley contiene meramente una pretensión administrativa que no 
tiene que basarse en hechos o en circunstancias fácticas. Por eso en nuestra propuesta apuntamos a que el Juez 
compruebe la existencia de indicios objetivos, de hechos y de circunstancias que sean comprobables; apuntamos a que 
ese levantamiento corresponda a la comprobación de hechos y de circunstancias que hagan presumir, razonablemente, 
la ocultación de activos o de ingresos, es decir, hechos que demuestren eficazmente el propósito de omitir el pago de 
los impuestos, ocultando esa realidad impositiva o esa responsabilidad tributaria, conducta que conlleva a la tipificación 
de una infracción. Por ese lado, apuntamos a que el Juez tenga un conocimiento pleno, articulado por la Administración 
en la formulación de su solicitud y que, además, esa solicitud contenga algunos presupuestos esenciales y no sea 
formulada, por ejemplo, por un mero equipo inspectivo, sino por un jerarca que dicte un acto administrativo por el cual 
solicite con fundamentos el levantamiento del secreto bancario de ese titular de la información; ese acto administrativo 
debería ser concreto, es decir, la solicitud no debería ser a todos los escribanos, a todos los zapateros o en forma 
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abstracta.

 Con estos requisitos esperamos que en la demanda exista igualdad de oportunidades procesales, de 
contradicción y de prueba para las dos partes de la relación procesal que se está trabando. 

                La frutilla de este proceso –por decirlo de esta manera–  es la sentencia. Por eso en la redacción alternativa 
ponemos un especial acento en este punto y, además,  no le restamos importancia al conocimiento pleno por parte del 
Juez. Dicho de otra manera, no procuramos limitar, porque el legislador no tiene facultades para limitar el conocimiento 
de los Jueces. La tutela jurisdiccional es un principio recibido ampliamente en la Constitución, y los límites que tiene el 
legislador se hallan en los principios y en las normas constitucionales. Por eso apuntamos a que el Juez se pronuncie 
sobre las pretensiones deducidas por ambas partes en el proceso, sobre la prueba diligenciada, sobre los derechos 
constitucionales en juego y sobre todas –y remarcamos la palabra “todas”– las circunstancias del caso, para que no 
exista la posibilidad de que el Juez o alguna de las partes pretenda limitar esa garantía constitucional.

Nos queda finalmente el punto de que esa igualdad debe establecerse en la norma reconociendo el carácter 
suspensivo del recurso de apelación, porque de lo contrario, si no tuviera ese carácter suspensivo –que le otorgamos, 
pero que el proyecto no otorga–  esa igualdad de las dos partes procesales estaría altamente cuestionada.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR VARELA.- En primer lugar, la propuesta del Colegio de Abogados es  totalmente técnica, apolítica y científica. 
Hay quienes en la Comisión estamos en contra del levantamiento en todo caso del secreto bancario con fines 
tributarios; y hay quienes están a favor. Lo cierto es que si se va a levantar, se debe hacer respetando la Constitución. 
Ese es el tema que ameritaría la reforma.

Creo que nadie quiere un levantamiento administrativo, es decir, un levantamiento dispuesto por una 
dependencia del Estado. Está prevista una intervención judicial, que debe ser de veras, en serio; debe tener un 
contenido; el Juez debe tener algo para decidir.

El problema está en que el artículo prevé el levantamiento del secreto bancario a solicitud de la Administración 
tributaria “para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones juradas”. El giro es tan amplio que prácticamente 
no va a existir ninguna hipótesis en que el Juez no deba acceder al levantamiento del secreto bancario. Siempre va a 
ser conveniente verificar la veracidad e integridad de una declaración jurada, levantando así el secreto bancario. El 
Juez, como bien decía el doctor Pérez Novaro, se convierte así en un homologador de la decisión adoptada por la 
Administración. Esto no puede ser; es absolutamente inconstitucional. Existe un principio llamado “de la exclusividad 
jurisdiccional”, que significa –para no hablar en difícil, como solemos hacer los abogados– que, en base al juego de los 
artículos 23 y 28, ciertas esferas de la intimidad pueden ser acotadas por leyes de interés general –digamos que esta lo 
es, aunque no lo dice–pero la decisión de penetrar en dichos ámbitos debe ser privativa de la autoridad judicial. Por 
ejemplo, el hogar es un sagrado inviolable; hay una norma que permite ingresar en él, pero tiene que haber una 
disposición del Juez caso a caso. Ese es, en definitiva, el tema que nos convoca, es decir, que lo que tiene que decidir 
el Juez tenga un contenido.

Esta causal del secreto bancario –y me parece muy bien que sea única– sirve para dos cosas: en primer lugar, 
sirve para el levantamiento del secreto bancario en todos aquellos casos de tratados de doble imposición que tenga 
firmados el país, siempre que la causal sea la misma que opera internamente a favor de la Dirección General 
Impositiva. Esto nos pone ciertas cortapisas, porque la firma de esos Tratados nos está obligando, por ejemplo, a que 
no se deba levantar el secreto bancario  únicamente cuando hay defraudación fiscal. Si levantáramos el secreto 
bancario solamente cuando hay defraudación fiscal nunca saldríamos de la lista gris en la que estamos, porque el 
artículo 26 del Modelo de Tratado nos obliga a levantarlo también en casos de elusión o investigación fiscal; en inglés, 
en casos de tax evasion y no únicamente en casos de tax fraud, es decir, en casos de fraude fiscal. Entonces, es 
absolutamente inevitable que redactemos esta norma mirando los Tratados porque, además, algunos de ellos ya son ley 
nacional. ¿Qué es lo que sucede? El Juez, a la hora de decidir si levanta o no el secreto bancario, tendría que tener un 
giro que, sin exigirle que exista defraudación fiscal, le permitiera verificar lo que ya constató la DGI, que es algo más 
difícil. Tan es así que nosotros hemos propuesto la siguiente redacción para el proyecto de ley: “El Juez solo admitirá la 



solicitud” –de levantamiento que le formula el Fisco- “cuando la Administración Tributaria haya acreditado la existencia 
de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la ocultación de activos o ingresos con el propósito de omitir 
el pago de tributos”. Es decir que sin llegar a exigir la defraudación, se pone un escollo para que el Juez tenga trabajo, 
esto es, para que el Juez se pregunte, por ejemplo, qué tiene la DGI para decir –por ejemplo, que hay un ocultamiento– 
o qué tiene que decir el indagado, que perfectamente podría responder que no está ocultando nada. Entonces, en un 
ejemplo como este que cité, el Juez, se retira, piensa, estudia y decide. Ahora bien, con la norma que está arriba de la 
mesa para ser aprobada, el Juez podría llegar a decir: “Acabo de verificar que la liquidación de este contribuyente está 
bien hecha, pero además me gustaría ver su cuenta bancaria”. Por supuesto que siempre nos va a gustar poder hacer 
eso; por eso el famoso “Gran Hermano” tiene tanto rating: nos gusta ver a la gente viviendo en peceras. 

                He escuchado el argumento de que nunca se hizo uso del inciso primero de la norma de levantamiento del 
secreto bancario que actualmente está vigente e, incluso, se nos llegó a decir: “Fíjense qué prudente es la DGI, que 
nunca hizo uso de esta norma”. En realidad, lo cierto es que esto obedece a un desconocimiento de la norma. Desde el 
año 2007, el levantamiento del secreto bancario a favor de la DGI solo procede cuando se formula una denuncia penal 
de defraudación. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo una investigación, se estudió el caso, se llegó al convencimiento 
de que existe defraudación y se hace todo lo que se puede hacer: se formula una denuncia fundada, firmada por el 
Director General y se presenta en el Juzgado de Crimen Organizado. Aquí se termina la actuación. Además, se pide al 
Juez que de acuerdo a la norma vigente, levante el secreto bancario porque se cree que va a encontrar más cosas que 
las halladas por la DGI sin levantar el secreto bancario. 

Reitero que nunca se hizo uso de esa potestad en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. ¿Por 
qué? Porque la información, en caso de que el Juez acceda a levantar el secreto bancario, no viaja a la DGI, sino al 
Fiscal y al Juez Penal, para alumbrarlos, para iluminarlos sobre la denuncia penal que formuló la propia DGI. Quiere 
decir que esta información no va a la Dirección General Impositiva. Esa es la excepción. Por eso, en esa norma se 
establece un plazo para que el Juez decida; si no lo hace, queda aprobada la solicitud. Sinceramente, no me parece tan 
mal porque se trata de información que está dirigida al propio Juez y no a la DGI. Por lo tanto, la interpretación del 
silencio de la sede como una aceptación del pedido de la DGI no me parece tan grave porque, en última instancia, la 
información sobre la cuenta bancaria va hacia el Juzgado Penal ubicado en la calle Buenos Aires, y ahí permanece. 

                No obstante, esto es algo muy diferente a lo que estamos tratando. Hoy esta información bancaria va a 
Fernández Crespo y 18 de Julio; hoy esta información viaja hacia la DGI. 

                Tal como he expresado en alguna oportunidad anterior, me parece que este proyecto de ley está rengo. Está 
muy bien reforzar las potestades de la DGI, pero creo que esto debería ir acompañado de una reforma de la justicia 
administrativa. No se puede seguir acumulando potestades en esta Dirección o en el Fisco en general sin una justicia 
administrativa eficiente y especializada; no se puede esperar cinco años por un fallo que ni siquiera se sabe para dónde 
va a salir porque la normativa es cada vez más compleja.

                A continuación, voy a hacer referencia a otro tema que tiene que ver con el reforzamiento. Todos los países 
que han levantado el secreto bancario a favor del Fisco local, también han agravado las penas de violación del secreto 
tributario. Lo ha hecho Estados Unidos e inclusive Chile, país al que tanto observamos y que ha entrado en la OCDE. La 
pena por la violación del secreto tributario ha aumentado. Debemos entender que toda esa información tan íntima se 
introduce en un recinto al que acceden cientos de empleados. Hoy en día la pena consiste en la simple destitución del 
funcionario que viola el secreto tributario, pero en los países citados se aplican, por ejemplo, la destitución, una multa y 
prisión a la persona en cuestión.  Entonces, creo que en forma concomitante con el levantamiento del secreto bancario 
a favor del Fisco, se debería prever un agravamiento de las penas por la violación del secreto tributario.

                Además del reforzamiento, del agravamiento de la pena y de esa solución de fondo del régimen, debemos 
tener en cuenta que hoy en día Uruguay no provee el servicio de justicia administrativa en el terreno tributario; 
actualmente hay una verdadera denegación de justicia. Debería pensarse en una carta de derechos del contribuyente 
que no surgiera por decreto, como se ha previsto a partir del acuerdo entre la DGI y el Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cabe resaltar que por allí, perdida, hay una norma que prevé dictar un decreto. Los países que han 
establecido la carta de derechos del contribuyente por decreto o por resolución, la modifican cuando quieren, y eso no 
está bien; la carta debería tener rango legal. 



                Por último, me voy a referir a la eliminación de la suspensión del Certificado Único a los noventa días de 
adoptada una medida cautelar; se trata de una medida de asfixia para las empresas que no sirve absolutamente a 
nadie. Esa es una herramienta o un arma demasiado poderosa de la cual se viene haciendo uso y abuso.

                Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.-  Antes que nada, deseamos agradecer la presencia de nuestros invitados y los conceptos que 
están vertiendo, que siempre son buenos para toda reflexión.  

                El artículo 17, que en sus primeros incisos transcribe lo que ocurre hoy con el secreto bancario, ya había 
sido modificado en el año 2007. En esa oportunidad se nos dieron varios argumentos en el sentido de que ese podía ser 
el fin del asunto –pero no lo fue– y ahora surgen otros aspectos vinculados tanto a las declaraciones juradas dentro de 
nuestro territorio como a la doble imposición. Como bien se dice, ya hay acuerdos en este sentido y, por lo tanto, es 
bueno que haya una normativa general al respecto.

                En cuanto al primer inciso que se agrega al proyecto, destaco que en él  están incluidos los dos 
mecanismos, pero en este momento me voy a referir  al segundo que tiene que ver con los tratados. Si no tuviéramos 
una normativa –porque el tratado no la prevé o porque no hay  una normativa general– a mi juicio estaríamos 
perjudicando al contribuyente, porque deberá tributar en los dos países. En la hipótesis de que se levantara el secreto 
bancario, por la doble imposición –de acuerdo a los tratados que se firmen, o por esta normativa general, que es lo que 
se está intentando establecer–, si no hubiera ningún mecanismo fijado –y teniendo en cuenta que el Gobierno uruguayo 
está convencido de que la persona debe tributar dentro de nuestras fronteras–, y un Gobierno extranjero solicitara 
información adicional, pero no se la aportara, estaríamos perjudicando al contribuyente; este es un requisito que no está 
cuestionado a nivel internacional, más allá –como bien se dice– de que  en algunas circunstancias, países que 
aparecen como muy serios, también lo han violado porque esa información la manejan muchas personas y, por ende, se 
pierde el control y la responsabilidad. Creo que  aunque se pueda corregir la redacción de la segunda hipótesis, si esta 
termina siendo tan férrea  al punto de que se torna inaplicable, estaríamos perjudicando al contribuyente. Es decir que si 
alguien pensara que va a tener un perjuicio superior al mostrar sus cuentas –tratando de evitar pagar doble, es decir, 
tanto los  impuestos en Uruguay como en otras tierras– obviamente no va a optar por este mecanismo, pero  si lo hace 
y tiene sus cuentas claras, va a pedir que en uno de los países se lo exonere de la tributación. Pero aunque Uruguay no 
estableciera nada al respecto, como son condiciones estipuladas por otros países, esa segunda hipótesis se puede 
afinar, pero tiene que estar a favor del contribuyente y no en contra. Reitero que hay una condición que no fija nuestro 
país, sino que está pacíficamente aceptada en el mundo, y si no se llega a un acuerdo, el contribuyente deberá pagar 
en los dos países.

                Con respecto a la primera hipótesis del inciso –que es muy largo y ojalá que lo podamos cortar para que las 
hipótesis queden bien identificadas–,  me parece bien que tratemos de analizarla caso a caso. También creo que es  
importante que se  pueda incluir en forma expresa y fundada algún aspecto más que indicara que realmente hay una 
duda. Acá no se está hablando de un delito –de hecho, están planteados en otra norma– sino que hay una duda y esta 
se zanja con   mayor información.             La Dirección General Impositiva podría pedir los movimientos bancarios de 
tales y cuales días, y si ante esta solicitud respondieran que no los van a proporcionar, podría utilizarse otro mecanismo 
ante la duda de que se haya hecho una declaración que no corresponde. 

Entonces, para evitar el levantamiento del secreto bancario podría pedirse una especie de levantamiento 
voluntario; inclusive, la persona estaría informada desde un primer momento de cuál es la duda que tiene la Dirección  
General Impositiva para así despejarla. Si esa información es negada, seguiríamos en la incertidumbre y se abriría un 
mecanismo –que permite estudiar caso a caso y de una forma más fundada– que, en definitiva, lo que haría sería 
chequear esa información que presenta dudas. 

Me parece que es relevante –y con esto termino, señor Presidente con las observaciones o razonamientos que 
vengo llevando a cabo y que ustedes pueden tirar abajo, si es que estoy equivocado– que se ponga más seguridad en 
esa información, porque en el banco la manejan unas cuantas personas. ¿No la podría tener un grupo selecto de la 
Dirección  General Impositiva, cuando se le presenten dudas y hayan solicitado que se brinde voluntariamente esa 
información, pero se les negó? Creo que tendríamos que ir por otros mecanismos. Desconozco las responsabilidades 
de un bancario o del banco –podríamos estudiarlas– pero esas  mismas responsabilidades e información podría 



tenerlas la DGI; si el secreto tributario no es igual en ambos casos, habría que analizarlo para que haya un manejo 
responsable del tema.

La idea no es que aquí pueda haber irresponsabilidad, sino que existiendo esta norma, no sea necesario usarla 
–como a veces sucede– y no obligar a la DGI a ir por el inciso tal cual está –si el artículo se aprobara–, en el que ya 
existe presunción de que hay defraudación, que me parece que sería equivocado.

También podría buscarse un mecanismo para que la información en la Dirección General Impositiva fuera 
manejada por un grupo más restringido de personas, garantizando que se trate con una mayor seriedad. 

Creo que haciendo estas correcciones –incluso nuestros visitantes podrían ayudarnos– mejoraríamos los 
textos separando las dos hipótesis: la de la doble tributación y la de la duda fundada de la declaración incorrecta. 

Es todo, señor Presidente.

SEÑOR TAJAM.- Antes que nada quiero dar la bienvenida a los distinguidos abogados que nos visitan hoy. 

                Simplemente voy a plantear algunas dudas que tengo, propias de la ignorancia de los que venimos de otro 
campo. 

                En el artículo 17 se establece que se levantará el secreto bancario solamente para verificar la veracidad y la 
integridad de las declaraciones juradas, pero antes se dice que se hará cuando resulte necesario. ¿No debería  haber, 
además, una demostración de la necesidad de esa información? Me refiero a la necesidad para verificar. Precisamente, 
cuando se estudió la anterior Ley de Reforma Tributaria, la dificultad que tuvimos fue esa implicancia entre el pedido del 
levantamiento del secreto bancario y la información necesaria para justificar la solicitud. Creo que, en realidad, la 
Administración Tributaria nunca pudo llegar a tener la posibilidad, puesto que la información que necesitaba para 
demostrar la necesidad de levantar el secreto bancario estaba allí. Sin dudas, hay un juego que no lo permite.

                Es probable que haya que modificar algo para que, como ustedes dicen, la actuación del Juez no sea 
solamente testimonial. En ese sentido, estoy de acuerdo con mucho de lo que expresó el señor Senador Michelini.

                Por otro lado, con respecto al tema del secreto bancario y su relevancia en cuanto a la intimidad, desde el 
punto de vista constitucional, confieso que tengo la misma duda que me surgió cuando se creó el primer IRPF, en 1960. 
En esa ocasión se otorgaron amplísimas atribuciones a la Administración Tributaria las que, incluso, fueron 
incrementadas en 1967 a través de la Ley N° 13.637. Vale recordar que los bancos debían franquear la información a 
los funcionarios de la Dirección General Impositiva. Sabemos que aquel mundo no es el mismo que el actual, pero la 
Constitución sí.

SEÑOR GALLINAL.- No es la misma, señor Senador.

SEÑOR TAJAM.- En este aspecto no ha cambiado.

                En consecuencia, pienso que debemos tener en cuenta cómo ha cambiado el mundo y la necesidad de 
contar con ciertas seguridades respecto del manejo de determinada información. El Uruguay de hoy es un país abierto 
al mundo, como no lo era antes. Las normas jurídicas que en aquel entonces sustentaban la actividad económica 



estaban referidas fundamentalmente al ámbito interno. Insisto en que debemos manejarnos más en función del cambio 
de las condiciones y no en un aspecto constitucional porque me parece –reconozco que quienes nos visitan saben 
mucho más al respecto– que la Constitución sigue siendo la misma. Entonces, no comprendo por qué a partir de 1982 
esto parece haber cambiado.

SEÑOR AMORÍN.- En primera instancia, corresponde agradecer a los que nos visitan por su esfuerzo para ilustrar a la 
Comisión.

                Me parece que hay algunos aspectos fundamentales y que están en el centro del tema. En definitiva, se 
trata de los derechos del ciudadano –en este caso, los derechos del contribuyente– frente al poderoso Estado. Esa es 
una discusión que tiene cientos de años y que se nos plantea nuevamente. Me parece que el Colegio de Abogados 
hace muy bien en no fijar posición política en el sentido de no decir si está a favor o en contra del secreto bancario o de 
su flexibilización. Pone acento en lo que corresponde, es decir, en los derechos y las garantías que debe tener el 
contribuyente frente al Estado. A mi entender –es obvio; todos lo saben en la Comisión– son mucho mejores las 
propuestas del Colegio de Abogados que este artículo que claramente deja al contribuyente y al ciudadano en absoluta 
indefensión. Como se dijo aquí, es casi una burla pedir al Juez que actúe si no tiene nada que hacer. 

