
La opinión oficial del gobierno uruguayo sobre el proyecto de intercambio de 
información tributaria con Argentina y Brasil

Comparecencia del Ministro de Economía de Uruguay, Ec. Fernando Lorenzo en la Comisión de  
Hacienda del Parlamento, 28 de Marzo de 2012.

No a la caza del infractor: “dijimos que creíamos que sería bueno ratificarlo, que no
podría haber actividades de cooperación que tuvieran el formato de lo
que se llama "expediciones de pesca" de contribuyentes en infracción.”
No retroactividad: “Las cláusulas de no retroactividad son esenciales; las cláusulas  
de entrada en vigencia de acuerdos son absolutamente esenciales.”
Estado de situación con Argentina: “ Entendemos que terminado el trabajo realizado 
por las instancias técnicas y las que son responsabilidad de nuestro Ministerio, la 
contraparte argentina tendrá sus propios procedimientos. Lo que sí puedo asegurar 
es que el texto que nosotros remitimos al señor Presidente de la República es el que 
surge del entendimiento de las partes a nivel técnico. Puedo afirmar esto de manera
clara y contundente, como así también que no hay versiones sobre esto
sino una única versión: el texto que remitimos a Presidencia es el único
texto que conocemos....”
Con Brasil: “Ya han existido los contactos técnicos; ha habido intercambios efectivos 
y reuniones entre el equipo negociador uruguayo, que es el mismo que ha 
participado en negociaciones anteriores, y los representantes de la Receita Federal, 
que, en Brasil, es el organismo que tiene a su cargo estas negociaciones...”
Sociedades anónimas con acciones al portador continuarán: “A ese respecto la 
decisión que está propiciando el Gobierno en esta instancia, producto de esta 
necesidad de adaptarnos a la cooperación internacional, es no sustituir, no eliminar 
el instrumento de acciones al portador, sino buscar un camino
que permitiera seguir utilizando esa herramienta que nuestro ordenamiento jurídico 
permite. Si en algún momento se decide analizar el tema, hay que hacerlo fuera de 
las discusiones motivadas por la cooperación internacional. En ese sentido, el Poder 
Ejecutivo decidió encarar la solución del tema aceptando el mantenimiento del 
instrumento y encontrando un mecanismo de transparencia de esa información.”
Evitación de doble imposición: “en aquella oportunidad decíamos que trataríamos 
defirmar tratados, a nuestro entender era uno de los componentes de fondo
de los acuerdos a suscribir con Argentina y Brasil, que incluyeran
cláusulas efectivas para eliminar la doble tributación en los cuales, además
del intercambio de información, ...”



Comisión de Hacienda de Diputados.  

Sesión del miércoles 28 de marzo de 2012.   

Ministro Fernando Lorenzo. El primer punto de la convocatoria refiere a 

qué pasos se han dado de acuerdo con las recomendaciones realizadas 

por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en 

materia tributaria. En ese sentido, lo primero que quisiéramos expresar es 

que Uruguay ha participado reiteradamente y de manera continua, ha 

hecho el seguimiento y ha sido contraparte en el proceso de elaboración 

del documento que divulgara oportunamente el Foro, en el que están 

contenidas distintas observaciones y recomendaciones relativas a qué 

aspectos de nuestro marco jurídico plantean dificultades para ser parte de 

la cooperación internacional en esta materia.  

Es decisión del Gobierno, más allá de las características de cada uno de los 

puntos señalados y de la pertinencia o no de algunas de las 

recomendaciones que se realizan, que se completen los ajustes necesarios 

en nuestro ordenamiento jurídico para ser parte de lo que se denomina 

fase 2 de los trabajos del Foro y, en particular, de la cooperación 

internacional en materia tributaria.  

Entendemos que es una decisión que merece ser destacada y que el país 

necesita ser parte de estas instancias de cooperación, que se transforma 

en un área de creciente importancia en el marco de las relaciones 

internacionales y tiene connotaciones especialmente relevantes para una 

economía como la uruguaya, que es abierta, crecientemente 

internacionalizada y que, además, ha hecho un proceso de apertura y de 

internacionalización exitoso. 

