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El punto de partida: el círculo virtuoso del 

dinamismo económico
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Las políticas públicas tienen un rol importante 

para que el ciclo virtuoso de crecimiento-inversión 

se profundice
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Instrumentos de apoyo al desarrollo productivo 
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Uruguay tiene fortalezas sociales e institucionales 

que lo destacan en América Latina y el mundo



Reformas institucionales

• Creación de la Unidad de 

Gestión de Deuda

• Estrategia financiera; 

deuda soberana de largo 

plazo/desdolarización

• Reforma tributaria

• Nueva reglamentación Ley 

de Promoción de 

Inversiones

• Nueva Ley de Concurso y 

Reorganización Empresarial

• Creación de 

Empresa en el 

Día (SENARE)

• Lanzamiento 

Plan Nacional de 

Energía

• Ley de Vivienda de 

Interés Social (VIS)

• Ley de Participación 

Público Privada (PPP)

Apertura de empresas 

unipersonales en 24 

horas

• Ley de 

Inclusión 

Financiera

• Nuevo 

Código 

Aduanero

• Proyectos de Ley en el 

Parlamento: Ley de Zonas 

Económicas Especiales, 

Sistema Nacional de 

Competitividad

• Aumentos transitorios de 

beneficios a inversiones a 

realizarse en 2016
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• Nueva reglamentación Ley 

de Promoción de 

Inversiones



Reformas institucionales proyectadas

• Ley de Presupuesto Nacional

� Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.

� Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.

� Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo.

� Proyecto “Trámites en Línea” en AGESIC. 

• Ley Sistema de Competitividad

• Ley de Zonas Económicas Especiales

• Ley de Mercado de Seguros 

• Ley de Juegos de Azar



Inserción Internacional basada en la Transparencia

Abr-09: Uruguay se 

incluye en la lista 

negra de la OCDE

Dic-10: Ley Nº 18.718, 

regula ión del acceso 

por DGI a la 

información bancaria

7-feb-13: Entra en 

vigor el acuerdo 

con Argentina

2010 2012 2013 2014

Abr-09: Uruguay 

adhiere al estándar 

internacional y pasa a 

la lista gris de la OCDE

2009 2011

26-oct-11: Foro 

Global anuncia 

que Uruguay no 

supera la fase I 

del proceso Peer 

Review

2-set-11: Dec. 

313/11, 

regulación d el 

intercambio de 

información

18-ago-12: Foro 

aprueba reporte 

suplementario 

de Uruguay y el 

pasaje a Fase II

17-jul-12: Ley 

18.930, registro 

de accionistas al 

portador

Abr-14: Inicia la 

Fase II del proceso 

Peer Review

16-mar-15: Foro 

Global aprueba 

Reporte fase II de 

Uruguay

Set-15: Uruguay 

ingresa Centro de 

Desarrollo y al 

Comité de 

Asuntos Fiscales 

2015



Inserción Internacional basada en la Transparencia

Mayo-16: Uruguay declara su 

intención de participar como 

Asociado en el marco inclusivo de 

implementación del Proyecto BEPS

Enero-17: Comenzará a 

implementarse el CRS. 

Deberán dar inicio los procesos 

de debida diligencia para 

identificar la residencia de los 

titulares de cuentas financieras

Primer Semestre 2019: 

Uruguay se someterá a 

un nuevo proceso de 

Peer Review (Fase III) 

en el marco del Foro 

Global para la 

transparencia 

internacional.

2018
2019

Junio-16: Uruguay adhiere al 

a la Convención Multilateral 

para asistencia mutua

2016

Setiembre-18: Se prevé 

realizar los  primeros envíos 

de información financiera en 

el marco del CRS

Marzo -18: Culminará el 

calendario para que las 

entidades identifiquen su 

Beneficiario Final y lo 

comuniquen a un registro 

centralizado

Enero-17: Se prevé que 

entre en vigencia para 

Uruguay la  Convención 

Multilateral

2017



Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

¿Qué es la erosión de las bases y la transferencia de beneficios (BEPS)?