                De todos modos, mi pregunta va por otro lado. Es bastante evidente que estas normas surgen por una 
fuerte presión que la OCDE está haciendo sobre distintos países en el mundo, poniéndolos en una lista gris y diciendo 
que si no hacen determinadas cosas, van a tener algunas sanciones que no sabemos cuáles son. He preguntado cien 
veces sobre esto y nadie me lo ha contestado, pero es bastante obvio que este paso se da en virtud de las presiones de 
la OCDE. Así lo ha dicho el Presidente de la República y es asumido y aceptado por todos. La pregunta es la siguiente: 
si damos garantías al ciudadano en la forma que pide el Colegio de Abogados, si se toma en cuenta el planteo que 
ustedes hacen, que es obviamente garantista para el ciudadano y un freno a la potestad del Estado, ¿la OCDE nos 
mantendrá en la lista gris o considerará que es suficiente?  Formulo esta pregunta a ustedes porque son expertos 
tributaristas  y tienen más conocimientos en estos temas. Me da la impresión de que el temor que tienen algunos es que 
si damos demasiadas garantías al ciudadano y frenamos el impulso de los Gobiernos extranjeros de pedir datos sobre 
cuentas en Uruguay, la OCDE no va a estar satisfecha. Creo que no hay nadie en el Uruguay que no admita y no acepte 
que lo que ha dicho el Colegio de Abogados hoy es correcto. Es obvio que hay que dar garantías e igualdad de 
condiciones al ciudadano frente a la Administración para poder defender su posición, pero queremos saber si esto será 
aceptable para la OCDE o si dirán que si nosotros damos garantías al ciudadano que deposita en Uruguay nos 
mantendrán en la lista gris. 

                Por otro lado, quisiera saber si en el proyecto sustitutivo, o en la norma que nos trae el Colegio de 
Abogados, está específicamente concretado el agravamiento de sanciones y penas por la violación del secreto tributario 
o si solo era una opinión casi personal del doctor Varela. 

SEÑOR GALLINAL.- En primer lugar, quiero saludar a mis colegas, los representantes del Colegio de Abogados, y 
decirles que es un gusto recibir su opinión.

                Hemos escuchado distintas apreciaciones que han realizado los representes del Colegio de Abogados 
exclusivamente referidas al tema del secreto bancario y no con respecto a las otras normas que pretenden introducir 
algunas modificaciones en el sistema tributario hoy vigente en el Uruguay. No quiero decir con esto que no tengan una 
opinión, pero parecería que el ámbito de mayor especialización y competencia para el Colegio de Abogados es 
expresarse sobre estos temas más que sobre el primero. 

                Mi primera pregunta es si, por razones de técnica jurídica o de especialización,  y por la enorme importancia 
que el secreto bancario tiene en la vida de los países, no consideran conveniente separar en distintas leyes lo que tiene 
que ver con la modificación de los impuestos y lo relativo al secreto bancario. 

                En segundo lugar, simplemente quiero ratificar la pregunta realizada por el señor Senador Amorín, que para 
mí es una de las claves más importantes en todo este proceso de modificación del sistema vigente respecto al secreto 
bancario, que aparentemente es  necesario recorrer para adaptarnos a la normativa internacional, a los tratados a los 



que el país ha adherido y a las organizaciones a las que pertenecemos. En ese sentido, un aspecto complementario a la 
consulta efectuada por el señor Senador Amorín es si, como consecuencia de la adhesión a los tratados y a las 
organizaciones internacionales a las que pertenecemos, tenemos alguna limitante que nos impida brindar garantías a 
las partes en el proceso judicial de levantamiento del secreto bancario. La pregunta que quiero formular es si el hecho 
de establecer garantías de la naturaleza que ustedes nos refieren –que no son otras que las que fija la Constitución de 
la República– estaría chocando contra alguna disposición, norma o tratado que nos impediría trabajar en ese sentido. 
En ese caso, me parece que deberíamos cambiar totalmente el giro de trabajo de esta  Comisión porque sería mucho 
más un tema de carácter constitucional que legal. 

SEÑOR VARELA.-  Hay varias cosas para considerar, pero quiero decir que en 1960 la bancarización era mínima: en el 
banco tenían plata los ricos y había unos cientos de cuentas. Actualmente, vamos camino a una gran bancarización y 
muy pronto todo el mundo va a estar incentivado y motivado para tener una cuenta y cobrar su sueldo a través de los 
bancos. Esto quiere decir que el tema es mucho más grave hoy que en 1960, lo que no significa que  en ese momento 
no fuera un problema. 

                Cuando se atacan las cuentas bancarias y se descubre con tanta facilidad, se termina fomentando el uso de 
efectivo;  para ver esto basta ir a Buenos Aires, donde nadie usa tarjeta y lo que ronda es el efectivo. 

                En cuanto a la palabra “necesaria” es muy bueno el apunte que se hace de por qué se levanta el secreto 
bancario. El proyecto de ley habla de “cuando la información sea necesaria para verificar la veracidad”. Voy a dejar a los 
señores Senadores un comparativo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo donde figura la Ley Nº 20.406 chilena, que 
es de donde se copió la de acá. En la iniciativa nuestra se dice: “cuando la información sea necesaria para verificar la 
veracidad e integridad” y la chilena señala: “cuando la información sea indispensable para verificar la veracidad e 
integridad”. Voy a poner un ejemplo de lo que sucede actualmente –o quizá el año que viene– con el nuevo IRPF; aclaro 
que no es imaginación nuestra. Una persona física se compra un auto cero kilómetro de no mucho más de US$ 30.000 
y la DGI lo llama para que acredite de qué vive, porque no lo tiene registrado como contribuyente del IRPF. La persona 
contesta que vive de alquileres de inmuebles que tiene en el exterior –si esto sucediera el año que viene, sería renta no 
gravada por el nuevo IRPF– y los acredita de buena fe. La DGI podría contestar que no le cierra que la persona pueda 
vivir de eso y entiende que es necesario levantar el secreto bancario y el Juez no va a tener más remedio que hacerlo. 
Por lo tanto, no se trata de un mero tema de palabras y no se pone el cerrojo con lo de “necesario” o lo de 
“indispensable” porque, de última, serán situaciones fácticas que se estudiarán caso a caso.  En el ejemplo que cité, 
¿qué va a hacer el Juez? Repito: no va a tener más remedio que levantar el secreto bancario. 

                En cuanto a lo que ocurre a nivel internacional, puedo decir que Suiza compartió con Uruguay la lista gris 
durante algunos meses; una vergüenza, entre otras cosas, por ser uno de los miembros de los 31 países ricos. La razón 
por la que figuraba allí era porque en sus tratados, que son múltiples –tiene  más de sesenta tratados firmados– 
solamente levantaba el secreto bancario en casos de tax fraud, es decir, en casos de evasión fiscal, o lo que en nuestra 
terminología conocemos como casos de defraudación. ¿Qué tuvo que hacer? Forzado por la OCDE, debió modificar 
esos tratados mediante doce protocolos –lo que hizo en tiempo récord: entre el 2 de abril, fecha en que se realizó la 
Cumbre de Londres, y setiembre del año pasado– ampliándolos a los casos de tax evasion y no solo a los de tax fraud, 
es decir, cuando hubiera investigaciones simples de las cuentas bancarias en Suiza. ¿Qué hizo internamente con su 
secreto bancario? Absolutamente nada. Por ejemplo, si un suizo –domiciliado en Suiza– estuviera siendo investigado 
por la Dirección General Impositiva de ese país, solamente se levantaría el secreto bancario en caso de defraudación 
fiscal. Esto quiere decir que en esta hipótesis hemos ido más allá que Suiza; hemos sido más papistas que el Papa. 

                También se me ha preguntado si existen limitaciones de tiempo y debo decir que el Tratado con España 
prevé un máximo de ciento ochenta días. En el caso de pedir información sobre una empresa o una persona física 
española de la que se cree que tiene cuenta en Uruguay, a efectos de pedir los traslados y cumplir con el debido 
proceso, se otorgarán ciento ochenta días. Por esta razón en el tratado que intentamos delimitar, en la Comisión del 
Colegio de Abogados fijamos este plazo y a su vez nos tomamos el atrevimiento de fijarle un plazo de sesenta días al 
Tribunal de Apelaciones, aunque sabemos que a los Jueces no les gusta que les fijemos plazos. Lo cierto es que si nos 
pasáramos de esos ciento ochenta días, estaríamos incumpliendo el Tratado firmado con España que, además, será un 
calco de los restantes tratados. Esto significa que contaremos con seis meses para tramitar dos instancias: la primera  y 
la apelación. ¿Se puede hacer? Se puede, pero hay que poner alguna limitación y esta es una de las que está 
establecida. 



                Por supuesto que se podría haber pensado en el levantamiento del secreto bancario únicamente para 
cumplir porque indudablemente se necesitaba una ley para hacerlo. No se podían firmar los tratados sin levantar el 
secreto bancario por ley, con intervención judicial. Precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas preguntaba cómo 
podía ser que Uruguay levantara el secreto bancario a favor de fiscos extranjeros y no lo hiciera para el Fisco local. En 
realidad, Suiza lo hace pero ese fue el argumento que se esgrimió y por ello ambos procedimientos de levantamiento 
son considerados en forma conjunta en un solo inciso. 

SEÑOR GALLINAL.- Quisiera  complementar lo expresado por el doctor Varela porque creo que es muy importante 
esta referencia al plazo e indudablemente es algo que debemos tener presente al momento de aprobar la legislación.

                Quisiera saber si más allá de temas formales existe algún impedimento para que en el proceso de 
levantamiento del secreto bancario se dé traslado al contribuyente o incluso se le permita aportar prueba, que es lo que 
ustedes introducían como innovación en la redacción del proyecto de ley.

                Por otro lado, a la luz de esos compromisos internacionales que tiene Uruguay, ¿no es posible establecer un 
único régimen de levantamiento del secreto bancario?

SEÑOR AMORÍN.- Si finalizado el procedimiento judicial, el Juez dice que no se levanta el secreto bancario, ¿qué pasa 
con el Tratado?

SEÑOR VARELA.- Lo máximo que ha ocurrido es el affaire UBS –Unión de Bancos Suizos– entre Estados Unidos y 
Suiza, en el cual los Estados firmaron y se pusieron de acuerdo con el levantamiento. Estados Unidos pedía el 
levantamiento del secreto bancario de 25.000 cuentas, pero solo se lo hizo en 2.300 cuentas; hubo un acuerdo entre 
Estados pero no modificación del Tratado entre ambos países. El equivalente al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo suizo no hizo lugar al levantamiento. A Austria se le negó el acceso a fondos del Banco Europeo de 
Fomento, a Suiza se la amenazó con otro tipo de sanciones y la ley finalmente fue aprobada. En el campo del Derecho 
ese asunto está terminado; me refiero al caso cuando el Juez dijo: “No levanto porque no me han acreditado la 
necesariedad o lo que fuere para el levantamiento”. Termina el campo del Derecho; pasamos al terreno fáctico.

SEÑOR PÉREZ NOVARO.- En la primera parte de mi intervención hablé del texto, ahora quiero hacer referencia al 
contexto y también voy a responder algunas de las cuestiones que han sido planteadas por parte de los señores 
Senadores que me precedieron en el uso de la palabra. 

                Si analizamos este tema desde el contexto –obviamente que es mucho más amplio–, tenemos que partir de 
la base de que hoy existe un derecho humano reconocido mundialmente y también –naturalmente– en el Uruguay: que 
se tribute y se recaude de acuerdo a Derecho. Cuando hablo de Derecho me estoy refiriendo –sin duda– al Derecho 
uruguayo, con todos los elementos que lo conforman: la Constitución de la República,  los Tratados y  los decretos. Ese 
derecho humano no es algo dado, no es algo que esté cristalizado, que esté –diría– congelado, sino que se construye 
día a día, ladrillo a ladrillo, como se levanta una pared. También se puede destruir como se rompe una pared: con un 
pico, ladrillo a ladrillo. Obviamente que la historia de la conciencia jurídica universal nos ha demostrado que estos 
derechos humanos, lamentablemente tienen retrocesos por sistemas políticos muchas veces degradantes, algunos de 
los cuales también nos ha tocado vivir. Si miramos así el contexto, podemos observar que los derechos y los deberes –
diría–  se van determinando de arriba hacia abajo, desde la Constitución –que es el mayor grado jerárquico– hacia las 
distintas etapas de ese ordenamiento.  Aquí entramos en el famoso problema de los proyectos modelos internacionales. 
Sucede que en alguna parte del mundo se reúnen personas con mucho poder, toman una resolución y la envían para su 
aprobación a los distintos Poderes Legislativos, como si estos cumplieran la función que se da al Juez en el artículo 17 
del proyecto y que nosotros criticamos. Pero esos proyectos modelos se tienen que adaptar a las distintas realidades y, 
sobre todo, al Derecho de cada uno de los países. Es obvio que el modelo que se está proponiendo desde el punto de 
vista internacional y que tiene que ver con la famosa lista de la OCDE debe adaptarse, y creo que asegurar el pleno 
conocimiento del Juez otorga garantías; por lo tanto, no va a haber ningún problema con la OCDE o, por lo menos, este 
organismo, a mi juicio, no va a poder decir absolutamente nada. Con esto creo haber contestado la preocupación 
planteada por el señor Senador Gallinal.



Ahora bien, tenemos otra cuestión, que no voy a decir que viene de contrabando, porque en ese caso podría 
estar agraviando a alguien que haya propuesto esta solución en el Derecho interno. Además, está incluida en un 
proyecto explícito, lo que quiere decir que no viene encubierta. Me refiero, concretamente, al hecho de que se otorgan 
nuevas facultades al organismo recaudador, en este caso, a la Dirección General Impositiva. Esto forma parte del 
contexto. Es cierto que queremos que haya una reforma importante –que, además, la hubo– en la Dirección General 
Impositiva, y todos aspiramos a que ese organismo recaude, controle y actúe de acuerdo a Derecho. Puedo asegurarles 
que muchas veces esto hay que llevarlo de arriba hacia abajo, hacia el punto concreto. No estoy hablando en términos 
generales; me estoy refiriendo a una controversia entre un sujeto acreedor estatal y un deudor obligado. En esa 
controversia concreta está el tema del secreto bancario. Muchas veces –y esto ocurre aun con la legislación actual– los 
inspectores piden los estados de cuenta y cuando la persona responde que no está obligada a entregárselos porque 
rige el secreto bancario, ellos dicen que quieren sacarse la sospecha. Esto sí se hunde en la pretensión del 
levantamiento del secreto bancario. Lo que no puede haber es levantamiento por sospecha; tiene que haber 
levantamiento porque ya hubo actuaciones administrativas. En este aspecto, el Código Tributario da amplísimas 
facultades de fiscalización y  contralor a la Dirección General Impositiva. Pero esas amplias facultades –que están 
previstas en el acápite del artículo 68 del Código Tributario– obviamente se limitan por este tema del secreto bancario. 
Lo que no podemos hacer es que una sospecha puramente abstracta o teórica justifique el levantamiento del secreto 
bancario, porque esa sospecha siempre va a estar, en la medida en que, si el inspector tiene la información bancaria, va 
a poder controlar mejor. Cuando hago referencia a esas facultades exorbitantes, no estoy acusando a nadie, pero se 
entiende que tienen ese carácter porque, en el fondo, se aplica la llamada “ley del placebo”, que fuera formulada por el 
doctor Torello, quien fue Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Suprema Corte de Justicia. La ley 
del placebo es la del mínimo esfuerzo para obtener el máximo resultado posible y, muchas veces, esta ley informa sobre 
toda la actuación administrativa. Quiero aclarar que esto no se ha establecido en ningún código ni ley, pero 
efectivamente apunta a otorgar facultades, en ese caso a un organismo, para hacer más fácil su trabajo, su actuación y 
la obtención de  resultados. En realidad, se están tocando y lesionando derechos de la otra parte. Creo que ese es el 
punto que hay que tener en cuenta en este aspecto.

                Nosotros queremos plantear –no solo en el tema de la OCDE y en el aspecto internacional, sino en el 
ejercicio interno– el pleno conocimiento del Juez de que la Administración ya hizo una investigación y utilizó sus 
facultades, las que lo llevaron a demostrar la necesidad referida por el señor Senador Tajam. De esta manera, estamos 
procurando que haya un debate –incluso a nivel interno– en el que el Juez pueda conocer todas las circunstancias, 
tanto las aportadas por la Administración como las del contribuyente, para luego decidir, en forma genérica, porque la 
Administración le dice que es necesario y siempre lo va a ser. Aquí estamos hablando de la excepción y la solución de 
principios. Esta última es el secreto bancario y la excepción, el levantamiento del secreto bancario en situaciones 
excepcionales que la Administración debe demostrar. Aclaro que para ello la Administración cuenta con facultades, no le 
estamos atando las manos. ¿Por qué esto tiene que ver con los aspectos contextuales o generales? Porque es muy 
cierto que la Administración se preocupa por recaudar, y está bien que lo haga, pero en la actividad de recaudar, 
controlar y fiscalizar puede estar agrediendo intereses superiores como, por ejemplo, el desarrollo económico, la 
seguridad jurídica o las inversiones que se puedan estar haciendo. Por lo tanto, debe haber un Juez que garantice que 
eso se haga de acuerdo a Derecho. Justamente ese Juez es quien puede fallar con pleno conocimiento de toda la 
controversia. Aclaro que cuando hablo del Juez me refiero tanto al de Primera Instancia como al de Segunda Instancia 
quien, en este caso, va a actuar y le hemos puesto una limitación temporal. Quiero aclarar que dicha limitación no afecta 
las posibilidades de las partes de producir prueba, porque no se está verificando lo que lamentablemente sucede a 
partir de la Ley Nº 16.170 con la clausura, donde sí se afectan y se otorgan solamente tres días. Como sabemos, nadie 
puede ser notificado de una demanda en tres días. No obstante, en el proyecto de ley original –y creo que la iniciativa 
del Colegio de Abogados lo mejora– se mantiene el plazo de 180 días. Quiere decir que va a haber una restricción o un 
orden en la agenda del Juez, pues deberá tratar este asunto antes que otro, pero eso no afecta los derechos de las 
partes a defenderse. Es perfectamente posible y regular en este aspecto a partir de la tutela jurisdiccional. 

SEÑOR VARELA.- Abusando del tiempo de los señores Senadores, quisiera hacer unos breves comentarios. 

                El proyecto de ley del Colegio de Abogados no es muy diferente al de la  Cámara Uruguaya de Turismo que 
les entregamos hace unos días; es prácticamente idéntico. La iniciativa ha sido elaborada mirando y respetando los 
parámetros de la  OCDE. Quiere decir que la redacción no nos deja fuera de esa Organización, ni nos hace incumplir 
los Tratados. 