Uruguay ha sido de los países que logró aprovechar las oportunidades que 

ofrece la cooperación y el intercambio internacional, y en estas materias, 

como en otras, ser parte de esas instancias de cooperación es una 

decisión estratégica que el país debe llevar adelante. 

Consideraciones generales sobre el informe del Foro de Transparencia y 

el Proceso de Revisión entre Pares. Analizamos con cuidado y 

detenimiento los distintos aspectos contenidos en ese informe y nos 



gustaría hacer conocer a la Comisión cuál es el conjunto de aspectos 

involucrados. En primer lugar, me gustaría situarme en los aspectos más 

sustantivos del informe, que es extenso. Por supuesto, la elaboración del 

informe no fue responsabilidad de ninguno de los profesionales de 

nuestro Gobierno, de nuestro Ministerio ni del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que es la Cartera responsable en este caso. En ese sentido, me 

animo a decir que el informe contiene detalles que fueron debidamente 

divulgados, que son imprecisiones que no son compartibles. Inclusive, me 

animaría a decir que quienes elaboraron el informe, en algunos puntos, 

demuestran cierto desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, y 

nos gustaría expresarnos a este respecto.  

Hay, por otro lado, aspectos medulares que hacen a cuáles son los pasos 

que la República debe dar para formar parte de la segunda instancia, de la 

Fase 2, que quiero comentar en qué consiste. La Fase 1 podríamos decir 

que fue de análisis del acondicionamiento de los sistemas jurídicos para 

ser parte de la cooperación internacional de cada uno de los países. La 

Fase 2 tiene que ver con aspectos de efectiva cooperación, es decir, ya no 

se remite exclusivamente a analizar la estructura jurídica, sino que 

considera los mecanismos propios que permiten que la cooperación en 

esta materia pueda realizarse de la manera más adecuada. Obviamente, 

este es un trabajo simultáneo. Inclusive, algunos países ya se encuentran 

trabajando en aspectos vinculados a la Fase 2, pero aquellos donde 

quedan pendientes ajustes normativos deben completar esos esquemas.  

Posteriormente me referiré a los pasos, ya no solo en términos de 

acciones, sino de temporalidad y de cronograma que tendríamos que 

cumplir para ir siendo parte de esta Fase 2 de la cooperación en materia 

tributaria internacional. 

 

Los acuerdos sobre aspectos tributarios. El primer aspecto sustantivo que 

señala el reporte sobre Uruguay tiene que ver con el número de tratados 

que la República tenía suscrito con países, con socios comerciales y 

económicos. A la fecha en que se elaboró el informe Uruguay todavía no 

había completado el número mínimo requerido de tratados para eliminar 



la doble tributación o para el intercambio de información tributaria. Me 

refiero, por supuesto, a los tratados de doble tributación, que incluyen las 

cláusulas que facilitan el intercambio de información entre 

administraciones tributarias. En este momento, Uruguay ha completado el 

número de acuerdos necesarios, aquel mínimo del que tanto se habló y 

que en principio se dijo que eran diez y, después, doce. En cualquier caso, 

en este momento, después de las últimas aprobaciones de tratados, 

fundamentalmente con los países nórdicos, la República tiene 

holgadamente superado el número de tratados que se solicitaron. 

Obviamente, el proceso de aprobación de los tratados tiene instancias a 

nivel del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la firma, después hay una 

instancia desde que se firma hasta que se remite al Parlamento, y luego 

otra, desde que este lo ratifica. Estamos contando en este caso las fechas 

de suscripción del Poder Ejecutivo de los acuerdos con socios 

internacionales  que, si no me equivoco, son diecisiete en materia de 

intercambio de información tributaria o para eliminar la doble tributación, 

que contienen cláusulas específicas de intercambio de información 

tributaria. 

Por lo tanto, desde el momento en que se elaboró el informe hasta ahora, 

este aspecto ha quedado subsanado. 

El carácter y los contenidos de los acuerdos con Argentina y Brasil. 

Asimismo, a la República se le especificó en el informe que, además de 

tener ese número mínimo de tratados, debía firmar tratados con “países 

relevantes”. En el caso de nuestro país se identificó a nuestros dos 

principales socios del MERCOSUR, Brasil y Argentina, como países con los 

que debíamos suscribir este tipo de acuerdos, en el marco de lo que serían 

las acciones que facilitarían el pasaje a la denominada Fase 2 del Foro. 