                En cuanto al tema planteado por el señor Senador Michelini, con respecto a la posibilidad de preguntar a la 
persona si quiere o no levantar su secreto bancario, en el caso de que no tenga nada que ocultar, eso significa invertir el 
derecho. Si a cada persona que es investigada judicialmente o que se encuentra bajo una auditoría tributaria le vamos a 
preguntar si quiere o no levantar el secreto y, si nos dice que no quiere levantarlo, automáticamente pensamos que es 
un mal contribuyente que tiene algo que ocultar, resulta que el derecho se vuelve la excepción; esa persona no tiene 
derecho a hacerlo porque, en forma automática, arranca una pésima inspección en la que se supone que está ocultando 



cosas.  Eso no es defender el Derecho y ese es el gran defecto de la ley chilena. En ese país,  cuando la persona abre 
una cuenta bancaria, en el banco le preguntan: “Si el Servicio de Ingresos Internos” –SII, que en nuestro caso es la 
DGI– “le pregunta si quiere levantar el secreto bancario, ¿usted lo hace? Diga ‘bi’, diga ‘lo’.” Y allí habrá que tildar. Si la 
persona dice que sí, esa cuenta puede ser mirada y, si expresa lo contrario, las cosas empiezan mal. En una segunda 
oportunidad, cuando el SII le pregunta si quiere levantar el secreto bancario –otra vez le pide: “Diga ‘bi’, diga ‘lo’”–, 
sabiendo que ya dijo que no, si la persona vuelve a responder que no, se piensa: “esto viene mal”. De esta manera, el 
derecho constitucional a la intimidad, protegido por el secreto bancario, se vuelve la excepción. Estamos ante una 
persona que ya dijo “no” dos veces. En ese caso, se va a seguir adelante y derecho “al hueso”. Ese es el gran peligro 
de formular la pregunta. Si es un Derecho, lo tenemos que imponer como tal, y por eso pensamos que la solución del 
problema no viene por ahí. Habría que estipular una causal seria y que la DGI se tomara el trabajo de probar al Juez 
que, en este caso -porque hay una serie de indicadores que demuestran que si se actúa de esa manera se va a 
encontrar a alguien que ocultó o evadió–, vale la pena levantar el secreto.

SEÑOR MICHELINI.- Supongamos que el servicio inspectivo decide intervenir y le dice a una persona que quiere  
información sobre los dos últimos años porque tiene una duda en el mes de agosto, y esta le contesta que le  va a 
entregar la información correspondiente a ese mes. Quiero dejar bien en claro que no parto de la base de que haya un 
propósito de mala fe del  sistema recaudador; por supuesto, es necesario establecer límites; y no desconozco que,  más 
allá de los aspectos económicos, hay un tema central, que es el de la intimidad y la privacidad. Por eso hice hincapié en 
quienes manejan esa información, pues en un banco está al alcance de todos los funcionarios. 

Cuando insisto en que se pregunte, es porque se puede acotar esa información en forma voluntaria, y si la DGI 
se presenta ante el Juez, la persona puede  decir que la información que le están solicitando es del último año, pero le 
exigen que presente los datos de los últimos tres. Digo esto porque puede  suceder que la persona se entere de que la 
DGI está requiriendo dicha información cuando ya ha comenzado a correr ese plazo de sesenta días. 

Me parece que deberíamos encontrar un mecanismo –tanto a nivel interno como externo– que permitiera lograr 
todos los objetivos planteados sin que tengamos que pedir el levantamiento del secreto bancario como si se tratara de 
un defraudador; no estamos hablando de eso, sino de una segunda hipótesis que tiene que ver con  la verificación  por 
parte del fiscalizador de los datos que el contribuyente aportó. Pienso que hay que tratar de encontrar la forma 
adecuada para que la duda esté expresamente fundada. En cuanto al ejemplo que mencionó  el doctor Varela  de un 
persona que no tiene ingresos en el Uruguay, sino externos, y produce una serie de gastos que llaman la atención, se 
puede pensar que está viviendo de ingresos internos y no paga los impuestos,  o está viviendo de ingresos externos, los 
que, en general, pueden venir por el sistema bancario. Por eso parecería lógico que la persona pudiera demostrarlo. En 
lo personal, no me parece mal que la DGI manifieste: “Bueno, usted plantea que recibe del exterior una renta de US$ 
15.000 por mes, que no está gravada en nuestro país. ¿Es posible que demuestre que ello es así?” 

Insisto: me parece un mecanismo lógico y no veo ninguna dificultad en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa que lo usual es que la Comisión  reciba  a las distintas delegaciones a efectos 
de recabar la opinión que cada una de ellas tenga sobre el tema que se trate, todo lo cual queda debidamente 
registrado en la versión taquigráfica y que, en general, evitamos la polémica entre sus integrantes y quienes nos visitan.

La Presidencia entiende que este intercambio ha sido muy fructífero. Me adelanto a señalar que valoramos 
mucho, realmente, el conocimiento y la especialización de la delegación que hoy nos visita en el estudio del proyecto de 
ley y en proponer alternativas; sin dudas,  es una contribución muy importante. Como dije antes, este diálogo se ha 
mantenido en términos constructivos y la Presidencia irá evaluando de qué manera se procesa toda esta información 

                No pretendo cortar a nadie el uso de la palabra, pero considero que, a esta altura, estamos llegando al 
límite de este intercambio, y las exposiciones y los fundamentos han sido lo suficientemente claros. Sin perjuicio de ello, 
si alguien quiere agregar algo más, por supuesto lo puede hacer. 

SEÑOR TAJAM.- Quiero plantear una duda muy concreta. En el marco de la ampliación de las atribuciones a la 
Administración Tributaria –que ilustraban nuestros invitados–, se habló de una especie de balance o contrapartida de 
derechos del contribuyente y se la contrapuso a un decreto que se estaría por concretar. Me gustaría saber si trabajaron 



en esa iniciativa. 

SEÑOR VARELA.- La gran diferencia entre la violación del secreto bancario y la del secreto tributario radica en que el 
empleado bancario va preso, pues es un delito que está previsto, mientras que la violación del secreto tributario solo se 
pena con la destitución del funcionario. Quiere decir que  existe una gran diferencia, y el mundo va camino a levantar el 
secreto bancario –como hablábamos hace un momento– y a agravar las penas a quienes violen el secreto tributario. 
Esto no está dicho, pero es así. No obstante, podemos advertir cierta sensibilización en este sentido, porque en uno de 
los incisos se dice que el expediente es reservado. Esto significa que quien elaboró el proyecto se está dando cuenta de 
que existe un problema de intimidad y, por lo tanto, pide la reserva; en realidad, el expediente siempre es reservado. 

                En lo que tiene que ver con el levantamiento del secreto por un mes, quiero decir que, por lo general, 
cuando se investiga lo relativo al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, hay que analizar un período más largo –
uno, dos o tres años– porque estamos hablando de un fluir continuo de datos. 

                Por último quiero decir que el Colegio de contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y el 
Colegio de Abogados del Uruguay han elaborado en forma conjunta una propuesta referida a una carta de derechos del 
contribuyente, y si no recuerdo mal, ingresó una iniciativa al Senado en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Ingresó en esta Legislatura?

SEÑOR VARELA.- Efectivamente, señor Presidente. 

SEÑOR PÉREZ NOVARO.- Con respecto al estatuto del contribuyente, quiero señalar que también hay un proyecto 
elaborado por las comisiones tributarias del Colegio de contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y del 
Colegio de Abogados del Uruguay, que ya está estructurado y articulado. Si los señores Senadores tienen interés en ello 
y no ha llegado aún, podríamos enviarlo a esta Comisión. 

                Con relación al contexto, queda una parte que no mencioné y quiero salvar mi omisión. El artículo 54  refiere 
a la Ley Nº 18.083 y, naturalmente, tiene que ver  con el artículo 53, que prevé un instituto nuevo: “Levantamiento 
voluntario del secreto bancario”. De esta disposición se desprende que durante el procedimiento inspectivo, la  
Dirección General Impositiva está autorizada a celebrar un acuerdo con el contribuyente para levantar el secreto 
bancario. La parte de contraprestación –por decirlo de alguna manera– de ese levantamiento es el acortamiento de los 
plazos de prescripción. Según esta disposición  se autoriza a bajar a más de la mitad los plazos de prescripción: el de 
diez años se baja a cuatro y el de cinco se reduce a dos. No tenemos ninguna noticia en cuanto a que desde 2007 –
cuando entró en vigencia la ley de reforma tributaria, estamos hablando de tres años– la Administración haya celebrado 
uno solo de estos acuerdos tributarios. Se encuentra presente el ex Director General de Rentas, quizás tenga una mejor 
información que quien habla.

                En definitiva,  habría que contextualizar este levantamiento judicial que plantea el artículo 54 con el artículo 
53. Lo lógico sería que la Administración realizara al menos un intento de levantamiento del secreto bancario 
excepcional por vía judicial solicitando esta posibilidad de acuerdo prevista en el artículo 53. Esto reafirma el carácter 
general que tiene el secreto bancario y el carácter excepcional de su levantamiento cuando se hayan operado 
circunstancias fácticas que así lo ameriten. En caso de que el contribuyente fiscalizado se negare al intento de la 
Administración de acordar, ofreciéndole una contraprestación en términos de disminución del período de fiscalización –
justamente, hablamos de la prescripción– daría lugar al planteo por vía judicial. Pero debo remarcar que no puede 
tratarse de una sospecha genérica ni el temor natural e inherente que tiene todo fiscalizador, auditor o investigador; en 
el cerebro de ellos siempre existe el temor y la duda porque esa es su función. Insisto: ese no puede ser el único 
fundamento; debe existir otro, más particularizado –más grave, más fuerte  y desarrollado– que pueda probarse. No es 
posible probar temores; se prueban los hechos. A eso apunta el proyecto que hemos elaborado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia y vuestras exposiciones, que creo conforman un material de suma 



importancia por su profundidad y precisión. Naturalmente, luego pasarán por el tamiz de las valoraciones políticas. De 
todos modos, resolver y legislar con el mayor conocimiento de causa siempre es una buena conducta.

(Se retira de Sala la delegación del Colegio de Abogados del Uruguay)

Propuesta del Colegio de Abogados

Se encuentran presentes los contadores Nelson Hernández y Fernando Serra, quienes nos darán la opinión del 
Ministerio de Economía y Finanzas sobre el nuevo sistema tributario propuesto. Aclaro que el señor Ministro me 
trasmitió que se sentía totalmente representado por quienes concurrieron hoy para responder algunos planteamientos 
realizados por los señores Senadores. 

                A su vez, quiero decir que estamos distribuyendo un nuevo comparativo que hizo la Secretaría de la 
Comisión con las modificaciones que han sido sugeridas y los dos documentos que nos acaba de entregar el Colegio de 
Abogados, que propongo que queden incorporados a la versión taquigráfica de la sesión de hoy para la buena 
información de los lectores. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión por recibirnos y decir que, tal como había 
manifestado el señor Ministro en un principio, el Ministerio de Economía y Finanzas está disponible para apoyar la labor 
de la Comisión en todo lo que estime pertinente. 

Por otro lado, en el día de ayer fue consultado el señor Ministro sobre el planteo de separación, en dos 
propuestas, del proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y manifestó que no compartía esa idea 
fundamentalmente por una razón: el mecanismo de levantamiento del secreto bancario –luego voy a hacer una 
referencia a la expresión “levantamiento del secreto bancario”, que entiendo no es la correcta– que se solicita que se 
apruebe por parte del Parlamento habilita el contralor de las inversiones en el exterior que generarían rentas 
comprendidas y patrimonios gravados de acuerdo con la primera parte de la propuesta de esta modificación. En 
definitiva, la limitación del secreto bancario no es solo una respuesta a los acuerdos en materia de doble imposición que 
está firmando el país, sino también la habilitación de una herramienta para poder controlar de alguna manera las rentas 
producidas en el exterior –que el mismo proyecto incluye como comprendidas en los impuestos a la renta– y los 
patrimonios correspondientes a esas inversiones. Por esa razón se entiende que no sería conveniente la separación en 
dos proyectos. 

Luego se nos pidió opinión sobre cuatro propuestas realizadas por la Cámara de Turismo. El contador Serra va 
a adelantar la opinión del Ministerio en los dos primeros casos y a continuación me voy a extender sobre la tercera 
propuesta

SEÑOR PRESIDENTE.- Por un tema de procedimiento, quiero aclarar a nuestros invitados que ahora estamos en la 
consideración general del proyecto de ley y recién en la próxima sesión vamos a ingresar en el estudio artículo por 
artículo. Entonces, sin perjuicio de que ustedes realicen comentarios globales –o todos los que consideren pertinentes–, 
vamos a solicitar su presencia para la instancia en que comencemos la discusión en particular de los artículos y allí van 
a poder hacer una intervención más afinada, a solicitud de parte. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  Estaremos a disposición de la Comisión cuando lo entienda conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.-  La discusión en particular va a comenzar el jueves que viene. 

SEÑOR SERRA.- Como señaló el contador Hernández, me voy a referir a las  dos primeras propuestas de modificación 
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presentadas por la Cámara Uruguaya de Turismo. La primera es la de no gravar por el IRPF a los extranjeros que pasen 
a residir en Uruguay por las colocaciones que tienen en el exterior; esto figura en el artículo 2º, que estaría modificando 
el artículo 3º del Título 7.  Lo que propone la Cámara  Uruguaya de Turismo es que para la tributación del Impuesto a la 
Renta de las Personas Físicas se establezca el mismo tratamiento que venía en la propuesta original del Poder 
Ejecutivo con relación al Impuesto al Patrimonio. Recordemos que la propuesta en el Impuesto al Patrimonio era la de 
gravar a los residentes en Uruguay pero que, además,  fueran ciudadanos de nuestro país. Quiero decir que esta 
asimetría no es casual. Cuando se analizó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se entendió que se trata de dos 
impuestos que tienen una estructura diferente y no necesariamente debían tener el mismo tratamiento respecto a los 
residentes con ciudadanía extranjera. A su vez, esta asimetría la justificamos en el tratamiento que tienen estas 
colocaciones en el país donde son recibidas. 

En lo que refiere al Impuesto al Patrimonio, se trata de un tributo que no está generalizado y existe en pocos 
países del mundo. En ese caso, para no incidir sobre las decisiones de inversión, nos pareció oportuno no gravar a los 
residentes que se venían a instalar en el Uruguay porque seguramente en los países en que residían antes no se 
aplicaba la gravabilidad del Impuesto al Patrimonio y, de alguna manera, se les estaba cambiando las reglas de juego. 
Por ejemplo, si un ciudadano residía en Francia, donde no hay imposición al patrimonio, y venía a radicarse al Uruguay, 
por ese mero hecho pasaba a quedar gravado por el Impuesto al Patrimonio. Entonces, nos pareció que no era una 
medida oportuna y esa fue la razón por la cual se excluyó a los residentes que no tenían ciudadanía uruguaya. 

                En el caso de la imposición sobre la renta, la situación es bien diferente. Se trata de un impuesto 
generalizado en todo el mundo y la gran mayoría de los países aplican el principio de la renta mundial. Por lo tanto, una 
persona que residía en Francia iba a tributar el Impuesto a la Renta sobre sus ingresos con independencia de donde los 
obtuviera. Por eso nos pareció que la solución era diferente  y que los métodos utilizados por las legislaciones 
comparadas eran distintos y respondían a otra realidad. En este caso, consideramos mejor ir al sistema de imposición 
tomando en consideración la residencia, con independencia de que fuera ciudadano uruguayo, pero habilitando el 
método de otorgar un crédito fiscal por el impuesto a pagar en el exterior. ¿Y esto por qué? Como una forma de evitar la 
posibilidad de atraer residentes al Uruguay por el mero hecho de generar el fenómeno de la doble no imposición. En 
este contexto de transparencia fiscal internacional nos pareció que no era bueno generar la situación de captar 
residentes en Uruguay, que se encontraran con una suerte de paraíso donde no pagaran en el país de residencia ni en 
el de colocación. Por lo tanto, nos pareció oportuno aplicar el método del otorgamiento de un crédito fiscal a través del 
cual, si este residente en territorio nacional obtiene una renta del exterior y en el país donde está colocada ya está 
gravada por una imposición sobre la renta, Uruguay le otorga dicho crédito para evitar la doble imposición. Es decir que 
no se le está imponiendo una carga adicional. Ahora bien, si ese país que recibe la colocación no la grava con 
imposición a la renta, Uruguay sí se reserva el derecho de gravarla plenamente y no se aplica el método del crédito 
fiscal. 

                Consideramos recomendable continuar con el proyecto original del Poder Ejecutivo, que justifica esta 
asimetría y establece un tratamiento distinto para dos impuestos de estructura totalmente diferente.

SEÑOR COURIEL.- En este momento el país está recibiendo un número no menor de extranjeros, en general de la 
tercera edad, que vienen a instalarse. Desde ese punto de vista, son extranjeros residentes en el Uruguay sin ser 
necesariamente ciudadanos. ¿Cuál es el impuesto que pagarían, teniendo en cuenta que todas las rentas que reciben 
son del exterior? ¿Sobre qué rentas lo harían? Realizo esta pregunta a efectos de saber en qué medida se estaría 
afectando la llegada de nuevos extranjeros residentes a Uruguay.

SEÑOR SERRA.- En lo que refiere a las rentas provenientes de pensiones, no se amplía el ámbito de imposición; es 
decir que no van a quedar gravadas por el impuesto uruguayo. Si este pasivo tuviera colocaciones de tipo financiero en 
el exterior, al pasar a ser residentes en el territorio nacional habría que analizar cuál es su situación tributaria. Si esa 
colocación está realizada en un país que la grava con el impuesto a la renta –por ejemplo en un 20%, por decir algo–, 
cuando ese residente uruguayo pase a liquidar el impuesto, va a computar esa renta obtenida en el exterior 
acreditándola contra el impuesto uruguayo. Si la imposición en el país de la colocación es mayor al impuesto uruguayo, 
en nuestro país no va a pagar absolutamente nada, lo acredita del Impuesto a la Renta.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Aunque no haya convenio?

SEÑOR SERRA.- Efectivamente, señor Senador. Es una disposición de carácter unilateral incorporada en la ley interna 



y no es necesario que exista un convenio de doble imposición.

SEÑOR COURIEL.- ¿Cuáles son las rentas del exterior por las que pagarían Impuesto a la Renta los residentes 
extranjeros? Formulo esta pregunta porque en algún momento el señor Senador Amorín planteó –no como iniciativa 
propia– el tema de las rentas inmobiliarias.

SEÑOR SERRA.- De acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo, las rentas que van a ser gravadas son las 
colocaciones de tipo financiero, las que conocemos como provenientes del capital mobiliario, rendimiento de acciones y 
de bonos de otros Estados, pero no se incluirían las provenientes de arrendamientos, de salarios ni de pensiones. 

SEÑOR HEBER.- Sé que ustedes vienen con una posición tomada desde el Poder Ejecutivo y a veces es muy difícil 
sacarlos de un proceso de razonamiento que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que ya está firme. 

                Cuando escuchaba al contador Serra hablando, pensaba en el abandono que durante décadas hubo del 
tema de la renta territorial por la renta mundial  –y todo lo que ello significa y que seguramente vamos a discutir en la 
Comisión–, y me preguntaba si en algún momento manejaron la posibilidad de no abandonar definitivamente la 
tributación territorial originada en el país, o sea, gravar las colocaciones en el exterior que se generaron en nuestro país. 
No sé si explico lo que quiero decir. La idea es no abandonar definitivamente una tradición que, a nuestro juicio, es 
buena, y es el punto que nos va a enfrentar a este proyecto de ley. Creo que el concepto nos aleja y ello no es bueno 
porque es una actitud colonizadora que han tenido las naciones desarrolladas del mundo al perseguir, y sobre todo 
extraer, recursos cuando colonizan un país. Me parece que va contra lo que son, de alguna manera, las naciones 
pequeñas y, lamentablemente, colonizadas económicamente. Partiendo de esto, mañana alguien puede poner una 
industria y colocar su renta en el exterior. Parecería que es un brazo largo, una extensión del concepto de territorialidad 
sin abandonarlo y yendo hacia el rumbo de la equidad. Este es un tema que ha planteado el Gobierno y con el que 
discrepo, porque no me parece equitativo que se diga que solamente vamos a gravar, en esta extensión de la renta 
mundial, los depósitos financieros y no las colocaciones. Repito, no me parece que en ese concepto haya equidad, 
como tampoco la hay en el impuesto que se cobra acá adentro. Pero esto será una discusión política; lo que yo 
preguntaba a los contadores Hernández y Serra –a quienes les agradecemos mucho porque este es un tema sobre el 
que vamos a discutir bastante– es si en el Gobierno no analizaron esta otra posibilidad, que es un paso intermedio, es 
decir, no abandonar definitivamente la renta territorial e ir a la renta mundial, como una suerte de buscar la renta que se 
origina en el país y gravarla en el exterior. ¿No hubo esta posición intermedia? Quizás podría ser una luz en el horizonte 
de entendimiento sobre un tema que no estoy conforme en abandonar y que es el concepto de territorialidad en 
Uruguay.