Hemos iniciado tratativas, intercambios, negociaciones, tanto con Brasil 

como con Argentina, y en diciembre, cuando concurrimos junto con el 

Canciller al Senado, especificamos claramente los aspectos esenciales 

desde el punto de vista del Gobierno para encaminar las negociaciones 

con ambos países. 



En primer lugar, en aquella oportunidad decíamos que trataríamos de 

firmar tratados, a nuestro entender era uno de los componentes de fondo 

de los acuerdos a suscribir con Argentina y Brasil,   que incluyeran 

cláusulas efectivas para eliminar la doble tributación en los cuales, además 

del intercambio de información, que era lo que se solicitaba a la República 

en el informe del Foro, se establecieran mecanismos y procedimientos 

que permitieran evitar la doble tributación. A nuestro entender, este es un 

criterio básico de la negociación. 

En segundo término, dijimos en esa ocasión que, en el marco de estos 

convenios, y como debe ser pero queríamos dejarlo expresamente 

establecido, dijimos que creíamos que sería bueno ratificarlo, que no 

podría haber actividades de cooperación que tuvieran el formato de lo 

que se llama "expediciones de pesca" de contribuyentes en infracción. 

Esto habitualmente no forma parte de estos tratados, pero, en virtud de la 

ocasión y de que a veces se manejan los temas públicamente con 

imprecisiones y con poco conocimiento de cómo ocurren las cosas 

normalmente, nos pareció muy oportuno aclarar que estos tratados, al 

igual que los otros, no posibilitarían expediciones de búsqueda de 

infracciones tributarias, sino que los mecanismos por los cuales la 

administración tributaria de cada país solicita información a la República, 

o cuando nosotros la solicitamos, tiene que ser individualizado y, además, 

con fundamento, para responder básicamente a la cooperación 

internacional, pero también para no convertirnos en administraciones 

tributarias haciendo el trabajo de otras que no son las nuestras. 

En tercer lugar, era un criterio importante para la República, y así lo 

hicimos saber, que planteamos no fuera posible que los técnicos de 

nuestra Dirección General Impositiva hicieran actuaciones fuera del 

territorio nacional y, al mismo tiempo, que no hubiera en las 

administraciones tributarias de nuestros socios comerciales trabajos 

directos en nuestro país. Además, obviamente  en estos días se discutió 

sobre estos temas, y a veces uno queda sorprendido, destacamos una 

preocupación muy esencial en este tipo de acuerdos, pero en general de 

los marcos jurídicos de esta naturaleza, cual es que no hubiera 

retroactividad. Este es un aspecto absolutamente esencial, obviamente, 



de la posición negociadora uruguaya, pero sobre todo y lo más importante  

es la tradición de los acuerdos.  Si nosotros sometiéramos a consideración 

del Parlamento de la República un tratado cuyas cláusulas de vigencia no 

tuvieran en cuenta estos aspectos, con toda seguridad habría derecho de 

parte de todos los miembros del Parlamento de un llamado de atención y 

de plantear cómo la República ha hecho algo que no ha hecho con nadie, 

pero no. Las cláusulas de no retroactividad son esenciales; las cláusulas de 

entrada en vigencia de acuerdos son absolutamente esenciales. 

Diría que estos son los pilares sobre los cuales el país ha apoyado su 

proceso de negociación. Obviamente, hay dos aspectos a tener en cuenta. 

A esta altura, los profesionales que han participado de esta negociación 

tienen experiencia en este tipo de acuerdos. Hay muchos negociados 

tanto en un formato tipo, bien conocido, que está amparado en el 

formato de intercambio de información de la OCDE, que se puede 

consultar en todos los casos y con el cual Uruguay ha firmado alguno de 

sus tratados, como en el formato de eliminación de doble tributación que 

es el de la ONU. Es decir que hay antecedentes, los hemos negociado, 

sabemos qué estructuras tienen y conocemos esos detalles. Por lo tanto, 

el proceso de negociación ya tiene una dinámica diferente que permite 

concentrarse, eventualmente durante el proceso de negociación, en 

aquellos puntos que son específicos de realidades que deben ser cubiertas 

y que siempre hay en este tipo de acuerdos. 

Estado de situación del acuerdo con Argentina. Hace un buen tiempo, 

nosotros iniciamos los diálogos con Argentina y con Brasil. El trabajo con 

Argentina está muy avanzado; ya hemos remitido un borrador técnico al 

señor Presidente de la República para su consideración y damos por 

terminado nuestro trabajo hasta no escuchar sus opiniones desde el 

punto de vista técnico. Esto ocurre siempre así. Cuando se elabora un 

convenio de este tipo se remite a Presidencia de la República previo a la 

autorización, para ser suscrito  esto está a estudio de Presidencia, pero 

diríamos que el proceso de negociación está avanzado. 

Quiero ser explícito en lo siguiente: los aspectos que anunciamos en 

diciembre que iban a formar parte de esta negociación están recogidos en 

el texto borrador que nosotros remitimos a Presidencia y prefiero 



referirme a este como borrador en tanto es un texto que está pendiente 

de ser considerado en las instancias del Poder Ejecutivo. 

 (Ante una pregunta sobre el trámite y estado de la negociación visto 

desde la parte Argentina). Imagínese que nosotros tenemos a nuestro 

cargo la elaboración del trabajo representando a nuestra República y la 

actitud y el procedimiento habitual en estos temas es que estemos 

procediendo como lo estamos haciendo. Entendemos que terminado el 

trabajo realizado por las instancias técnicas y las que son responsabilidad 

de nuestro Ministerio, la contraparte argentina tendrá sus propios 

procedimientos. Lo que sí puedo asegurar es que el texto que nosotros 

remitimos al señor Presidente de la República es el que surge del 

entendimiento de las partes a nivel técnico. Puedo afirmar esto de manera 

clara y contundente, como así también que no hay versiones sobre esto 

sino una única versión: el texto que remitimos a Presidencia es el único 

texto que conocemos. Si hubiera otro, estaría absolutamente fuera de 

nuestro conocimiento y del de los profesionales que han participado en 

esto, dentro de los cuales  afortunadamente al día de hoy  están todos los 

que han participado por nuestro Ministerio y por la Dirección General 

Impositiva, a los que habría que agregar los representantes de la 

Cancillería. Creo que tenemos aquí no la mayoría pero sí una presencia 

calificada de quienes han participado de esas instancias de negociación. 

Quisiera ser enfático respecto a que, más allá de cualquier tratamiento 

público que pueda tener el tema, esto es lo que corresponde informar al 

Parlamento de la República porque esta es la verdad. Me parece que 

importa decir esto de esta manera. 

La negociación tributaria con Brasil. Con Brasil se está avanzando. 

Confiamos en poder encaminar definitivamente el proceso en las 

próximas semanas, en el próximo mes. Ya han existido los contactos 

técnicos; ha habido intercambios efectivos y reuniones entre el equipo 

negociador uruguayo, que es el mismo que ha participado en 

negociaciones anteriores, y los representantes de la Receita Federal, que, 

en Brasil, es el organismo que tiene a su cargo estas negociaciones. 



Este es el proceso que estamos llevando adelante para completar los 

acuerdos con Argentina y con Brasil. Obviamente, en simultáneo, siguen 

adelante procesos de negociación con otros países.  

Los planteos del Foro de Transparencia y lo que tenemos que hacer. 

Permítanme un comentario: creo que es bueno que el informe del Foro 

nos especifique con claridad la necesidad de tener acuerdos con algunos 

países, pero nosotros entendemos que no hay que atenerse a la lógica de 

que eso es lo único que importa sino que, siendo parte de la cooperación 

internacional, debemos seguir adelante con las negociaciones en curso y 

aceptando nuevas con otros países. Asimismo, a nivel de todas las 

instancias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo deberíamos tratarlas 

con mucha normalidad porque es parte de lo que la República tiene que 

hacer. No tenemos que hacer solo lo que nos piden sino que debemos 

hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Debemos continuar con los 

procesos de negociación: tratar los temas en la medida en que van 

surgiendo y los acuerdos en la medida en que se van suscribiendo. Esta 

nos parece una buena señal en el país desde el punto de vista 

institucional; no debemos aparecer como que el cumplimiento de las 

recomendaciones del Foro se transforma en nuestro único foco de 

atención, ello nos haría perder la orientación de la política. La orientación 

de la política es ser parte activa de la cooperación internacional en 

materia tributaria. En este momento, estamos aceptando otras 

negociaciones y lo que es más importante es que las vamos a remitir todas 

al Parlamento de la República. 