SEÑOR SERRA.- Este proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo al Parlamento no pretende innovar ni generar 
modificaciones estructurales con respecto a la tributación nacional. En cierta forma lo hemos concebido como ajustes 
que se están efectuando en el nuevo sistema tributario. Por supuesto que no nos queremos alejar de la aplicación del 
principio de territorialidad; al contrario, la estamos reivindicando. Creemos firmemente que hay que seguir aplicando 
dicho principio, pero a su vez estamos convencidos de que debe adecuarse a las nuevas realidades internacionales, y 
mal haría el Uruguay en no tener respuestas ante las nuevas modalidades que nos va imponiendo la realidad global y 
no haber aprendido de la crisis financiera que todos sufrimos recientemente. Entonces, el propósito del proyecto de ley 
que remitió el Poder Ejecutivo es atender a un tipo particular de rentas que son las obtenidas del capital financiero. ¿Por 
qué? Porque estas rentas no tienen una conexión con la territorialidad como sí lo tiene una renta que proviene de un 
alquiler que está asociada a un inmueble  radicado en determinado lugar. Nosotros sabemos que en todo el mundo se 
aplican ficciones jurídicas para suponer dónde está colocada una aplicación de tipo financiero. Es cierto que cuando 
alguien coloca dinero en Suiza  no necesariamente está siendo utilizado en ese país. Esa es, precisamente, la definición 
del principio de territorialidad: los bienes utilizados en determinado territorio. Ese dinero seguramente esté siendo 
explotado en otro lugar del mundo, en cualquier lugar del planeta. Entonces, nos pareció que el principio de 
territorialidad debía mantenerse, pero que había que admitir flexibilizaciones. En particular, nos focalizamos en este 
tema para establecer que si en este caso no se puede aplicar a rajatabla el principio de territorialidad, habría que admitir 
una excepción. En ese marco, nos pareció que las colocaciones financieras eran un tema sensible, que no podíamos 
establecer su locación en forma fehaciente y que estos flujos, muchas veces identificados como causa de las crisis 
financieras por su alta volatilidad, deberían estar sometidos a una determinada tributación que garantizara una cierta 
equidad, pero que también guardaran un razonable equilibrio con el control que el Estado uruguayo debe realizar en 
estos casos. No olvidemos tampoco que esos flujos colocados en el exterior podrían llegar a provenir, o no, de dinero 
obtenido a través de la no liquidación de impuestos. Entonces, nos pareció que era una técnica apropiada, que 
conjuntaba varias aspiraciones que tenía el Poder Ejecutivo de controlar esas cuentas.



En segundo lugar, la Cámara Uruguaya de Turismo, con el objetivo de que instituciones financieras de plaza 
pudieran captar depósitos que en el momento están situados en el exterior, proponía una modificación al artículo 26 del 
Capítulo VII. Esto se encuentra en el artículo 6º del proyecto, donde se proponía bajar la tasa de tributación del IRPF de 
las colocaciones en instituciones financieras del 12% al 5%, como forma de captar esos depósitos e incentivar que esas 
colocaciones en el exterior vuelvan al Uruguay. Nos parecía que la medida no iba a tener un gran impacto económico. 
La tributación del 12% hoy es muy razonable y, a nuestro juicio, no estaría incidiendo en las decisiones de inversión. La 
tasa del 5% se aplica solo para el caso de que estas colocaciones sean en Unidades Indexadas o en moneda nacional 
sin cláusula de reajuste y para depósitos a un año o menos. Nos parece que esto no va a tener mayor significación y 
que no es recomendable reducir esta tasa. Nos inclinamos por dejarla acotada a la situación de hoy para determinados 
casos en particular.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- La tercera propuesta presentada por la Cámara Uruguaya de Turismo coincide casi en su 
totalidad con la del Colegio de Abogados. Diría que tiene alguna corrección respecto de la propuesta original, porque se 
establecen como fundamentos para el levantamiento de este secreto diferencias no solo en cuanto a activos, sino 
también en cuanto a ingresos.

Voy a referirme a lo que se denomina levantamiento del secreto bancario que, en realidad, es una corrección o 
un ajuste a ese secreto bancario que aún continúa existiendo. Ello es así en la medida en que el secreto bancario es 
una forma del secreto profesional que vincula a dos personas, a un cliente y a un prestador de servicios, y que tiene 
características diferenciales de acuerdo con nuestra ley. Entonces, este secreto bancario no tiene un carácter de 
integridad o totalidad, porque la propia Ley Nº 15.322 lo deja sin efecto, sin intervención judicial, para el cumplimiento de 
las funciones del Banco Central. Quiere decir que ya se está yendo más allá del ámbito privado, del relacionamiento 
entre un cliente y el banco, porque hay otra entidad, que es el Banco Central, que tiene un acceso total e irrestricto a 
todos los movimientos de esa persona física o jurídica respecto del banco. Aquí también entraría en consideración si es 
necesario o no que exista una intervención judicial para el acotamiento del secreto.  Nuestra legislación ya prevé un 
acotamiento de este secreto sin intervención del Poder Judicial. Aclaro que esta no es la propuesta del Poder Ejecutivo, 
sino la de dar mayores garantías a los contribuyentes, a las personas en general, respecto de esa limitación, del 
conocimiento de las operaciones o transacciones financieras o bancarias que pueda tener una persona.

                En lo que refiere a la propuesta en general, queremos decir que la iniciativa original del Poder Ejecutivo 
hace que el Juez competente deba expedirse respecto de la necesidad de proporcionar la información a los efectos 
requeridos, tanto por la Administración Tributaria como por un Estado con el que Uruguay mantenga un convenio de 
doble imposición o de transferencia de información. En este sentido, el Juez podrá juzgar el carácter de necesidad. 
Además, es importante señalar que tanto en la propuesta de la Cámara de Turismo como en la del Colegio de 
Abogados se sustituye la palabra “necesidad” por la expresión “indispensabilidad”. Creo que esto es un problema 
porque puede llevar a la necesidad de producir pruebas imposibles porque,  ¿cuáles son los elementos que hay que  
aportar para que una determinada decisión judicial sea indispensable? Es posible que el Juez, en cada caso, entienda 
que se puede realizar otras acciones que no hagan indispensable el acotamiento del secreto bancario en esa 
circunstancia. Entonces,  la condición es que el Juez actuante se expida sobre la necesidad. Nosotros no creemos que 
sea conveniente utilizar el elemento de indispensabilidad de esa solicitud y, además, tampoco debemos perder de vista 
que el secreto bancario queda inmerso dentro del tributario. ¿Cuál es la diferencia entre la situación actual y la que 
promueve la ley? La diferencia es que la Dirección General Impositiva podrá tener acceso a información que hoy no 
tiene a efectos de cumplir con su función.

                En este sentido, voy a citar un trabajo del doctor Adriasola que ha sido base para algunas de las propuestas 
del Colegio de Abogados, que a texto expreso establece lo siguiente: “la inaccesibilidad legal de la Administración 
Tributaria a la existencia y movimientos de cuentas del contribuyente significa que debe proceder a la determinación del 
tributo prescindiendo de esa información. Sólo si comprueba una conducta criminal y formula la denuncia penal al 
amparo del artículo 110 del Código Tributario podrá solicitar al juez competente el levantamiento de dicho secreto 
conforme al artículo 25 del Decreto Ley No. 15.322. Pero antes de esa instancia, en el contexto de una investigación 
administrativa, no sólo no puede acceder directamente a la información bancaria sino tampoco requerirla coactivamente 
del propio contribuyente.” Resulta claro pues que la diferencia entre lo que establece la ley vigente y la propuesta es 
que la Dirección General Impositiva tendría acceso a elementos que le permitirían una determinación más precisa de la 
situación fiscal de una determinada persona física o jurídica, por acceder a mayor información. Esa es la única 
diferencia; no habría otra trascendencia para la persona física que el conocimiento por parte de la Administración 
tributaria de esa información necesaria para liquidar los tributos. Por eso hablamos de acotamiento del secreto bancario 
y no de su levantamiento. Precisamente, el secreto bancario sigue vigente a todos los demás efectos y solamente se 
levanta para saber cuál es la situación fiscal en una relación cliente-banco.  



                Por otro lado, habría que resolver –este es un tema de criterios– que si se aceptara una modificación como 
esta, tendríamos un tratamiento diferente para las solicitudes de información del exterior que para las de la Dirección 
General Impositiva. Quiere decir que habría requisitos mucho más estrictos para proporcionar información a esta 
Dirección que los que se aplican para brindarla a otros Estados. No obstante, compete al Parlamento determinar si esa 
decisión es o no correcta, pues ese no es un aspecto técnico de esta propuesta.  En este punto, el resto de la propuesta 
coincide con la iniciativa del Poder Ejecutivo. 

Sin dejar de reconocer que este tema permite seguir discutiendo y aportando diversos elementos, pasamos a la 
cuarta propuesta. Creemos que esta propuesta excede el alcance de esta presentación y de este proyecto de ley, en la 
medida en que implica una reforma del procedimiento de la Justicia y que abarca mucho más que la vigencia y 
aplicación de esta iniciativa.  

SEÑOR MICHELINI.-  Me gustaría saber cuál es la cuarta propuesta.

SEÑOR HERNÁNDEZ.-  La cuarta propuesta es una reforma de la Justicia Administrativa Tributaria. Deberían crearse 
Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo especializados en materia tributaria, seguirse procesos más cortos, 
abandonar el viejo proceso del Código de Procedimiento Civil y crear un cargo de Procurador del Estado en lo 
Económico Tributario. Creo que esto excede el alcance del tema que estamos considerando. 

                A continuación, voy a hacer algunas aclaraciones que no tienen que ver con esta propuesta y que están 
vinculadas con algunos de los temas que se desarrollaron en la mañana de hoy. Se decía que podría ser necesario 
establecer la existencia de un procedimiento administrativo previo a una solicitud de información vía judicial, pero creo 
que este es un tema de economía de procedimientos. La DGI no va a iniciar un procedimiento judicial para obtener 
información que pudiera conseguir a través del levantamiento del secreto bancario en forma voluntaria por parte del 
contribuyente.  Diría que hasta es una medida de buena administración que la primera persona a la que se le consulte 
sobre el levantamiento del secreto bancario sea el propio contribuyente o interesado, porque ese es un tema de 
economía de procedimientos.  Es muy probable que esa información se adquiera  más rápido y en forma completa del 
propio contribuyente colaborador que si se inicia un proceso judicial para obtenerla.

                Por otro lado tenemos un planteo del  Colegio  de  Abogados  respecto  a  la  posibilidad de utilización  del 
 artículo  53,  “Disposiciones varias”,  de la  Ley  Nº 18.083, relacionado con el levantamiento voluntario del secreto 
bancario. Aclaro que esto ya está previsto  en la Ley Nº 15.322, y en la Ley Nº  18:083 se establece la posibilidad de 
realizar un convenio entre la Administración y el contribuyente, por el cual este último consiente el levantamiento del 
secreto bancario y como contrapartida aquella accede a no reclamar la totalidad de los tributos no prescriptos. Para que 
quede claro, con esta herramienta se disminuye el  plazo de prescripción de los tributos. Este procedimiento ya ha sido 
utilizado por  la Administración; concretamente, durante la vigencia de esa norma ha sido utilizada en un solo caso. En 
esa oportunidad un contribuyente proporcionó toda la información, oficiando él mismo al Banco Central el levantamiento 
del secreto bancario en función de ese acuerdo. De esta forma la Dirección General Impositiva analizó los datos 
aportados y como de allí no surgían elementos que tipificaran una defraudación –porque simplemente se trataba de 
liquidación de tributos en un período determinado–, se acotó el período de liquidación de tributos de acuerdo con lo 
convenido. Pienso que esto nos puede dar una idea acerca de cómo la Administración puede hacer uso de  las 
herramientas  que tiene a su alcance. Insisto en que durante la vigencia de esta norma –es decir,  desde el año 2007 a 
la fecha– ha sido utilizado en una oportunidad, lo cual demuestra que no ha sido un procedimiento habitual en todas y 
cada una de las actuaciones como parecía inferirse en algunas de las presentaciones. Creo que esta es una 
herramienta que si la Administración la obtiene, la deberá utilizar con prudencia. En lo personal, estoy convencido de 
que esa prudencia, inclusive, está  vinculada con la capacidad de respuesta del Poder Judicial  para hacer frente a una 
lluvia de propuestas como la que probablemente surgiría de alguna de las interpretaciones. Aquí me atrevo a aportar 
algo de mi experiencia pasada. En un  momento determinado el Director de la Dirección General Impositiva entendió 
que todos los casos en que había evasión de impuestos podían tipificarse como defraudación y, además, que ello 
ameritaba la realización de las correspondientes denuncias penales. En ese período, la Dirección General Impositiva 
realizó un sinnúmero de denuncias penales que fueron archivadas religiosamente por el Poder Judicial, por un tema de 
capacidad de respuesta. No es posible pretender que el Poder Judicial intervenga en todas y cada una de las 
actuaciones que realice la Administración tributaria; no es posible que todas las inspecciones terminen judicializándose.  
Por lo tanto, esto también es una limitante al abuso que pudiera plantearse por parte de la Administración para utilizar 
esta herramienta. 

SEÑOR RUBIO.- Según entiendo –recién estoy profundizando en el tema–, el problema está situado en la diferencia 



entre la información necesaria  y la información indispensable. Me gustaría saber si a vuestro juicio ello implica una 
petición de  principios. En realidad, si uno tiene la presunción de que existen indicios de evasión, la lógica indica que 
debería solicitar información complementaria para determinarlo. En cambio, es distinto si tiene que probar que la 
información es indispensable para poder determinar si existe o no evasión sin conocimiento de la misma; sabemos que 
establecer esa prueba ante el Juez implica tener conocimiento de la información. Entonces, estaríamos ante un círculo 
vicioso; esto sería inaplicable, imposible de sortear porque supone el manejo de la información que justamente se está 
solicitando. Esta es mi duda con respecto al tema. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Por lo menos desde mi punto de vista, es correcta la interpretación del señor Senador Rubio. 
Creo que podríamos ingresar en un proceso de prueba imposible, precisamente porque no se puede acceder a las 
pruebas que justifiquen esa “imprescindibilidad”. Esto es algo similar a lo que ocurre con la actual redacción del artículo 
54: es imposible probar la defraudación porque no se puede contar con los elementos que podrían surgir de los 
registros bancarios.  Es decir que  la Administración actúa con un ojo tapado a los efectos de determinar la existencia de 
una infracción tributaria. 

SEÑOR TAJAM.-  Quiero hacer un planteo con respecto a lo que aquí se propuso sobre ampliar las penas –que hoy 
solo implican la destitución– para los funcionarios de la Administración tributaria, estipulando también multas y prisión 
como en la legislación chilena. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Creo que la comparación podría ser igualmente válida con nuestra legislación actual. Estamos 
comparando el secreto tributario con secreto bancario cuando sabemos que las sanciones son diferentes, mucho más 
graves y estrictas en el segundo caso. Hoy por hoy no se han comprobado antecedentes importantes de violación en 
ninguno de los dos casos; creo que hubo un caso de denuncia y procesamiento por violación del secreto bancario que, 
en definitiva, terminó sobreseído. Este es el único antecedente que existe en ese sentido y no hay ninguno sobre 
destituciones por violación del secreto tributario.

                O sea que desde ese punto de vista se ha mantenido el nivel de protección de los derechos individuales en 
lo que tiene que ver con la violación de cualquiera de los dos secretos. Pero podría ser factible establecer un nivel 
similar de sanciones ante la posible violación del secreto bancario o del secreto tributario, si se entiende que con ello se 
daría una mayor garantía para la protección del derecho individual. 

SEÑOR AMORÍN.- Quiero decir algo en la misma línea de lo expresado por el señor Senador Tajam. 

                En alguna de las comparecencias del señor Ministro se fundó la tesis de que el tema del levantamiento del 
secreto bancario no era tan complicado porque quedaba incluido en el secreto tributario, por lo que me parece que la 
consulta del señor Senador Tajam es muy adecuada y la comparto.  No parece sensato que la violación del secreto 
bancario tenga penas más graves cuando, en definitiva, la que va a guardar ese secreto bancario es la propia 
Administración Tributaria. Ojalá que nunca se tengan que aplicar y que no sea necesario destituir ni procesar a nadie, 
pero me parece que sería bueno que se diera un rango fuerte al secreto tributario, penando a quienes lo violen.

SEÑOR ABREU.- Pido disculpas por haber llegado tarde. Quiero participar para no quedar en el ámbito de lo 
negligente.

                La pregunta que quiero hacer va de la mano de algunos comentarios que hemos recibido en forma 
permanente en la Comisión. Cuando se habla de Administración Tributaria, ¿estamos hablando también de todas 
aquellas organizaciones del Estado que tienen competencia tributaria, como el Banco de Previsión Social o la Dirección  
Nacional de Aduanas? Se trataría no solo de la Dirección General Impositiva, sino también de todo aquello vinculado a 
la Administración Tributaria, participando como sujetos activos en el levantamiento del secreto bancario. Me parece 
importante recibir una aclaración sobre este aspecto, ya que desde el punto de vista jurídico la Administración Tributaria 
no se circunscribe exclusivamente a la Dirección General  Impositiva.



                Por otra parte, quisiera referirme a la acumulación de interrogantes y a los planteos que nos han hecho 
residentes en el Uruguay. ¿Qué alcance jurídico tiene el concepto de residente? ¿Es el residente físico, aquel que sacó 
su residencia, el extranjero que vive en nuestro país? Con franqueza debo decir que hay decenas y decenas de 
extranjeros con una preocupación muy importante, que se preguntan: “¿qué pasa conmigo, que tengo la residencia en 
el Uruguay porque quiero al país?” A veces esas personas tienen bienes en el exterior, pero no vienen a realizar 
actividades comerciales. Algunos me han preguntado: “¿Con este principio tengo que declarar todo lo que tengo afuera 
y debo aplicar un criterio distinto al que he mantenido hasta ahora?”. En concreto, reitero, me interesa saber cuál es el 
alcance que se da al término “residente”. La residencia está mirada desde el punto de vista de cuántos días está la 
persona en el país y no es lo mismo que la ciudadanía legal. En definitiva, ¿cuál es el alcance que jurídicamente dan al 
extranjero que tenga una calidad u otra en lo que tiene que ver con su residencia para poder ser alcanzado como sujeto 
pasivo de un tributo o como contribuyente?

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Con respecto a la figura Administración Tributaria, debo destacar que la redacción del artículo 
54 propuesta establece que es la Dirección General Impositiva y no la Administración Tributaria la que tiene la 
posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto. Es así que señala que también se podrá levantar el secreto 
bancario cuando la Dirección General Impositiva, en ejercicio de sus facultades… Obviamente, como el señor Senador 
decía, el concepto de Administración Tributaria es bastante más amplio.