Preguntado sobre eventuales negociaciones en la materia en el seno del 

Mercosur y con Estados Asociados y, en general, con otros países.  En 

algunos casos hemos manifestado nuestro interés de firmar estos 

acuerdos y en otros es a solicitud. Lo que no hay es un ámbito donde se 

miran la cara todos los que quieren firmar acuerdos con todos. No es así 

como han funcionado las cosas hasta ahora. Creo que vamos camino a la 

multilateralización de estos aspectos pero, como siempre, la precede una 

enorme cantidad de bilateralismos. Normalmente, el multilateralismo 

trata de ser una etapa superadora de las realidades bilaterales cuando 

estas son suficientemente densas desde el punto de vista de su contenido. 



Desde ya tenemos disposición para negociar y proponer negociación a 

todo país que entendamos que es relevante desde el punto de vista de las 

relaciones económicas y, en particular, de la cooperación tributaria. 

Obviamente, los países del MERCOSUR no pueden ser otra cosa que una 

prioridad. Nosotros confiamos que en el correr de los próximos meses 

tendremos suscritos los acuerdos con Argentina y con Brasil; obviamente, 

estará planteado hacerlo con Paraguay, con el resto de los países de la 

región y de la UNASUR en particular. 

Sobre el proyecto de ley referido al registro de acciones al portador. El 

tercer elemento sustantivo que contienen las recomendaciones del 

informe del Foro refiere a algo que también formó parte medular de 

nuestra intervención en el Senado en el mes de diciembre, y tiene que ver 

con la identificación, lo que podríamos llamar la trasparencia, con los 

propietarios de las acciones al portador.  A ese respecto la decisión que 

está propiciando el Gobierno en esta instancia, producto de esta 

necesidad de adaptarnos a la cooperación internacional, es no sustituir, no 

eliminar el instrumento de acciones al portador, sino buscar un camino 

que permitiera seguir utilizando esa herramienta que nuestro 

ordenamiento jurídico permite. Si en algún momento se decide analizar el 

tema, hay que hacerlo fuera de las discusiones motivadas por la 

cooperación internacional. En ese sentido, el Poder Ejecutivo decidió 

encarar la solución del tema aceptando el mantenimiento del instrumento 

y encontrando un mecanismo de transparencia de esa información. 

Entendemos que este es el camino más adecuado. Nos hemos inspirado 

en la estructura lógica del tipo de solución que tiene en su ordenamiento 

jurídico Alemania, que no ha sido observada a nivel del Foro ni ha 

significado un obstáculo para la cooperación internacional. Al respecto, 

pensamos que a través del proyecto que ya remitimos al Parlamento,  

pero que todavía no llegó al poder de los señores parlamentarios,  vamos 

a estar cumpliendo con la necesidad de transparentar algo que merece ser 

transparente. Creemos que esto no es solamente algo que tiene que ver 

con la cooperación internacional; es bueno que haya un lugar donde se 

condense la información sobre propiedad de las empresas cuando la 

estructura de propiedad, al amparo de nuestra normativa tiene cierta 



opacidad. Ahora bien, hay que instrumentarlo en un marco de garantías 

importante, que creemos que el proyecto que estamos remitiendo 

respeta. 

Salvo que haya consideraciones especiales por parte de algún señor 

legislador  y a cuenta de que vamos a estar concurriendo a este ámbito en 

los próximos días, personalmente, no me extendería más sobre este 

aspecto. Insisto en que es voluntad del Gobierno que la discusión, el 

análisis y si es posible la aprobación de los actos jurídicos que nuestro país 

debe realizar para formar parte de esta cooperación, ocurran sobre la 

base de acuerdos lo más amplios posibles, porque eso es muy bueno 

desde el punto de vista del posicionamiento del país. Por eso hemos 

propiciado un diálogo permanente y una información continua, 

atendiendo observaciones y sugerencias. De hecho, el proyecto que 

estamos remitiendo no es el que le entregamos a los representantes de 

los partidos semanas atrás sino que, específicamente, se han introducido 

sugerencias de algunos de los participantes de los sectores políticos, así 

como aportes realizados por algunos actores a nivel académico e 

institucional, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las acciones que 

cotizan en Bolsa. En tal sentido, hubo apertura y comprensión de que esas 

cuestiones deberían tener un tratamiento específico: así ocurrió y el 

proyecto trata de recoger estos aspectos. 