                En lo que tiene que ver con su segunda interrogante, debo decir que se trata del concepto fiscal de 
residencia. Hablamos de aquella persona que resida por más de 183 días en el país o que tenga sus intereses vitales y 
personales en el Uruguay. De todas formas, lo que interesa es determinar qué efecto va a tener respecto de su carga 
fiscal. Por tal motivo es importante el complemento que se planteaba a este proyecto de ley sobre el reconocimiento 
unilateral del crédito fiscal por los impuestos pagados en el exterior. La mayoría de las personas que manifiestan su 
voluntad de radicarse en el país y tienen intereses en el exterior están gravadas por un impuesto a la renta en el exterior 
mucho mayor que el que recaería sobre sus ingresos en el exterior por impuestos nacionales. Tal como decía el 
contador Serra al principio, esto implica que para esas personas no va a significar una mayor carga tributaria. 

SEÑOR AMORÍN.- Me gustaría saber cómo se gestiona el crédito fiscal, qué documentos hay que tener o qué es lo que 
exige la Dirección General Impositiva. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Eso lo va a establecer la reglamentación. Seguramente estará referido a la presentación de la 
documentación que acredite el pago de los tributos en el exterior junto con alguna formalidad que asegure su 
confiabilidad. 

SEÑOR ABREU.- Acá tenemos la definición del concepto de residencia desde el punto de vista fiscal y legal. Por 
ejemplo, si un señor tiene residencia legal en el Uruguay y viene porque tiene algún interés vital, pero reside 140 días 
en lugar de 183, ¿el  elemento central de su definición como contribuyente será el tiempo de residencia? Aclaro que no 
es un tema de casuística o de picardía. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- La ley establece cuáles son los elementos a tener en cuenta para considerar si sus intereses 
vitales o personales se encuentran en el país. El hecho de que alguien tenga esposa o hijos que vivan en el país es un 
elemento determinante; habría que llegar a comprobar que la relación que tiene es lo suficientemente importante en su 
vida como para hacer que su residencia sea en el país, y eso me parece bastante difícil. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Nos reuniremos nuevamente el próximo jueves y, por supuesto, están invitados los contadores 
Serra y Hernández a fin de continuar colaborando en la discusión de este proyecto de ley. 

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 12 y 34 minutos)
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Carátula 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 16 minutos)

Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

                “1) IMPUESTO A LA RENTA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Se modifica el artículo 3º de la Ley Nº 
18.083, de 27 de diciembre de 2006, modificativo del Título 4 del Texto Ordenado 1996. Proyecto de ley con exposición 
de motivos presentado por el señor Senador Aldo Lamorte. Carpeta Nº 278/2010. Distribuido Nº 268/2010.

                2)  ‘PROYECTO CENSO RONDA 2010’.  Se disponen recursos financieros  y  reglas de contratación  de 
personal. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Carpeta Nº 292/2010. Fue un asunto entrado fuera de hora en 
la sesión de Senado de ayer por lo que el distribuido está en confección.

                3) La Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en riesgo (A.I.R.) responsable por el Hogar del Bebé 
solicita audiencia a fin de informar sobre la situación económica por la que atraviesa la institución y solicitar la inclusión  
de la misma en el inciso 21 de la  Ley de Presupuesto.

                4) Un grupo de funcionarios técnicos del Poder Judicial (Escribanos y Abogados), a punto de acogerse al 
beneficio jubilatorio solicitan audiencia a fin de exponer la situación por la que atraviesan”.

                Cabe destacar que los textos ya fueron repartidos a los miembros de la  Comisión.

 

(Ingresan a Sala el  Director de la Asesoría Tributaria, contador Nelson Hernández, y el Asesor Tributario, contador 
Fernando Serra)

                

                Para la sesión del día de hoy se ha citado al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del 
Uruguay. Además, quiero comunicar a los señores Senadores que se ha publicado en la prensa un remitido que no 
hemos recibido. Si se dispone de ese texto, sería bueno fotocopiarlo para que todos los miembros de la Comisión 
puedan manejar el antecedente. Evidentemente, significa que se ha tomado una posición sobre el tema y sería bueno 
conocerla antes de recibir a los interlocutores.

http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/caratulas/senado/S20100275.htm
http://www.parlamento.gub.uy/PL/primera.asp


                El contador Hernández nos da una copia de dicho texto,  por lo que solicitamos a la Secretaría que lo 
fotocopie para repartirlo a los señores Senadores.

SEÑOR MICHELINI.-  Hay un tema que seguramente no se tratará en esta sesión ni en la próxima, que refiere a las 
operaciones aduaneras, documentos, guarda, conservación y archivo, y que fue aprobado por unanimidad en la Cámara 
de Representantes. Seguramente, nosotros también lo aprobaremos de la misma manera.

SEÑOR GALLINAL.- No es así, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.-  Lo que quiero decir es que me trasmitieron que, para el caso de la conservación, habría que 
manejar el plazo de diez años de la siguiente manera: cinco años con los archivos tal cual los da la Aduana y digitalizar 
los otros cinco años de información. 

                En ese sentido, consulté al Director Nacional de Aduanas, contador Enrique Canon, y al Director General de 
Rentas, contador Pablo Ferreri, quienes dijeron que esa solución sería posible. Aclaro que el sistema tributario marca 
diez años y el de comercio dispone cinco años. Por lo tanto, tendríamos que corregir ese aspecto cuando tratemos el  
tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión se hace eco de la inquietud del señor Senador Michelini con respecto a tratar ese 
asunto a la brevedad posible, que será incluido como primer punto del orden del día de la próxima sesión. Si no hubiera 
más modificaciones,  quizá se podría  aprobar  sobre tablas,  aunque siempre es importante dar  tiempo a todos los 
integrantes de la Comisión para que estudien el tema y realicen las consultas que entiendan pertinentes. Cabe destacar 
que la Comisión decidió cursar algunas invitaciones y, a su vez, ciertos sectores solicitaron ser recibidos aquí. Una de 
las invitaciones de la Comisión se cursó al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, que 
aceptó  concurrir,  y  a  cuyos  representantes  vamos  a  recibir  en  breves  momentos.  A su  vez,  la  Secretaría  está 
gestionando la concurrencia del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, de AEBU, del señor Dovat, en su calidad de 
Presidente de la Zona Franca, y de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, APPCU. 

                Por otro lado, queremos informar que no ha sido fácil convocar al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca,  cuya  invitación  está  vinculada  al  tratamiento  del  proyecto  de  ley relativo  a  las  avícolas.  Respecto  a  esta  
iniciativa, ya fueron recibidos los avicultores –no sé si los señores Senadores saben que este tema generó distintas 
reacciones en la prensa– y, por eso, nos interesaba recibir al señor Ministro para escuchar su opinión al respecto. Sin 
embargo, el titular de esta Cartera podría concurrir a la Comisión recién la semana que viene. 

                En consecuencia, la próxima semana consideraríamos, en primer término, el proyecto de ley cuyo análisis 
solicitó el señor Senador Michelini y luego recibiríamos al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien, en 
principio, podría concurrir en esa fecha. Por otro lado, se postergarían las entrevistas para el jueves de la semana 
siguiente porque es necesario contar con más tiempo para coordinarlas. Si bien en esa fecha estaríamos dentro del 
período de  receso,  aprovecharíamos esas instancias  para  ganar  tiempo.  Esto es  lo  que deseaba comentar  a  los 
miembros de la Comisión y, por supuesto, la Presidencia está dispuesta a realizar cualquier aclaración que se entienda 
necesaria ahora y en todo momento, dado que nuestra tarea nos obliga a tener plena disposición, con la finalidad de 
que todos los señores Senadores que integran este ámbito puedan satisfacer sus aspiraciones. Antes de recibir a la 
delegación, invito a los señores Senadores a leer el comunicado que ya ha sido repartido. 

                Es importante aclarar que, como resultado de un pedido del  señor Senador Couriel  –solicitud que fue 
compartida por  todos los miembros de la Comisión–,  han sido invitados a participar  en esta Comisión,  hasta que 
culmine la consideración del  proyecto de ley de Reforma Tributaria,  el  Director de la Asesoría Tributaria,  contador 
Nelson Hernández, y el Asesor Tributario, contador Fernando Serra, con la finalidad de que nos brinden la información 
del  caso.  A su vez,  también  se ha incorporado en  calidad de asesor,  convocado por  el  señor  Senador  Heber,  el 
economista Hernán Bonilla, quien ya se encuentra en Sala. 



 

(Ingresan a Sala los representantes del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
del Uruguay)

 

                La Comisión de Hacienda da la  bienvenida a los representantes del  Consejo Directivo del  Colegio de 
Contadores,  Economistas  y  Administradores  del  Uruguay,  a  quienes  hemos  convocado  para escuchar  su  opinión 
respecto del proyecto de ley sobre el nuevo sistema tributario que tenemos a consideración. Como es habitual,  la 
Secretaría les ha enviado los antecedentes que obran en la Comisión: el proyecto de ley, el Mensaje del Poder Ejecutivo 
y la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión a la que concurrió el señor Ministro de Economía y Finanzas con  
sus asesores, dos de los cuales se encuentran presentes. Contamos con la presencia en sala del contador Hernández y 
del contador Serra, quienes han sido invitados por la Comisión para acompañarnos durante la discusión del proyecto de 
ley, dada su importancia y su alto nivel de complejidad. La semana pasada recibimos a representantes de la Asociación 
de  Bancos  Privados  del  Uruguay,  de  la  Cámara  Nacional  de  Comercio  y  Servicios  del  Uruguay  y  de  la  Cámara 
Uruguaya de Turismo. Como decía, supongo que los antecedentes obrarán en poder de nuestros invitados, dado que la 
intención de la Comisión es que todos los que están interesados en el proyecto y tienen algo para aportar, puedan 
hacerlo y sigan la discusión de un proyecto de ley como este que, sin duda, es importante. Es bueno avanzar en la 
discusión  con  el  conocimiento y  la  información necesarios  para  que,  en su  momento,  el  Poder  Legislativo  pueda 
resolver. Nuestra aspiración es mejorar las normas en general y, en este caso, las tributarias.

                Por la prensa nos enteramos de un comunicado del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
del Uruguay y remitimos copia a todos los señores Senadores integrantes de la Comisión.

                En la sesión de hoy contamos con la presencia del contador Bergalli, Presidente del Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores del Uruguay, del contador Gabriel Cáceres y del economista Ricardo Cabrera, aunque 
es posible que durante el trascurso de la sesión se incorpore algún otro miembro.

                Sin más, les cedemos la palabra y les informamos que si en algún momento desean que algunos pasajes  
de sus intervenciones no figuren en la versión taquigráfica, lo pueden solicitar  porque es un derecho de todos los 
miembros de la Comisión y de los invitados, que no viola ninguna norma.

SEÑOR BERGALLI.- En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que recibimos.

Dado que el señor Presidente de la Comisión hizo referencia al comunicado de prensa, me gustaría decir que 
surge del trabajo realizado por distintas Comisiones del Colegio, más concretamente, de la Comisión Tributaria,  de la 
Comisión de Prevención de Lavado, de la Comisión de Ejercicios Profesionales y de la Comisión de Economistas. Como 
Colegio sentimos la necesidad –ante un tema tan importante y dado que todavía no habíamos sido invitados a participar 
de la discusión– de hacer una exposición pública sobre los principales puntos que entendemos que se deberían tener 
en cuenta, porque todavía estamos sufriendo el nuevo sistema tributario con sus reformas y con lo que establecen sus 
primeros artículos. Consideramos que han quedado puntos sueltos y, entonces, por ejemplo, podemos caer en manos 
de un empleado que interpreta una norma. Además, no es lo mismo la interpretación que se da en Rivera que en 
Montevideo, ni el criterio que se sigue en una consulta que el que se da en un mostrador. Esos aspectos todavía nos 
están afectando y el sentir de la profesión es que aún no está afirmada la reforma. Además, vemos que con este nuevo 
proyecto de ley se van a sumar más aspectos de interpretación. Entonces, el objetivo de simplificar el sistema tributario, 
a nuestro juicio, no se estaba cumpliendo porque se eliminaban impuestos de muy poco peso y muy poca aplicación, y  
si bien es una simplificación, lo que ha quedado tiene una complejidad mucho mayor. 

                El otro punto que manifestamos es el del levantamiento del secreto bancario, que es mucho más complejo y 



de  fondo.  Nos  parece  que  Uruguay  ha  tenido  una  política  de  país  de  servicios  y  ahora  se  están  trasmitiendo 
inseguridades. Existe toda una discusión sobre el país de servicios o el país productivo, pero la realidad indica que los 
países pequeños que no tenemos capacidades productivas muy grandes debemos ser países de servicios. 

No queremos agregar más que lo que ya han dicho aquí otros colegas en visitas anteriores con respecto a la 
relación  de la  OCDE y su peso en estas  decisiones,  pero estamos cediendo la  posibilidad  de generar  elementos 
distintivos, sobre todo en la región, elementos que hasta ahora han sido fundamentalmente un empuje para el desarrollo 
de los servicios del país y que se verán perjudicados con la sola mención de algún cambio. 

Otro de los puntos que consideramos como Consejo Directivo es la necesidad de formular estas advertencias 
antes de la aprobación del proyecto de ley, porque nos parece que para tener derecho a criticar, previamente hay que 
tratar de aportar. Por este motivo es que hoy me acompaña el contador Gabriel Cáceres, quien va a tratar de aportar 
elementos para la discusión y para mejorar este proyecto de ley en todo lo que sea posible. Por lo tanto, pediría que se 
le  diera la palabra para que pueda dar una explicación bien concreta sobre nuestras impresiones acerca de esta 
iniciativa. 

SEÑOR CÁCERES.- Ante todo, doy los buenos días a los señores Senadores. 

                Hemos traído algunas ideas para tratar de mejorar este proyecto de ley; creemos que, al menos, deberían 
discutirse para ver si vale la pena o no incluirlas. Tales ideas atienden a dos grandes grupos, uno de los cuales tiene 
que ver con el levantamiento del secreto bancario y con la actuación que pueda llegar a tener la Dirección General  
Impositiva. Nos estamos refiriendo a sus actividades fiscalizadoras y verificadoras de lo que el contribuyente paga por 
concepto de impuestos. A nuestro juicio, esta sería una manera de mejorar este aspecto. El otro punto es que para  
nosotros a este proyecto de ley le faltan normas sustanciales. ¿Qué queremos decir? Que tiene una gran cantidad de 
normas antielusivas y, en definitiva, no establece cómo se va a gravar. Sí determina las tasas por las que se van a 
gravar los rendimientos en el exterior y cómo se van a computar esos activos situados en el exterior –mayoritariamente 
en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas–, pero en lo que tiene que ver con las personas físicas no establece 
cómo se va a determinar ese rendimiento. ¿Qué ocurrió en el pasado con la reforma tributaria de 2006, que entró en 
vigencia en 2007? Básicamente, las normas de evaluación se establecieron a través de la reglamentación; lo hizo el 
Poder Ejecutivo mediante decretos reglamentarios –con algunas excepciones incluidas en la ley–, definiendo las bases 
de cálculo de los impuestos.  En un país como el  nuestro,  en  que el  principio de  legalidad está tan fuertemente 
arraigado en la Constitución y en el Código Tributario, esta no es una buena práctica porque conlleva situaciones –como 
las que mencionó el contador Bergalli– en las que se dan varias interpretaciones y donde el decreto no queda claro 
porque no está alineado con la ley. En esos casos, la Dirección General Impositiva tiene su versión sobre las cosas, que 
puede diferir con la del Ministerio de Economía y Finanzas y, en consecuencia, se dicta un decreto enmendando la 
interpretación de aquella. Esto sucedió con la reforma tributaria y no queremos que vuelva a ocurrir con este proyecto 
de ley. Creemos que es muy importante dar seguridad jurídica al inversor a través de un decreto o de una consulta de la  
Dirección General Impositiva que establezca cómo se debe evaluar su activo en el exterior y cuál será el rendimiento 
que será gravado de ser aprobado este proyecto de ley o, al menos, dar las pautas a la reglamentación determinando 
cómo se debe hacer. Eso tiene que ver con una larga tradición garantista que debe incluirse en el proyecto de ley y no 
dejarse en manos del Poder Ejecutivo, porque en virtud de la rotación de autoridades, hoy la titularidad es ejercida por  
un mandatario y dentro de cinco años seguramente lo será por otro distinto. Dependiendo de las circunstancias de 
juego, el Poder Ejecutivo entiende cómo podría llegar a evaluar esos rendimientos, pero consideramos que eso no debe 
ser así. Por ejemplo, hay un aspecto de la reforma tributaria que está en tela de juicio porque, a priori, la interpretación 
de  la  ley y  de  la  reglamentación  correspondiente  no  coincide  con  la  opinión  de  la  Dirección  General  Impositiva: 
concretamente, me refiero a cómo se grava la distribución de dividendos y de utilidades. La ley y el decreto tienen una 
interpretación  y  la  Dirección  General  Impositiva  ha dictado una consulta  estableciendo un  criterio  que,  quizás,  es 
discutible.  Una  parte  considerable  de  quienes  ejercemos  la  profesión  de  contadores  y  de  Asesores  Tributarios 
entendemos que ese criterio no es el que más se alinea con la ley. Dado que eso está aconteciendo hoy en día, no 
queremos que se vuelva a pasar por esa situación recurrente. ¿Cómo podemos evitarlo? Estableciendo claramente en 
el proyecto de ley cuál es la base de cálculo del impuesto. Por ejemplo, se debe especificar cuál es el rendimiento al 
que apunta la definición,  diciéndose que el  que hay sobre tal  activo será gravado de tal  manera por su costo de 
adquisición y por las distintas formas de evaluación alternativas existentes. Insisto en que, a nuestro juicio, eso debe 
figurar en el proyecto de ley –pues entendemos que no lo dice su texto, tal como está redactado–, lo que dará seguridad 
al inversor. Por ejemplo, quien tenga determinada inversión en el exterior, tendrá más certeza si se especifica cómo se 
va a gravar.

                Lo dicho anteriormente trae aparejada otra complejidad. Hoy en día, no solo en el Uruguay sino también en 
muchos otros países, en materia tributaria no está clara la forma de evaluar los instrumentos financieros.  Dada la 



globalización del mundo, los residentes en el exterior no tienen depósitos en el exterior, sino portafolios de inversión 
conteniendo una gran cantidad de activos muy importantes, por lo que su evaluación se torna muy compleja y difícil  
desde el punto de vista tributario y contable. Sabido es que, a propósito de la crisis de 2008, uno de los aspectos que 
más se discutieron fue si la evaluación contable hecha por los bancos de sus activos financieros era correcta. Si eso  
está en tela de juicio, hay que pensar qué ocurre en la parte tributaria, que en muchas oportunidades se acerca a lo que 
son los criterios de evaluación contable, pero otras veces no. Reitero que ese tema está en discusión; muchos países 
que han querido tomar el tema de los instrumentos financieros y tratarlos, no han encontrado una solución al problema 
de cómo debe ser la real valuación de los rendimientos de tales instrumentos financieros. A modo de comentario, es del 
caso señalar que el año pasado la Dirección General Impositiva llamó a las Universidades para que expusieran sobre 
cómo  deberían  ser  tratados  los  instrumentos  financieros  en  el  Uruguay.  A  raíz  del  gran  desarrollo  del  agro  y 
fundamentalmente del sector agrícola, muchos de ellos no se transan en el Uruguay, sino en Bolsas del exterior, como 
por ejemplo en la Bolsa de Valores de Rosario y en la de Chicago por parte de empresas radicadas en nuestro país, por 
lo que la forma de evaluar resulta de enorme complejidad. Insisto en que se hizo ese llamado, pero el ámbito académico 
no presentó una solución para el tema; si bien se plantearon varias posiciones, no hubo una salida. Se trata de un tema 
complejo  que no  puede quedar  en  manos de  la  reglamentación;  al  menos  eso es lo  que entiende el  Colegio  de 
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Las consideraciones que acabamos de realizar tienen que ver 
con la falta de normas.

Hay otro tema puntual  del  proyecto de ley vinculado con el  Impuesto al  Patrimonio.  En su artículo  13 se 
establece que para el ajuar se computarán los préstamos que se realicen a los contribuyentes del IRAE. En ese punto 
específico creemos que se genera una doble imposición, porque en la actualidad, tal como están dadas las condiciones, 
el contribuyente del IRAE no puede deducir ese pasivo. Además, en el momento de deducir los pasivos –al menos en el 
caso del Impuesto al Patrimonio de las Personas Jurídicas–, siempre se intenta que estén gravados para la contraparte,  
es decir que la otra parte tenga un activo. Hoy en día quedaría una doble imposición sobre ese préstamo, porque por un 
lado estaríamos computando para la persona física y la persona jurídica no lo podría deducir como pasivo. Pensamos 
que ese punto podría ser corregido en el proyecto, lo cual daría un equilibrio, porque la persona a la que se le está 
prestando el dinero lo podrá deducir como pasivo. Esto no figura en la iniciativa y consideramos que dicho tema podría  
plantearse, al menos a futuro. 

                Como sabemos, el proyecto de ley apunta a dos aspectos: al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y 
al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas. Con respecto al primero, debería incluirse en el proyecto cómo se 
determina el rendimiento, es decir, que figure la base de cálculo del Impuesto y no quede ligado a la reglamentación. En 
cuanto al segundo, consideramos que se debe incluir todo aquel activo que quede gravado para la persona física y que 
su contraparte, contribuyente del IRAE, lo pueda deducir por la vía de un pasivo.

                En lo que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario, debo decir que en el Colegio hemos 
estado estudiando el  tema a nivel  institucional  y hemos realizado algunos eventos en los que participó también el 
Colegio de Abogados. Entendemos que el levantamiento del secreto bancario es algo que se suma a la relación entre 
contribuyente y Administración. Se trata de otra prerrogativa más, otra herramienta más de fiscalización que se le da a 
la Administración en contra del contribuyente. El camino que hemos transitado en los últimos veinte años es dar más  
prerrogativas a la Administración para que ejerza de mejor manera su función, lo cual está bien porque, en definitiva, el  
fin de la Dirección General Impositiva es recaudar. Ahora bien, los países que han ido aumentando las prerrogativas a la 
Administración, a cambio han dado al contribuyente una carta donde se garantizan sus derechos más básicos en la 
relación con la Administración, de forma de equilibrar la balanza. Esto no significa que la Administración vaya a perder 
peso en su función de fiscalización, ya que si el día de mañana se encuentra un caso de presunción de defraudación, la  
Administración  va a disponer  de  todas  las herramientas  que tiene hoy y  de  algunas  más,  porque contará  con  el 
levantamiento del secreto bancario. Pero entendemos que el contribuyente que no defraudó, que está al día con sus 
impuestos y que autodeclara sus impuestos en tiempo y en forma, debe contar con un mínimo de garantías en esta 
relación. Actualmente, en nuestro sistema jurídico esas garantías se encuentran muy dispersas, algunas se infieren de 
la Constitución y otras están en el propio Código Tributario, pero no existe un cuerpo armónico que establezca cuáles 
son las garantías que tiene el contribuyente en el proceso de fiscalización y en su relación con la Administración. Creo 
que,  además,  para  la  Administración  también  sería  bueno  saber  que  el  contribuyente  cuenta  con  determinadas 
garantías, porque mejoraría la relación entre ambos. Por tanto, pensamos que este punto también debería tenerse en 
cuenta en un proyecto de ley como este, fundamentalmente en los casos de levantamiento de secreto bancario por  
parte de la DGI o cuando se da intercambio de información en el ámbito de los convenios internacionales, para evitar la 
doble imposición. Pero, además, yo agregaría que también debe tenerse en cuenta para prevenir el fraude y la evasión 
fiscal;  como ya se ha comprobado en otros países,  los convenios no evitan la doble imposición,  sino que buscan 
prevenir el fraude fiscal a nivel internacional. Cada vez más las normas apuntan en ese sentido y no a evitar la doble 
imposición, pues esta es una consecuencia de dichos convenios. En definitiva, los países desarrollados buscan evitar el 
fraude y la evasión fiscal. Inclusive, hay estudios en Estados Unidos de destacados académicos en los que se observa 
que las inversiones en los últimos años o el intercambio de capitales entre países desarrollados no han aumentado por 
la celebración de convenios sino que, por el contrario,  han disminuido. Entonces, estos convenios,  tal  como están 
firmados actualmente, son para evitar el fraude fiscal; fundamentalmente apuntan a eso. Posiblemente, en algunas 
normas específicas podemos ver algo de esto. Por ejemplo, en el convenio con España hay normas respecto a los 



dividendos que fomentarían determinadas inversiones españolas en el Uruguay a través de vehículos españoles. Hoy, 
tal como se ha planteado el tema, estos convenios buscan este tipo de medidas; entonces, cada vez más se va a 
requerir –se está yendo por ese camino– el intercambio de información y de procedimientos amistosos entre los países, 
los cuales duran mucho tiempo. En este aspecto, la experiencia indica que el procedimiento amistoso entre dos países 
que celebran un convenio dura más de tres años; quiere decir que la información real que llega al otro país tarda 
alrededor de tres años. A veces no se sabe qué datos se están transfiriendo y, en muchos casos, el contribuyente no 
sabe cuáles fueron los que se enviaron al otro país. Así, pues, pensamos que se podría incluir en una carta un texto que 
dé certezas al contribuyente y le permita saber cuáles son los datos que se están transfiriendo a la otra Administración 
fiscal, previéndose también la posibilidad de que dichos datos sean corregidos en caso de que no estén bien. De esta 
manera, se estaría facilitando la tarea a la Administración del Uruguay porque en definitiva, el contribuyente va a decir 
“estos  son  mis  datos,  corríjanlos  porque  no  están  bien”.  Creemos que esa  instancia  previa  en  el  intercambio  de 
información debería incluirse, porque sería algo bueno para el Uruguay.

                Por otro lado, cuando los representantes de la Cámara de Turismo concurrieron a la Comisión, plantearon 
una reforma de los tribunales, fundamentalmente en el ámbito administrativo,  para dar una mayor celeridad en los 
procedimientos que realiza la Justicia. Nuestra propuesta es más simple y habría que ver qué viabilidad tendría desde el 
punto de vista jurídico. En concreto, planteamos que no sea un juez, sino un tribunal, el que defina quién levanta el  
secreto bancario, de forma de dar más garantías al contribuyente. En ese tribunal debería participar activamente alguien 
especializado en la parte de impuestos, es decir, un contador o un abogado, porque eso brindará reales garantías al  
contribuyente.  La redacción actual  del proyecto de ley prevé un recurso de apelación sin efecto suspensivo y,  por 
nuestra parte,  planteamos que no haya apelación;  el  tribunal  dará más garantías y lo que él  dictamine no tendrá 
apelación.

SEÑOR MICHELINI.-  El levantamiento del secreto bancario lo decidiría un tribunal en caso de tratarse de aspectos 
tributarios, pero no en aquellos casos en que se presume que hay lavado de dinero.

SEÑOR CÁCERES.-  Esto se refiere a las funciones de fiscalización que tiene la DGI, a los efectos de verificar la  
liquidación de los impuestos. En ese sentido, lo que planteamos es que, cuando la DGI quiera establecer si lo que 
declararon determinadas personas o empresas respecto de sus cuentas bancarias y movimientos se condice con la 
realidad,  sea  un  tribunal  el  que  determina  si  se  levanta  o no  el  secreto  bancario.  Asimismo,  proponemos –como 
expresamos  antes–  que  una  parte  de  ese  tribunal  tenga  una  especialización  tributaria,  a  los  efectos  de  que  el  
contribuyente tenga la garantía de que, si se levanta el secreto bancario, hubo un tercero imparcial que entendió el 
problema, y que no fue una decisión solo de la Administración.

SEÑOR BERGALLI.- El problema consiste en que después de que se levanta el secreto bancario, la apelación no tiene 
sentido, pues demora más que el plazo que va corriendo. Entonces, nos parece que si hay un tribunal que decide, se  
estarían  brindando mayores  garantías  al  contribuyente.  Repito  que,  después  de  que está  dada la  información,  la 
apelación no tiene sentido.

SEÑOR CÁCERES.-  En definitiva, en lo que tiene que ver con el  secreto bancario, proponemos que en el ámbito 
tributario haya un tribunal y su dictamen no sea pasible de recurso de apelación porque, como señala el  contador 
Bergalli, una vez que aquel se levantó, ya no hay vuelta atrás. A modo de ejemplo, supongamos que el secreto bancario 
se hubiese levantado, que el contribuyente cumplió en forma con el pago de sus impuestos y que se informó acerca de 
otras de sus cuentas –cosa que no se tendría que haber hecho debido a que ellas no tienen nada que ver con el pago 
de impuestos– esta situación, que ocurre hoy en día a otros niveles, puede crearle un daño al contribuyente que no hay 
manera de resarcir.

                A efectos de resumir, y más allá de que entendemos que nuestra posición institucional está contemplada en 
el comunicado, planteamos necesaria la incorporación de normas sustanciales que determinen cómo se van a calcular 
los rendimientos que se pretenden gravar  por  este proyecto de ley y  también que se compense al  contribuyente, 
fundamentalmente buscando al buen contribuyente, basándonos en el hecho de que antes de comenzar un proceso 
todos somos inocentes. Luego, la Dirección General Impositiva demostrará que no se cumplió con las obligaciones 
tributarias  y  que no se pagó en  función del  patrimonio  o de los ingresos que se  tienen.  La idea es que el  buen 
contribuyente sepa que sus derechos están plasmados en una ley que le garantiza que va a tener un trato, como 
corresponde, por haber cumplido con sus obligaciones.



                El señor Ministro de Economía y Finanzas ha manifestado que, de acuerdo con lo que establece la Ley Nº 
18.083, la Dirección General Impositiva no ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, pero nadie nos garantiza 
que mañana no proceda a ello. Hoy, la Dirección General Impositiva voluntariamente entendió que no debía recurrir, 
pero dentro de diez o veinte años, cuando el Director de Rentas y los partícipes sean otros, probablemente tenga que 
hacerlo, apelando a este tipo de instrumentos. Entonces, demos garantías a quienes están del otro lado del mostrador,  
e  incluso  a  aquellos  que  asesoran,  para  que  se  pueda  plasmar  el  principio  de  igualdad  entre  administrado  y 
administrador, que está contemplado en la Constitución de la República.

SEÑOR ABREU.- Quiero formular una pregunta concreta con respecto al tribunal que se propone crear.

                Existen dos posibilidades con respecto al tribunal: por un lado, que esté en la órbita del Poder Judicial, que 
sea especializado y actúe como un Tribunal de Apelaciones, o como se le quiera definir, y, por otro, que tenga carácter  
no jurisdiccional en el ámbito de la carrera pero que sí esté integrado por personas especializadas, no necesariamente 
pertenecientes al Poder Judicial. Esa es la interpretación que realizo.

SEÑOR CÁCERES.- En principio, creo que habría que analizar la posibilidad de plasmar este tribunal dentro del Poder 
Judicial –donde hay auxiliares de la Justicia que saben de temas tributarios– para poder ayudarlo en su tarea, contando 
con la participación de un juez que le dará a la decisión un manto más idóneo. Si bien no somos especialistas en temas 
judiciales, consideramos que es el tribunal el que debe decidir el levantamiento del secreto bancario.

SEÑOR GALLINAL.- El señor Senador Abreu ingresó en el tema específico, y me pareció entender que a juicio del 
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, el tribunal daría más garantías al contribuyente en 
función de su propia constitución colegiada, ya que su decisión en este caso sería compartida por tres jueces.

                Quiero manifestar que, ya sea que se trate de una decisión tomada por un juez o por un tribunal, en todos 
los casos debe existir y no podemos renunciar a la posibilidad de que haya un recurso de apelación, indispensable para 
tener un sistema que nos dé garantías; a su vez, va de suyo que la apelación lleva consigo un efecto suspensivo. 
Cuando las sentencias de primera instancia son apeladas,  no existe  la  posibilidad  de su cumplimiento y  luego la 
eventual  revisión  a  través  del  tribunal.  En  ese  sentido  prefiero,  como principio,  defender  el  efecto  suspensivo  a 
quedarnos en una única instancia que me parece que no forma parte de nuestras tradiciones –felizmente es así– 
precisamente  porque  se  maneja  un  conjunto  de  garantías  adicionales  que  se  les  da  a  los  administrados  y 
contribuyentes. 

                Sin perjuicio de esto, porque tengo la impresión de que el contador estaba terminando de redondear las  
ideas que hoy nos trae el Colegio –a cuyos integrantes agradecemos por su presencia, porque todas las opiniones que 
se puedan brindar son muy importantes– debo señalar que no me hago eco ni comparto el señalamiento que se les ha  
hecho  respecto  al  comunicado.  Me  parece  que  en  un  país  en  el  que  existe  la  libertad  de  expresión  que  todos 
defendemos, si a algo tiene derecho un gremio es a hacer públicas sus decisiones; quiere decir que no tenían ninguna 
obligación de hacérnoslas saber antes. Tantas veces nos enteramos de decisiones que los Partidos Políticos van a 
tomar en el Parlamento a través de comunicados de prensa y que ni siquiera se trasmiten en la Comisión, que no creo 
que corresponda reprochar a un gremio que no nos haya mandado antes el comunicado; no tenía ninguna obligación de 
hacerlo y pueden tomar todas las decisiones que crean convenientes. 

                Sin perjuicio de  lo que acabo de decir, quisiera hacer algunas preguntas para terminar de aclarar en algo la 
exposición que se ha realizado. El contador Cáceres ha manifestado –algo que me parece muy loable– que ellos nos 
traen  un conjunto de ideas con el propósito de mejorar el proyecto de ley. Me gustaría preguntarles si de esta forma no  
nos  estaríamos  salteando  una  etapa.  En  una  palabra,  si  ellos  creen  que  es  necesaria  una  iniciativa  de  estas 
características y que habría que mejorarla a través de las ideas que en este caso aporta el Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores del Uruguay, o si se asume que se va a legislar en esta materia y por eso se traen esas 
ideas. Otra posibilidad es que piensen que sería mejor no introducir innovaciones de las características de las que 
incluye  este  proyecto  de ley.  Esta  pregunta  es fundamental  porque directamente se  abordaron  las  mejoras de  la  
iniciativa, pero quizás la mejor manera de corregir la situación  –porque yo creo que el solo anuncio del proyecto de ley 
ya ha tenido efectos a nivel de la economía nacional– sería, en su opinión, dejar las cosas como están, que se plantee 
no innovar, pero, en caso de hacerlo, el Colegio de contadores, Economistas y Administradores del Uruguay señala las 



mejoras que en concreto le harían al proyecto de ley. Esta es mi primera pregunta.

                La segunda pregunta que voy a formular también se la voy a plantear al equipo económico en su momento, 
porque creo que en más de una oportunidad vamos a poder compartir con ellos este tema. Frente a la posibilidad de 
tener  mayor  claridad  en  las  definiciones  legales,  me pregunto  si  no  sería  mucho más lógico  que habláramos en 
proyectos de ley diferentes sobre el tema de modificaciones al sistema tributario, por un lado y, por otro, de todo lo que 
tiene que ver con la legislación en materia de secreto bancario. ¿Puede ser bueno para nuestro sistema incorporar 
conjuntamente temas que, a mi juicio, son absolutamente diferentes? 

                A continuación, me gustaría formular una tercera pregunta, aunque no sé si el Colegio considera que está 
en condiciones de responderla en esta circunstancia. Concretamente: ¿qué efectos creen ustedes puede tener para la 
economía uruguaya que en el día de mañana se alcanzara un acuerdo en materia de secreto bancario entre Uruguay y 
la República Argentina? Cuando yo decía que algunos efectos del proyecto de ley ya se empiezan a sentir, lo hacía 
precisamente en referencia a este último tema. 

                Entonces,  si  en  el  marco  de  la  OCDE,  en  el  día  de  mañana  se  celebrara  un  convenio  de  estas 
características con la República Argentina, me gustaría saber qué consecuencias podría acarrear para la economía 
nacional, a vuestro juicio, básicamente en materia de inversiones, sin perjuicio de otras áreas interesantes. 

                Estas  eran  las  tres  interrogantes  que  quería  formular  a  la  delegación  del  Colegio  de  Contadores, 
Economistas y Administradores del Uruguay.

SEÑOR BERGALLI.-  A fin de responder a la primera pregunta, debo decir que el proyecto de ley nos sorprendió a 
todos, como a la mayoría de los uruguayos; no lo preveíamos como necesario, pero lo cierto es que está sobre la mesa.  
Por supuesto, no es responsabilidad del Colegio presentar o aprobar proyectos, es una evaluación política que escapa a 
los fines de nuestra institución.

                La segunda interrogante tiene que ver con el secreto bancario y en este aspecto pensamos que debería ser 
motivo de una ley separada, es decir que sería bueno que fueran dos temas totalmente distintos: uno refiere a un 
ámbito de aplicación de normas tributarias y el otro afecta al Uruguay mucho más allá de lo que lo hacen estas normas, 
porque incide en lo que puede ser su definición de país de servicios. El Uruguay no es solamente un país productivo,  
con un sector real que está creciendo y viene bien, sino que nuestra historia desde el comienzo nos define como una 
cuña entre dos grandes que nos han usado para servicios. Creo que con esta iniciativa nos estamos poniendo en 
riesgo, y con esto voy a la tercera interrogante que creo que no debería ser esa; quizá tendríamos que preguntarnos 
qué pasaría si Uruguay se negara a firmar un convenio referido a doble tributación con Argentina. Ahí estaría el peor 
efecto porque sería como retroceder tres casilleros y volver a la lista negra o gris por no colaborar. 

En realidad, lo que plantea el Colegio son preocupaciones más técnicas que políticas, y pediríamos que las 
cosas se llamaran por su nombre. Por ejemplo, en el artículo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que define las  
tasas, hay una del 3% que se define como “rentas de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros 
mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de tres años”. En la modificación se agrega una parte 
que dice: “Rentas de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros mediante suscripción pública y 
cotización  bursátil  en  entidades  nacionales  a  plazos  de  más  de  tres  años”.  Al  poner  la  expresión  “en  entidades 
nacionales”, ¿qué se quiso agregar? ¿Bolsa de Valores? Si se quiere sumar a la Bolsa de Valores sería mejor que 
figurara como tal, porque de acuerdo con esta redacción, perfectamente podría ir a la Bolsa de Irlanda, hacer el registro 
de un fideicomiso bajo las leyes de Andorra y pedir  al  Banco de Andorra que me cotice.  De esa manera estaría 
cumpliendo con el 3%, pero a lo mejor incluí todas las demás rentas que deberían pagar el 12%.

En definitiva, lo que pedimos es que haya claridad técnica al momento de redactar las normas y que se llame a 
las cosas por su nombre y no “entidades nacionales”; si se trata de la Bolsa de Valores, que se la nombre como tal. En 
realidad,  una  entidad  nacional  puede ser  un  banco,  una  cooperativa  de  ahorro  y  crédito,  etcétera.  ¿Quién  da  la 
cotización? Lo hace la Bolsa de Valores y, por ello, lo más lógico habría sido hablar de los fideicomisos registrados en el 
Banco Central del Uruguay que cumplan debidamente las normas. 