Acerca de la pertinencia de algunas de las observaciones del informe del 

Foro de Transparencia. Los comentarios que acabo de hacer refieren a 

estos bloques que a nuestro entender son sustantivos; en ese sentido, las 

normativas que estamos proponiendo y los acuerdos que tenemos 

previsto firmar, que permiten resolver una amplia gama de temas que 

están planteados en el informe, no pueden realizarse sin hacer un par de 

observaciones.  

Hay aspectos que están en el informe en el cual se cometen errores e 

imprecisiones con respecto a cómo es la normativa uruguaya. Esto lo 

vamos a dejar claro en ocasión de los sucesivos intercambios, de nuestras 

respuestas y de nuestros informes al Foro. Concretamente, se hace 

referencia a realidades que debemos corregir que directamente no 

existen en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si los señores 



legisladores tuvieron oportunidad de leer el informe en detalle, advertirán 

que se plantea como una realidad el tema de las denominadas 

"nominees", que es una realidad jurídica que no existe en el Uruguay y no 

hay nada parecido en nuestro país. Y hay una actitud hasta terca de tratar 

de vincular ese problema, que tendrán otros países pero que Uruguay no 

tiene, con otras figuras jurídicas de nuestro ordenamiento que distan 

mucho de constituir algún problema para la transparencia o para la 

identificación del propietario. Por lo tanto, verdaderamente, nos parece 

que la República debe plantarse y hacer una clara distinción en este 

sentido. Porque una cosa es que nos hagan recomendaciones para 

participar de una cooperación internacional de la cual queremos ser parte, 

y otra que se diga que nuestro ordenamiento jurídico tiene cuestiones que 

en realidad no tiene. 

De manera que no tomamos el informe del Foro para hacer un punteo de 

todo lo que dice y salir corriendo a corregirlo. Por el contrario, hicimos un 

desglose de qué aspectos son sustantivos, discriminando cuáles 

pertenecen a este terreno y cuáles plantean problemas sobre los que a 

nuestro entender la cooperación internacional no tiene razón de plantear 

exigencias a nuestro país, porque no deberían formar parte de esto; todo 

eso está incluido en la respuesta que dará la República. 

Las respuestas al informe del Foro. En el mes de abril  tenemos que 

presentar un informe semestral, en el cual vamos a dejar constancia de 

estos aspectos. Nos comprometemos a aportar ese informe al Parlamento 

de la República, como material de trabajo. Se trata de un informe 

intermedio: el siguiente paso es pedir la revisión del caso uruguayo. Está 

previsto que así se proceda y eso es lo que plantea cierta premura en el 

tratamiento de los temas en el Ejecutivo y en el Legislativo. De hecho, muy 

probablemente a mediados de año tendremos que estar solicitando 

efectivamente la revisión del caso, cuestión que no vamos a hacer en el 

informe semestral. Nosotros vamos a pedir la revisión una vez que los 

aspectos sustantivos que nos estamos haciendo cargo de incorporar a 

nuestro ordenamiento jurídico, efectivamente lo estén: en ese momento, 

sí pediremos la revisión. Esperamos que ese proceso ocurra entre la 



instancia de mitad de año y el mes de octubre, o sea, un año después de la 

divulgación del informe que obra en poder de todos los Diputados. 

Este es el conjunto de comentarios que quería hacer como introductorios, 

quedando a disposición de los señores legisladores para las evacuar sus 

consultas, y escuchar sus observaciones o puntualizaciones. 