No generemos dudas ni interpretaciones, porque el Uruguay tiene una gran experiencia acerca de cómo le 
sirvió a la Argentina, en las décadas de los ochenta y de los noventa, generar operativas –mediante Bonos del Tesoro, 
compraventas– para eludir todas estas normas. En realidad, de lo que se trata es del concepto. ¿Para qué prestarse a 
generar complicaciones y no gravar lo importante?

SEÑOR CABRERA.- Por mi parte, también deseo agradecer la invitación. 

                En lo personal, solo quiero agregar algo con relación a la tercera pregunta del señor Senador Gallinal, que 
está reflejado en el numeral 8) del comunicado, en el cual el Colegio intenta poner de manifiesto que seguramente 
habrá  repercusiones  desde  el  punto  de  vista  económico  aunque,  obviamente,  sin  un  estudio  estadístico  y 
pormenorizado del  tema –del  que no tengo conocimiento que se haya hecho hasta el  día de hoy– no se pueden 
cuantificar. Sin embargo, nos interesa poner sobre la mesa la necesidad de que se tome en cuenta que para una 
economía pequeña como la nuestra, en la que todos los Gobiernos han coincidido sobre la necesidad de fomentar las 
inversiones,  esta iniciativa puede generar cierto impacto.  ¿Cuánto y cómo? Habrá que estudiarlo  y detectarlo más 
adelante.  El  señor  Senador  Michelini  comentaba  que  habría  que  tener  la  bola  de  cristal  para  poder  conocer 
exactamente y en este momento los impactos que esto generaría, específicamente con la República Argentina, que es 
el país con el cual nuestros vasos comunicantes son más fluidos. Obviamente, esto puede tener repercusiones en el 
empleo y en las demás variables económicas. 

                En el comunicado del Colegio se intentó separar los temas por áreas y no se quiso soslayar los efectos 
económicos que seguramente provocará esta iniciativa en el flujo de inversiones del país. 

SEÑOR CÁCERES.- Quisiera referirme fundamentalmente a la segunda y a la tercera pregunta del señor Senador 
Gallinal. 

                En lo personal, considero que habría que elaborar tres proyectos de ley y voy a explicar por qué. Uno de 
ellos debería ocuparse de la reforma o el cambio de fuente que se está generando con la imposición en el exterior de  
rendimientos y activos, es decir, el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Patrimonio. Esa es una norma esencialmente 
tributaria y sustancial que, en definitiva, debería definir qué se pretende gravar, cómo hacerlo, en qué momento y a 
quiénes. Creo que todo eso debería estar contenido en un proyecto de ley. 

                Un segundo proyecto de ley debería referirse al levantamiento del secreto bancario,  fundamentalmente 
cuando apunta a las actividades fiscalizadoras y de cobro de impuestos que tiene que llevar adelante la Dirección 
General Impositiva. 

                El tercer proyecto de ley tendría que establecer cómo debe hacerse el intercambio de información con otros 
Estados que lo soliciten. En lo personal, considero que lo relativo al intercambio de información es algo muy importante 
y está siendo analizado en profundidad. Inclusive, en la actualidad la OCDE tiene su propio modelo de intercambio de 
información y, en ese sentido, el Uruguay celebró un acuerdo con Francia cuyo contenido todavía no conocemos, pero 
el Ministerio de Economía y Finanzas nos anunció que apunta solamente a este intercambio. Lo cierto es que la OCDE 
está siendo muy celosa respecto a este tema y, por tanto, creemos que debería crearse un mecanismo, a través de un 
proyecto de ley, sobre cómo debe hacerse este intercambio y ofrecer determinadas garantías al contribuyente respecto 
al  cual  se va a intercambiar  información.  Sería importante que el  Ministerio de Economía y  Finanzas estableciera 
claramente cuál sería el mecanismo para realizar este intercambio de información con la Administración fiscal del país 
que la solicite. 

                En cuanto al tercer punto, considero que, a la larga, vamos a tener que firmar algún acuerdo con Argentina y 
Brasil, ya que será muy difícil enfrentarse a ellos y negarles información cuando se la estamos brindando a otros doce 
países. ¿En qué momento habría que hacerlo? Tendríamos que analizar las circunstancias, porque este es un tema que 
tiene mayormente carácter político y en el que no queremos ingresar. También habrá que considerar los términos para 
estos  acuerdos.  Del  mismo  modo  en  que  hoy  se  nos  incluyó  en  la  lista  gris  de  la  OCDE,  obviamente,  como 
consecuencia de las presiones de la región, está claro que mañana no saldremos de ella por tener doce convenios, sino 



por otros motivos. Reitero que, a la larga, eso tendrá que suceder, pero hoy desconocemos en qué momento ocurrirá y 
cuáles serán sus efectos, lo cual es algo difícil de cuantificar. 

SEÑOR COURIEL.- En primer lugar, quisiera disculparme por haber llegado tarde, pero estaba cumpliendo con otras 
obligaciones políticas.

                Escuchando las respuestas dadas, siento que existe cierta dificultad real que tiene que ver con separar las 
valoraciones técnicas de las políticas, porque eso es muy difícil. Cada uno de los integrantes del Colegio tiene sus 
puntos  de  vista  sobre  determinados  temas  y,  por  lo  tanto,  reitero,  la  separación  entre  la  valoración  política  y  la 
valoración técnica se hace difícil.

                Por otra parte,  esto cabe para el  tema del  secreto bancario que exclusivamente tiene fines tributarios. 
¿Cuántos países tienen cierta flexibilidad en el secreto bancario y no han sido afectados? En los hechos, terminamos 
pensando  en  una  evaluación  sobre  lo  que  fue  la  plaza  bancaria  del  Uruguay,  desde  la  libertad  irrestricta  en  el 
movimiento de capitales de 1974, y creo que deberíamos analizar todos los costos y las ventajas que tuvo ese sistema 
financiero; de pronto se los podría evaluar técnicamente para tener una idea.

                Simplemente quería dejar esta reflexión sobre la mesa, porque entiendo que es algo que vale la pena 
analizar.

SEÑOR BERGALLI.- Evidentemente,  es difícil  separar  lo  político de lo  técnico en la  medida en que no tenemos 
elementos objetivos. Por eso, recomendaría a los señores Senadores que se preocuparan por conocer lo siguiente. 
Desde que comenzó a hablarse de esta normativa ¿cuántas empresas de representación bancaria se han presentado al 
Banco Central del Uruguay para pedir la cancelación de su actividad en el Uruguay, además del Banco Nacional de 
París, West Fargo o Wachovia? Ese es un hecho objetivo, que pueden averiguar los señores Senadores. 

                Por otra  parte,  desde 1974 a la fecha, con la plaza financiera abierta,  las crisis nunca se debieron al  
problema del  secreto bancario,  sino que siempre fueron crisis de activos malos contra depósitos protegidos por el 
secreto  bancario.  Eso  demuestra  que  el  tema no  es  el  secreto  bancario;  fallaron  los  activos  o  la  gestión  de  las 
empresas. Si bien son temas muy discutibles, creo que no hay que culpar al secreto bancario por las crisis financieras.

SEÑOR COURIEL.- De ninguna manera lo estoy culpando, pero creo que vale la pena realizar una evaluación lo más 
objetiva posible –también la podrían hacer los técnicos  sobre lo que significó para el Uruguay esta función de país de 
servicios, fundamentalmente, financieros. Ahora también estamos brindando otros servicios que son muy importantes y 
los  apoyo  totalmente,  porque son muy positivos  para  el  país,  como los  que tienen que  ver  con  informática,  con 
“software”, etcétera.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera compartir algunos conceptos. En primer lugar, si uno mira hacia delante, verá que en 
algún momento todas las normas internacionales van a terminar estando en el Uruguay. Eso es así porque en un país 
chico las reglas las ponen otros, más aun cuando somos un país que tiene que exportar servicios o mercaderías.

                En segundo término, estamos escuchando las diversas opiniones para dar las mayores garantías al tema 
del secreto bancario, pero eso tiene efectos y todos sabemos que ya se dieron en la plaza. Por supuesto que surge un 
efecto con el solo hecho de la presentación del proyecto de ley, pero si no se presenta, aparecen otros. Si sobre el 
secreto bancario hubiéramos tenido esta normativa, quizás algunos efectos negativos que pueden darse, no se habrían 
dado.

                En tercer lugar, este tema se puede resolver con tres proyectos de ley o, quizá, se podría amplificar más lo 



que es el intercambio de información.

                De cualquier  manera,  en  cada acuerdo  internacional  –que,  para  regir,  tiene  que ser  aprobado por  el 
Parlamento– siempre vienen normas específicas que estarían por encima de las generales. 

                Con respecto a Brasil y a Argentina, en algún momento nuestros lazos y nuestra relación se profundizarán 
en estos aspectos. Sí debemos tener cuidado y los ojos puestos en los artículos para asegurarnos de que las mismas 
garantías que estamos pidiendo acá se cumplan allá. Esta tarea no es fácil; el Brasil de hoy no es el de hace veinte 
años y lo mismo ocurre en el caso de Argentina. Brasil ha avanzado en la materia y Argentina genera dudas. Ahora bien, 
¿cuántos acuerdos internacionales en esta materia han firmado estos países? No lo sé,  pero sería bueno que se 
cumplieran las mismas normas. 

(Interrupción fuera de micrófono)

                Me parece importante que veamos todos los aportes que nos puedan hacer y los artículos que nos puedan 
sugerir para mejorar, por supuesto sin cambiar la intención. Incluso, vamos a solicitar que la versión taquigráfica sea 
enviada a la Dirección General Impositiva para ver si también puede hacer algún aporte, independientemente de que los 
integrantes del Ministerio y de la Institución están aquí presentes. 

                En definitiva, lo cierto es que lo mejor que pueden hacer es brindarnos aportes por escrito sobre artículos 
para poder compararlos con los del Poder Ejecutivo y con los de la legislación actual. Estoy hablando de lo que los 
invitados creen que debería incluirse en este proyecto de ley sin que haya un cambio de propósito, dado que la mayoría  
de los integrantes del Parlamento aspira a acompañar al Gobierno en este tema. 

SEÑOR ABREU.- Quisiera hacer una reflexión aclaratoria. 

                Cuando se plantea que deben existir tres proyectos, es claro que en el análisis de este proyecto de ley se 
divisan tres bloques: el tema tributario –sobre todo en lo que respecta a la definición de los tributos nacionales en el 
extranjero–,  el  de los contribuyentes que son residentes y lo que hace a la regulación de las normas del  secreto 
bancario. Con respecto a este último tema, quisiera trasladar, no solo a los invitados sino también a las autoridades, que 
existe la necesidad de hacer un enfoque sistémico. Si legislamos en forma parcial, estaríamos haciendo el tamaño del  
cuerpo de acuerdo con el tamaño del dedo que dibujamos. Por ejemplo, si aprobáramos un tratado internacional que 
evitara el  fraude y que permitiera el  levantamiento del  secreto bancario –como lo ha hecho Portugal  con España, 
aunque falta la media sanción– estaríamos consagrando un principio no ajustado a la Constitución, porque si no hay 
una ley que equipare esta situación, el Fisco uruguayo no va a tener la misma potestad que el extranjero con respecto al 
contribuyente.  O sea,  puede suceder  que como Fisco uruguayo quiera  levantar  el  secreto bancario  pero  no  esté 
autorizado y, en cambio, como Fisco portugués pueda levantarlo en Uruguay por razones de contribución a quien no 
puede ser tratado de la misma manera por el propio Fisco uruguayo. Quiere decir que vamos adelantando en el tratado 
–en última instancia, en el Derecho Internacional un tratado es una ley– y vamos legislando en la internalización sobre 
determinados aspectos que forman parte de un enfoque sistémico. La Ley Nº 16.696, que refiere al sistema financiero, y 
otras dos –que se han venido legislando y se vinculan a todo este tema que tenemos que analizar–, la Ley Nº 18.381, 
“Derecho de acceso a la información pública”, y la Ley Nº 18.331, “Derecho de protección de los datos personales”, dan 
la pauta de una combinación entre los derechos personales. En el artículo 72 de la Constitución de la República se 
define claramente el derecho de una persona como un derecho humano. Como lo dice el artículo 72 del proyecto de ley  
del Poder Ejecutivo, se acompañan además una serie de normas en las que a veces hay una inconexión, sin tener la 
capacidad de analizar el sistema en su totalidad.

                En una de las exposiciones de motivos del Poder Ejecutivo se dice que hay que combinar tres temas: la 
transparencia, la privacidad y el control. Ahora bien, ¿cuál es el punto de referencia para que nos manejemos con todo 
esto,  es decir,  la  transparencia,  la  privacidad y  el  control?  El  primer  punto  de referencia es la  Constitución de la 
República o, al menos, las normas que garanticen derechos personales para que no se vean afectados por la vía 
legislativa.



                Nos encontramos en un sistema de central de riesgos crediticios –tema sobre el cual se enviará un proyecto 
de ley para tratar de corregir una disposición establecida por decreto– que, como todos sabemos –o, al menos, quienes 
seguimos el tema– viola la ley, por lo que es necesario ajustar algunos aspectos que se han venido desarrollando en un 
sistema legal relacionados con los derechos personales. Hago esta puntualización para que se tenga en cuenta que no 
se  trata  solamente  de  ver  cómo  discutimos  el  levantamiento  del  secreto  bancario,  sino  también  de  analizar  los 
fundamentos y filosofías que están detrás de todo esto y el sistema que se está utilizando con relación a los derechos 
personales de los ciudadanos. No se trata de que, al aplicar la Constitución, pongamos una barrera al combate del 
delito o a la inconducta, pero hay normas que debemos canalizar porque, de no ser así, se plantea –como sucede hoy– 
una gran confusión conceptual jurídica y política respecto a la limitación que puede tener un determinado derecho de 
acuerdo con la interpretación que se realice del interés general.

                En este tema vuelvo a insistir en que cuando comenzamos por un tratado internacional, el precedente de 
ese rango supone que los otros Estados van a querer un tratamiento similar. También es cierto que estamos siendo 
presionados por una organización que no integra la comunidad internacional; algunos de sus integrantes son, apenas, 
socios de países desarrollados y otros están en comisión –como suelo decir–, que de alguna manera se arroga la 
capacidad de ir orientando las conductas de los demás Estados. Ese es otro tema en el que, más allá de la realidad 
internacional,  tenemos  que  manejarnos  con  la  debida  independencia  dentro  de  lo  posible,  con  las  dificultades 
asimétricas  de países que,  como el  nuestro,  son tomadores de  decisiones y  de precios.  En general,  a  veces los 
tomadores de decisiones –como sucede con el Uruguay– pueden administrar esos temas de otra manera, entre otras 
cosas, por tener normas constitucionales que no pueden ser administradas o interpretadas como si fuera un chicle en 
función de las presiones de los países desarrollados para los que, después de que han hecho todo el desaguisado 
mundial, resulta que ahora nosotros somos los responsables, casi delincuentes contumaces, y tenemos que hacer una 
lista, que es casi una especie de definición sidosa –por llamarlo de algún modo– de una enfermedad incurable en 
materia de actividad financiera.

                Con  esto  quiero  trasmitir  al  Colegio  de  Contadores,  Economistas  y  Administradores  del  Uruguay  que 
también hay un aspecto jurídico en este tema, pero que debemos trabajar en conjunto, incluso con la Dirección General 
Impositiva, para que vea que todo esto tiene que ver con las políticas del Banco Central del Uruguay, con el acceso a la  
información pública, el derecho a la protección de datos personales y la central de riesgo crediticio, por lo que tenemos 
que analizarlo con mucho cuidado. Se nos prometió que se haría la información consolidada del Banco Central del 
Uruguay, porque si no hay registro y cualquier persona puede ingresar con la cédula de identidad y el número de RUC, 
estaría en condiciones de decir que, por ejemplo, los señores Senadores Abreu y Couriel tienen determinada deuda, 
porque nadie le pregunta quién es ni los derechos que tiene el titular de esa inquietud.

                Entonces, si nosotros no consideramos este tema con un concepto global y sistémico de lo que significa la 
protección de derechos, este proyecto es apenas una minucia, porque puede llegar a tener efectos de carácter colateral 
sobre representantes, bancos u otros. Quizá se trate de la expresión más clara de un sistema que va orientado, entre 
otras cosas, a cambiar el territorio por la fuente    –es natural que esto sea discutible– pero, además, a interpretar en 
forma muy subjetiva determinados derechos, que tal vez no solo se van a ver vulnerados con esta norma, sino que de 
alguna manera ya están alertados por la forma en que se vienen manejando en las leyes que hemos aprobado. Y estas  
no se aplican en su totalidad, sino apenas en uno o dos artículos. De todas maneras, este tema lo consideraremos 
cuando vengan aquí los representantes del Banco Central. 

                Es claro que ya estamos en un terreno muy difícil, que los tratados que se aprueban son ley y que violan la  
Constitución y el derecho de igualdad; esa es nuestra visión. Ahora debemos analizar si seguimos este mismo camino o 
si lo corregimos; si ajustamos el camino, deberemos volver un poco atrás en algunas decisiones que hemos tomado con 
tratados internacionales que, puestos en vigencia, tendrán un tratamiento diferencial sobre los ciudadanos del país, de 
acuerdo a las distintas normas que se aplican en el territorio nacional. 

                Aclaro que hago estos comentarios para reflexionar y no para polemizar; mi intención es aportar un enfoque 
sistémico. 

                Quisiera preguntar –a pesar de que se hizo un comunicado sin haber tenido la gentileza de comentarlo– 
cuál  es  la  visión que se tiene de  la  relación de esta categoría  especial  de secreto bancario  sobre el  resto de  la 
legislación  que  tenemos,  con  un  enfoque  sistémico  del  Colegio  de  Contadores.  Aquí  se  está  hablando,  en  su 
comunicado, de derechos personales, pero esto no está referido solamente a este tema, sino que ya están incluidos en 



el esquema general. Entonces, quisiera saber si el Colegio de Contadores ha analizado este tema de carácter general o 
si solamente está inquieto por este proyecto de carácter particular. 

SEÑOR AMORÍN.- Antes que nada, quiero agradecer al Colegio de Contadores por su presencia hoy aquí. 

                Creo que todas las explicaciones que han brindado los representantes del Colegio de Contadores han sido 
muy interesantes y tan es así que ha comenzado un debate fuera de tiempo. En realidad, el sentido de la visita es que 
nosotros preguntemos y que los invitados digan todo lo que piensan sobre el proyecto de ley, desde el punto de vista 
político y técnico;  digo esto porque es muy difícil  diferenciar  lo  que es político de lo  que es técnico.  Nosotros no 
pretendemos que ustedes nos digan que en el artículo 17 el término “como” debería ser sustituido por la palabra “por”.  
Eso  lo  pueden  hacer,  pero  nuestra  intención  es  que  nos  digan  qué  impacto  tiene  esta  ley  en  el  Uruguay  y, 
específicamente, en los ámbitos en que ustedes se mueven. Queremos escucharlos y hacer preguntas.  Nos da la 
impresión de que algunas delegaciones vienen a hablar de un tema determinado y en este punto discrepo con el señor 
Senador Michelini. En lo personal, no creo que ustedes deban venir aquí pensando que como esta ley va a aprobarse sí  
o sí, lo que se puede hacer es que sea menos mala, o un poco mejor. No creo –como ha dicho el señor Senador 
Michelini– que ustedes tengan que venir con mejoras, sin cambiar la intención. No; nosotros luego veremos. Los exhorto 
a  ser  libres,  a  decir  lo  que  les  parezca  que  está  bien  y  después  el  Parlamento  resolverá.  Se  trata  de  que  las 
delegaciones digan exactamente lo que piensan para que nosotros tengamos una visión de lo que es la sociedad y  
sepamos qué está pensando cada sector sobre este tema. Me parece que eso es importante. No voy a seguir hablando 
porque, si lo hago, tengo que decir que coincido en una cantidad de temas que han mencionado, pero eso lo debemos 
discutir en otro momento.