Preguntado sobre las iniciativas legislativas que le serán planteadas al 

Parlamento en relación a estos temas.  Claramente, el informe de las 

recomendaciones del Foro tiene como contenido acciones que deberemos 

emprender para completar la Fase 1, o sea que son requisitos previos para 

la entrada a la Fase 2. Ese es el estatus y, por tanto, la normativa que 

estamos proponiendo es para dar cuenta de recomendaciones que 

pertenecen a un informe en el que Uruguay fue evaluado en el marco de 

la denominada Fase 1. Si no me equivoco, la Fase 2 se iniciará en 2014. Se 

trata de un proceso que se inicia, probablemente sobre un esquema 

mucho más perfeccionado del que hemos tenido hasta ahora, con muchos 

más participantes, con mucha más experiencia y habiéndose evaluado a 

todos los países pertenecientes al Foro, porque en el informe que 

recibimos en el mes de octubre  junto con el nuestro  estaban incluidos 

decenas de países. Muchos otros se están completando en este momento 

y, en particular, varios países de la región están recibiendo los informes. 

Por tanto, este es un proceso para el 2012 y 2013 en trabajos 

esencialmente vinculados a la denominada Fase 1 y recién en el 2014 se 

entraría en plenitud en los trabajos correspondientes a la siguiente Fase. 

Sobre el Foro de Transparencia y el GAFI. Permítanme manifestar, como 

lo hemos dicho en oportunidad de nuestra comparencia en diciembre en 

el Senado,  que la República participa en simultáneo en dos instancias de 

cooperación: unas que ocurren en el marco del Foro de Transparencia y 

otras en el del GAFI. Unos aspectos están vinculados a la cooperación 

tributaria y otros a la cooperación en el combate del lavado de dinero, a 

los ilícitos económicos vinculados al narcotráfico, al tráfico de armas, 

etcétera. Constantemente la República está sopesando su participación en 

estos foros. Uruguay está muy bien calificado en lo que es la normativa y 

cumplimiento de la normativa de los estándares del GAFI, pero ahí 

también vamos a tener novedades, y es bueno que lo digamos en una 



comparecencia de este tipo, porque hay avances en los trabajos de 

cooperación. Uruguay es un actor muy activo en esos foros y, 

probablemente, tengamos alguna innovación que puede tener vinculación 

tributaria,  quiero ser claro, pero no por razones de la cooperación 

tributaria sino por razones vinculadas a la cooperación en este otro 

ámbito. Quizás esas cosas nos ocupen, pero no por cumplimiento de lo 

que tenga que ver con la Fase 1, sino con aspectos, que relacionados con 

el GAFI, en cuanto a alguna innovación jurídica que tengamos que hacer 

en nuestro ordenamiento, ya no en el plano que estamos discutiendo 

ahora, sino en el plano penal. Se trata de otra dimensión, pero quería 

adelantarlo porque Uruguay califica muy bien y tiene muy poca agenda 

por cumplir del GAFI, que debe ser de los países que más rápidamente 

reaccione para adaptar nuestro ordenamiento jurídico para el tratamiento 

de delitos graves pero que tienen un origen tributario y que están 

vinculados al lavado de dinero, a ilícitos económicos relacionados al 

terrorismo, al tráfico de armas, etcétera. 

Preguntado sobre la relevancia de los acuerdos tributarios suscritos y, 

nuevamente, sobre los acuerdos con Argentina y Brasil.  El peso que 

tienen los socios con los que ya tenemos firmado acuerdos, si uno lo mide 

en términos de países con los que comerciamos, es decir a los que les 

vendemos, compramos o en los que Uruguay tiene radicada inversión 

extranjera directa, es muy importante. El criterio de relevancia económica 

de los acuerdos ya firmados está más que respetado. El tema es que en el 

Foro se nos hizo expresa mención a dos socios que son relevantes,  

obviamente en estos planos también, con los cuales Uruguay debía 

avanzar. Ese es el peso que se le da; el peso de la observación específica. 

Se nos dijo expresamente que Uruguay debía avanzar, ya no con el 

concepto de socio relevante que nosotros entendíamos que estábamos 

caminando por la buena senda,  sino en disponer de acuerdos de 

cooperación con Brasil y Argentina.  

Preguntado sobre el estado de la negociación del acuerdo con Argentina.  