SEÑOR HEBER.- Coincido plenamente con lo que ha dicho el señor Senador Amorín y no debería agregar nada más. 
Por lo tanto, solo me resta hacer una pregunta, porque se trata de que la delegación conteste preguntas y no de hacer 
reflexiones, como la del señor Senador Michelini, que motivó que otros señores Senadores hicieran las suyas. Creo que 
no  es  bueno  hacer  reflexiones  ahora,  porque  esta  discusión  se  va  dar  en  el  Plenario.  Quizá,  después  de  que 
terminemos de  escuchar  a  las  distintas  delegaciones,  podamos  hacer  algún  adelanto  en  este  tema en  la  propia 
Comisión y discutir sobre el hecho de si las reglas las ponen los países de afuera y sobre lo que puede suceder con 
Argentina  y  Brasil.  No quiero entrar  a  analizar  estos temas porque no deseo plantear  una polémica con el  señor 
Senador Michelini. Coincido con las reflexiones que ha hecho el señor Senador Abreu, que fueron motivadas por los 
comentarios que formularon otros señores Senadores.

                Es muy importante lo que dice el señor Senador Amorín. Por el hecho de que haya una mayoría absoluta en 
el Parlamento, donde se garantizan votos, no es bueno que esa mayoría no reciba una respuesta clara acerca de las 
consecuencias de carácter político que vamos a tener con un proyecto de ley de esta naturaleza.

                En el  Uruguay  hay  una  larga  tradición  que  refiere  a  la  imposición  en  el  territorio  nacional.  Estamos 
rompiendo con esa tradición, a la que se han acostumbrado contadores, economistas y abogados que trabajan en el 
tema tributario, introduciendo un cambio según la fuente, que no se exige en ningún tratado. Sabemos que está la 
OCDE, el G20, y que existen presiones internacionales, pero ellas están relacionadas con el secreto bancario y no con 
el cambio de fuente. Cambiar la fuente significa modificar nuestra tradición que, en mi opinión, hasta ahora ha sido 
beneficiosa para nuestro país en cuanto a que gravamos lo que existe acá. En este caso, vamos a gravar una fuente 
que, además, no tiene equidad –como se dice– porque aquí se gravan únicamente las fuentes financieras y no los 
inmuebles u otro tipo de colocaciones. Con esto no estoy proponiendo que se graven las otras, como se sugirió en la 
discusión que se dio cuando vino el señor Ministro.

                La pregunta concreta al Colegio de Contadores –que no implica dar opiniones de carácter político–partidario 
pero sí de política, lo que no va en desmedro de coincidir o no con un Partido– es acerca de las consecuencias que 
podría traer para nosotros en el futuro cambiar el sistema tributario con relación al territorio y la fuente. Eso es lo 
esencial en este proyecto de ley, aunque nada nos está presionando en tal sentido. Otra discusión política es si las 
reglas y las presiones las establecen otros, en el tema del secreto bancario. Ese es otro punto que también vamos a 
discutir.

Hay países –incluso los que forman parte de la OCDE– que hicieron otras cosas con respecto al tema de las 
presiones para levantar el secreto bancario, que no han tenido este tipo de exigencias y que se han parado mejor; 



entonces, no admitamos desde ya que somos un país chico y que tenemos que ceder en soberanía y en cambios 
tributarios que son mucho más trascendentes de lo que puede ser la coyuntura de una crisis que –por decirlo de algún  
modo– quieren exportar.

SEÑOR BERGALLI.- Con respecto a la inquietud planteada por el señor Senador Heber, quiero decir que, en realidad, 
aquí nos tenemos que remitir a la exposición realizada por el economista De Brun en la sesión anterior de la Comisión. 
Lo que sucede es que los países más débiles son partidarios del principio de territorialidad y los países centro, cuando  
pierden sus inversiones, tratan de capturar otras para mantener sus principios de justicia y seguridad, entre otros. En lo 
personal –aclaro que no es la opinión del Colegio– considero que no nos conviene incursionar en este tema, porque no 
hay nada más que agregar.

SEÑOR CÁCERES.- Voy a tratar de dar respuesta a las interrogantes formuladas por los señores Senadores y, en este 
sentido, haré referencia en principio al tema de la imposición a la fuente, la imposición universal o renta mundial, como 
la denominan ciertos países.

                Obviamente, existe el concepto de que quienes somos importadores de capital debemos gravar en la fuente 
o en el territorio y que quienes exportan capital deben recurrir a un principio de renta universal, renta mundial o de 
residencia, según se lo denomina en los diferentes países.

                A nivel de la Unión Europea se realizaron estudios en los que se critica la aplicación de la renta mundial en 
base a las complejidades que presenta, como ser la celebración de una gran cantidad de tratados para intercambiar la  
información porque, de lo contrario, nunca se podría acceder a lo que la persona residente posee en otro país. Es así  
que España, por ejemplo, a pesar de tener casi 60 tratados celebrados, año tras año continúa incorporando otros con 
diferentes países, a efectos de saber lo que tienen los españoles en el exterior. De lo contrario, la renta mundial no 
funciona.  Podemos  ver  también  el  caso  de  Argentina  donde,  como la  renta  mundial  no  funcionaba,  se  tuvo  que 
promulgar una ley de blanqueo –con todas las consecuencias que ello trajo aparejado a nivel  político– porque los 
activos o las rentas que obtenían los argentinos del extranjero no eran declaradas. 

                Los únicos países de América del Sur en los que la imposición a la fuente tiene vigencia son, básicamente, 
Uruguay  y  Bolivia;  el  resto  de  los  países,  como  Argentina,  Brasil,  Chile,  Perú,  Ecuador,  Colombia  y  Venezuela, 
recurrieron a la renta mundial, lo que les ha generado una serie de problemas.               

SEÑOR COURIEL.- ¿Qué sucede con Paraguay?

SEÑOR CÁCERES.- Si no me equivoco, Paraguay también ha adherido a la imposición a la fuente, o sea que, junto con 
Bolivia,  somos  los  tres  países  que  quedamos  con  imposición  a  la  fuente.  Vuelvo  a  decir  que  los  demás,  como 
consecuencia  de los múltiples problemas a los que se vieron  enfrentados,  debieron  salir  a  celebrar  tratados para 
intercambiar información. Incluso, hay estudios académicos que demuestran que el criterio de imposición no es el mejor 
ni el más justo, pero este ya sería un tema de política fiscal.

                Por otro lado, se habla del tema de la equidad, esto es, si es justo o no que pague lo mismo el que tiene un 
depósito bancario o un activo financiero en el Uruguay que aquel que lo tiene en el exterior. Aquí estamos frente a una 
cuestión  de  política  fiscal.  Más  allá  de  que  las  tasas  puedan  variar  y  los  depósitos  en  el  Uruguay  puedan  ser 
fomentados o no, de lo que se trata en definitiva es de que todos paguen, de acuerdo con el principio de equidad. Si 
pensamos en ese principio, debemos advertir que aquí se está dejando sin gravar otro tipo de rentas. Para que esto sea 
más justo o equitativo deberíamos gravar, por ejemplo, las rentas de trabajo que se generan afuera. En realidad, esas 
rentas ahora no se están gravando y aquel que sale y trabaja en el exterior no paga, como sí lo hace el que realiza 
aportes en el Uruguay. Y eso también es equidad. No estamos diciendo que se tenga que gravar; simplemente estamos 
poniendo este tema como ejemplo porque, si se quiere transitar por el camino de la equidad, habría que contemplar 
todas estas cosas. Aclaro que no estoy dando ideas en este sentido, pero creo que, en definitiva, la equidad también 
pasa por ahí.  



No debemos perder de vista que la complejidad del sistema tributario va a ir en aumento. Algo que es simple,  
como la  imposición  a  la  fuente,  se  vuelve  muy complejo  y,  prácticamente,  la  evasión  fiscal  aumenta  de  manera 
exponencial. Luego tendremos que aprobar leyes para aquellos que no pagaron y llevaron todos sus bienes al exterior, 
a fin de que los vuelvan a traer al Uruguay, porque cuando en su momento quisimos gravar los capitales en el exterior,  
ellos  terminaron  no  declarando  o  haciendo  determinadas  planificaciones  para  no  pagar,  nombrando  testaferros, 
representantes y personas de otros países, como ocurre en otros lugares. 

De ahí que, hoy en día, esos convenios van a evitar el fraude fiscal internacional antes que evitar la doble  
imposición. Su objetivo principal es, justamente, evitar el fraude fiscal internacional. ¿Por qué? Porque, en definitiva, se 
vio que con la renta mundial no se podía. Aclaro que no estoy haciendo una apreciación política, sino más bien técnica  
del tema, y quiero que se me entienda bien. Todo esto tiene que ver con el cambio de la fuente en Uruguay, la equidad y 
la imposición territorial.

                Estoy tratando de nuclear la máxima cantidad de cuestiones posibles, aunque tal vez me pueda saltear 
alguna y, si es así, pido disculpas. 

Si el proyecto de ley es bueno o malo, lo vamos a saber después. Se pueden hacer estimaciones que quizás 
estén erradas. Hoy existe una fuerte inversión extranjera en el Uruguay y hay personas de otras naciones que están 
tratando de venir  a residir  aquí justamente por  el  sistema tributario.  Aclaro que en nuestro país somos residentes 
fiscales por el solo hecho de pasar 183 días en el territorio; inclusive, debemos tener presente que se computan las 
ausencias esporádicas. Al considerar residente fiscal a una persona que viene de otro país, le vamos a gravar todo lo 
que tiene afuera; en este sentido, debemos tener cuidado con el Impuesto a la Renta. Pero reitero que, al considerar  
residente fiscal a la persona física, le vamos a aplicar gravámenes y, entonces, lo que era un beneficio termina siendo 
un perjuicio para nuestro país. Esta es una apreciación que debemos tener en cuenta a la hora de analizar la iniciativa;  
me refiero al impacto que puede llegar a tener la norma en determinados ámbitos.  Si no me equivoco, cuando la 
Cámara Uruguaya de Turismo concurrió a este ámbito, expresó su preocupación sobre el tema. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la cuestión relacionada con la construcción. Se traen capitales para  
construir propiedades en el Uruguay y, por esta iniciativa, tal vez se podría optar por otros países que den otra clase de 
garantías o seguridades. 

                En cuanto a lo que expresó el señor Senador Abreu respecto a si nosotros veíamos el secreto bancario  
como algo aislado o dentro de un conjunto de normas, señalo que, en definitiva, se trata de una prerrogativa más que se 
da  a  la  Administración  para  fiscalizar  a  los contribuyentes.  De esta  forma,  me estoy saliendo de  la  órbita  de los 
convenios y, específicamente, me estoy refiriendo a las funciones que cumple la DGI en nuestro país. Aclaro que esta 
es una prerrogativa más que se le otorga a la Dirección General Impositiva, que se suma a otras que ya tiene y que se 
han venido observando en los últimos veinte años. Me refiero a las clausuras y a la publicidad. Se ha hablado de dar 
publicidad a aquellos defraudadores que superen determinadas cifras, o de dar a conocer ciertos casos, pero eso no se 
ha llevado adelante. En síntesis, reitero, esta es otra prerrogativa que se le otorga a la DGI y que forma parte de una 
batería de medidas que tiene esta Dirección para combatir  la evasión y el  no pago de impuestos.  Por eso, en su 
momento planteamos que, a nuestro juicio, la balanza se estaba desnivelando a favor de la Administración en una forma 
muy importante. Creemos que ella tiene que cumplir con su objetivo –que consiste en recaudar y fiscalizar, para hacer 
pagar a aquel que no lo hace– contando con las medidas y las herramientas necesarias para efectivizar los controles. 
Aclaro que no estamos discutiendo lo relativo a la actividad de la Administración. 

                Consideramos que, a veces, el buen contribuyente se ve inmiscuido en situaciones que no serían deseables 
porque, en definitiva, tenemos un sistema de autodeclaraciones; el contribuyente declara ante la Dirección General 
Impositiva lo que tiene que pagar. En definitiva, estaríamos obligando al contribuyente, ya que con la carga de amenaza 
que le ha pasado la Administración nombrando al agente de retención en muchísimas situaciones como responsable por 
obligaciones de otras personas –si no hace la retención, es responsable por otro– le estaríamos imponiendo otra carga 
más. En definitiva, pensamos que hemos llegado a un punto en el que habría que equilibrar la balanza a favor del buen 
contribuyente y eso también le vendrá bien a la Administración; entiendo que no es algo que le irá en contra, sino que le 
servirá para ejercer mejor su función fiscalizadora. 

Es  cierto  que se dan determinadas  garantías  que están  implícitas en el  sistema jurídico  uruguayo,  en  la 
Constitución y en algunas leyes, pero sería bueno nuclearlas en una ley que dé garantías al contribuyente. Los países 



que tienen las Administraciones fiscales  más avanzadas –como por  ejemplo,  España,  Canadá,  México,  Inglaterra, 
Australia– han dado al contribuyente una carta con sus derechos. En el caso de Francia,  una inspección fiscal no 
comienza si  el  auditor  fiscal  no lee los  derechos al  contribuyente.  Por  lo  tanto,  a  esas prerrogativas  que tiene la 
Dirección General Impositiva, que son buenas y sirven como herramientas para que cumpla una mejor gestión –porque, 
en definitiva, eso es bueno para el país–, habría que agregar algunas para el buen contribuyente, para el inversor, que 
debe sentirse respaldado de alguna manera. Ese es el punto débil, fundamentalmente formal, que tenemos en nuestro 
sistema. 

Con respecto al tema que mencionó el señor Senador Michelini, relativo a los convenios que tienen Argentina y 
Brasil  –Argentina ha firmado alrededor de dieciocho y Brasil  alguno más– debo decir  que Chile es el  país que ha 
celebrado más convenios para evitar la doble imposición en América.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Ha firmado alguno con países de América?

SEÑOR CÁCERES.- Sí, señor Senador, los ha firmado con Argentina, con Brasil y con la Comunidad Andina.

                Por supuesto que cada convenio es particular de la negociación que realizó cada país; creemos que un 
mecanismo de intercambio de información general –porque el artículo 26 de la OCDE es bastante similar en todos los  
convenios– siempre tiene matices. Sería importante contar con un mecanismo de intercambio de información que sea 
legal  –si no lo es, las garantías serán menos–, que dé garantías al contribuyente y que sea aplicable a todos los 
acuerdos que celebre Uruguay, sin violentar la letra del convenio. De esta manera debemos proceder internamente 
cuando llegue un pedido desde afuera. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera hacer un comentario sobre mis palabras, porque las intervenciones de mis colegas les 
han dado una importancia que yo no les dí. 

                Aclaro que no hubo reproches –que no corresponden– ni tampoco el intento de negar un derecho –lo que 
correspondería menos–  simplemente creí que, como la Comisión tuvo la deferencia de invitar a la delegación, podía 
haber  existido un  mínimo gesto  de  cortesía –si  se  les  ocurre  alguna palabra  de  menor  estatus,  díganmela  y  por 
supuesto la cambiaré– para que pudiéramos recibir el texto del comunicado que estaba directamente vinculado a su 
posición. Si no les parece de recibo, saquemos del tema esta discusión y todo volverá a su cauce. 

                En dicho comunicado solicitan que algunas normas sean lo suficientemente claras y el  señor  Senador 
Michelini les pidió que nos envíen un texto para poder hacerlo. También podremos revisar otras normas, pero haber 
contado con su opinión en una instancia en que, nuevamente, el Parlamento les pone cabeza a los temas tributarios, es 
una buena oportunidad para que todo quede registrado en un ámbito apropiado.

                También se han referido a que sería importante contar con un cuerpo normativo para la relación entre el 
contribuyente y la Administración, lo que será un tema a examinar. 

                Queremos destacar que nosotros somos senadores y, por tanto, representamos a todos los uruguayos. Por 
esa razón, queremos avanzar en el tema y contar con su apoyo e información. Dado que en el inicio de su exposición  
expresaron  que  trabajaron  en  varias  Comisiones,  quizá  sería  beneficioso  que  enviaran  a  nuestra  Secretaria  las 
direcciones de correo electrónico de sus colegas para que, de esa forma, podamos enviarles en tiempo real toda la 
información que se vaya procesando. 

                Agradecemos la presencia de nuestros invitados y solicitamos a los señores Senadores que permanezcan 
en Sala porque a continuación la Comisión va a considerar el proyecto de ley relativo a las ventas de productos y 
servicios. 



 

(Se retiran de Sala integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del 
Uruguay)

 

                Agradecemos a los contadores Hernández y Serra por su presencia. Si bien la Comisión decidió que sean 
invitados permanentes mientras se lleve a cabo la consideración del proyecto de ley relativo al nuevo sistema tributario, 
los relevamos de la sesión del próximo jueves, dado que recibiremos al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca para considerar otro tema. Sin embargo, los convocamos nuevamente para el jueves siguiente a la hora 10 –para 
cuando está previsto recibir a una gran cantidad de invitados– hasta que se culmine con el análisis de esta iniciativa. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Por nuestra parte, estamos a la orden para concurrir a la Comisión cada vez que los señores  
Senadores lo entiendan necesario. 

 

(Se retiran de Sala los contadores Nelson Hernández y Fernando Serra)

 

SEÑOR PRESIDENTE.-  La Comisión de  Hacienda pasa a considerar  el  proyecto  de  ley relativo a  las  ventas de 
productos  y  servicios  que  establece  normas  relacionadas  con  la  fijación  de  precios  con  valores  de  monedas 
fraccionadas. 

                El proyecto de ley que se ha distribuido establece criterios para solucionar la problemática que surgió a 
partir del hecho de haberse dispuesto sacar de circulación las monedas de cincuenta centésimos. Por medio de esta 
iniciativa se determina que cuando en una relación de consumo, del monto total a pagar, surjan diferencias iguales o  
menores a cincuenta centésimos y no fuera posible su devolución, la diferencia será a favor del comprador. A su vez, en 
el artículo 2º, por el que se encarga al Área de Defensa del Consumidor el control del cumplimiento de esta disposición, 
debe hacerse una pequeña modificación, agregándose “a” entre “conforme” y “lo dispuesto”. 

                En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. 

(Se vota:)

–7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.



SEÑOR ABREU.- Propongo que el señor Presidente de la Comisión sea el Miembro Informante de esta iniciativa. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Con mucho gusto. 

                Por último quiero agregar que, dado que días pasados se plantearon grandes diferencias respecto a los 
criterios sobre el secreto bancario en Chile, hemos entregado a los señores Senadores miembros de la Comisión –como 
verán los señores Senadores Heber y Abreu, estamos trabajando para ellos– un trabajo realizado por la Secretaría, la 
que aprovechó un sistema fantástico denominado GLIN de comunicación y legislación  interparlamentaria. La Secretaría 
consiguió la ley que rige las normas del secreto bancario en Chile y eso es lo que estamos distribuyendo en este 
momento. 

                El próximo jueves trataremos el tema de la Aduana y luego recibiremos al señor Ministro de Ganadería,  
Agricultura y Pesca para escuchar su opinión respecto al proyecto de ley relativo a la producción avícola. La semana 
siguiente continuaremos con el análisis del proyecto de ley relativo al nuevo sistema tributario. 

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. 

(Así se hace. Es la hora 11 y 57 minutos)

 
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. 