Quiero hacer un comentario que, quizás, es una precisión terminológica, 

pero que, en general, corresponde en todas estas negociaciones: el 

trabajo que nos fue encomendado está terminado. Pero nunca está 



terminado el trabajo hasta que se obtienen las autorizaciones y las 

indicaciones políticas para ir adelante. Es importante decirlo, porque 

siempre es así. No se trata de que cuando nosotros terminamos una 

negociación automáticamente se transforma en un acto. Por tanto, la 

cautela del caso es que este tratado, al igual que el resto de los que se 

suscriben, antes de ser enviados al Parlamento, pasan por la instancia de 

que el Poder Ejecutivo decide firmar y, para ello, tiene que haber 

autorización expresa por parte de la Presidencia de la República. Es un 

procedimiento normal, no hagamos de esto otra cosa. Lo que sí es claro es 

que nosotros tenemos un texto  desde hace bastantes semanas atrás, que 

entregamos al Presidente de la República y que no ha sufrido ninguna 

alteración. Puede suceder que así como nosotros hacemos observaciones 

respecto a cautela con el área que se procede internamente también se 

puede pensar en cautela por cómo puede actuar la contraparte pero, 

sinceramente, no creo que sea el caso.  

Preguntado sobre las iniciativas legislativas sobre el tema que serán 

presentadas al Parlamento. Para completar el número mínimo de 

tratados ratificados, con uno o dos más sería suficiente. Debemos tener 

ratificados los de Argentina y Brasil, que son los que nos señalan. Eso es 

claro. Ahí no se cumple la regla habitual, porque a nosotros se nos indicó 

específicamente y se puso una condición. Entonces, debemos ser 

conscientes de que tenemos la intervención parlamentaria habitual en los 

tratados que están a consideración pero como ya están aprobados diez o 

más, si se votan los de Argentina y Brasil, aunque otros demoren en su 

aprobación no hay problema. Vamos a necesitar firmar y votar los 

tratados con Argentina y Brasil y aprobar este proyecto que estamos 

presentando. 

Creemos que ese es el conjunto de acciones que el Parlamento de la 

República va a tener que considerar en los próximos tiempos. 

Por otro lado, se nos hicieron consultas, en ocasión de la reunión que 

mantuvimos con los representantes de los distintos partidos políticos, 

respecto a cuántos temas más podían surgir desde estas instancias de 

cooperación internacional como planteos, exigencias o recomendaciones 

para nuestro país. Debe quedar claro que todo lo que pueden pedir a la 



República en materia de cooperación tributaria está contenido en este 

informe, y así lo dijimos. Las acciones sustantivas que hay que realizar las 

estamos encaminando y, además, expresaremos nuestra opinión respecto 

a aquellas que no nos parezcan pertinentes. Nos adelantamos a decir que, 

respecto a algo que tiene un contenido tributario pero que no va a ser 

planteado en instancias del Foro de Transparencia  porque es un tema que 

se está discutiendo activamente en la órbita del GAFI, que es un pariente 

cercano del Foro en materia de cooperación, y es importante que en el 

Parlamento haya conciencia de que esa es un área en la que estamos muy 

fuertes y que seguir siendo un país destacado en todo eso es algo que la 

República quiere preservar. Por tanto, se debe actuar lo más 

diligentemente posible, más allá de que son normas delicadas que, insisto, 

tienen alcance penal. Ese tema se va a plantear. 

Claramente, el punto refiere a que la defraudación tributaria sea 

considerada como delito precedente en el lavado de dinero. Esta es otra 

materia, que no tiene que ver con la cooperación tributaria sino con el 

alcance del hecho de la tipificación penal relativa a la defraudación 

tributaria, y en nuestro ordenamiento jurídico no ha sido tratada de esa 

manera hasta el momento. La cooperación internacional en estos temas 

va a implicar que hagamos un trabajo de adaptación normativa. Insisto en 

que corresponde que el Parlamento sepa esto y lo he planteado en todas 

las reuniones colectivas e individuales con los distintos sectores porque 

me parece bueno que no nos llamemos a sorpresa. 

En relación al Foro de transparencia tenemos un informe cuyo contenido 

ya está definido. No hay un blanco móvil, no es algo que se nos esté 

cambiando constantemente. Tenemos un informe que dice lo que se 

solicita que haga Uruguay y otro en que digo que al país se le va a plantear 

la necesidad de adaptar su marco jurídico y es bueno que lo tengamos en 

cuenta. Pero no hay nada parecido a nuevos informes que digan otras 

cosas que cambien el foco de la atención. Esto debe quedar claro. 

Además, si así fuera, creo que pasaríamos a otro terreno. 

   