Las estrategias de planificación fiscal utilizadas para eludir casi por

completo el impuesto corporativo, cambiando artificiosamente los

beneficios a lugares de escasa o nula tributación, donde la empresa apenas

realiza actividad económica alguna, aprovechando las discrepancias e

inconsistencias existentes entre los sistemas fiscales nacionales.

Paquete de medidas BEPS (OCDE)

15 acciones que abordan diferentes tópicos que resultan relevantes en la

fiscalidad internacional contemporánea.

El ánimo que fundamenta a este paquete de medidas es tratar de evitar la

erosión artificial de las bases tributables en los diferentes países

mediante diferentes prácticas de planificación fiscal internacional.



Paquete de medidas BEPS

Acción 1: Enfrentar los desafíos de la economía digital.

Acción 2: Neutralizar los efectos de las transacciones “híbridas”.

Acción 3: Diseñar reglas efectivas “Controlled Foreign Companies - CFC”.

Acción 4: Prevenir la erosión de la base imponible a través de la deducción de

gastos por intereses u otros pagos financieros equivalentes.

Acción 5: Combatir prácticas tributarias nocivas, teniendo en cuenta la

transparencia y la sustancia.

Acción 6: Impedir la utilización abusiva de los convenios fiscales -“Treaty

shopping”-.

Acción 7: Evitar la elusión artificial de la configuración de “Establecimiento

Permanente - EP”.



Paquete de medidas BEPS

Acciones 8, 9 y 10: Revisión de los lineamientos de precios de

transferencia.

Acción 11: Evaluación y seguimiento de BEPS.

Acción 12: Revelación de mecanismos de planificación fiscal agresivas

Acción 13: Nueva documentación de precios de transferencia,

«reporte país por país –CbCReport-”.

Acción 14: Hacer más efectivo el mecanismo de resolución de

controversias.

Acción 15: Desarrollo de un instrumento multilateral para modificar

los convenios bilaterales.



¿Qué implica participar en la propuesta del Marco Inclusivo BEPS?

• Participación en pie de igualdad con los países miembros de la OCDE y

del G-20 en el ámbito del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

• Se adquiere el compromiso la implementación de cuatro

estándares mínimos en materia de: 1) prácticas fiscales perniciosas,

tomando en cuenta la transparencia y la sustancia, 2) abuso de

tratados fiscales, 3) informe país por país para control de precios de

transferencia, y 4) mejoras en la resolución de conflictos.

• También se adquiere el compromiso de una implementación del

paquete de medidas del Proyecto BEPS, tomando en cuenta que los

plazos de aplicación pueden variar en función del nivel de desarrollo

de los países.

Paquete de medidas BEPS



En términos generales, puede afirmarse que la aplicación de estas

medidas puede resultar beneficiosa para los intereses fiscales de Uruguay,

y ello porque:

o por un lado, las acciones pretenden preservar o defender la tributación

en la fuente y,

o por otro, pretenden dotar a las administraciones tributarias de mayor

información para conocer mejor la realidad económica subyacente.

Paquete de medidas BEPS



¿La transparencia afectó al crecimiento?
Uruguay ha crecido por encima de sus niveles históricos

Promedio 

2005-2014:

5,1%

Crecimiento anual del PIB per cápita

Fuente: Bonino, N.; Román, C. y Willebald, H. (2012); BCU; INE y estimaciones MEF
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¿La transparencia afectó a la inversión? 
La inversión alcanzó récords históricos, en particular la extranjera

Fuente: Román C. y Willebald, H. (2015) ; BCU
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Las fortalezas construidas y el clima de inversión 

generan una percepción de los inversores altamente 

favorable

Es la primera vez que Uruguay tiene grado inversor por las cinco principales 

calificadoras y se ubica por encima del grado inversor en dos de las más importantes

Calificación de Uruguay por parte de las principales agencias (eje der.) 

y prima de riesgo EMBI (eje izq.)
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es un activo 

fundamental 
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Evolución de la estructura tributaria uruguaya

Tipo de impuestos
Estructura 

Anterior

Proyectado 

Reforma
Observado 2011

Indirectos 75% 68% 64%

Directos 25% 32% 36%

Fuente: Asesoría Económica DGI
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Evolución de la estructura tributaria uruguaya



Reducción de la evasión



¿Cuál es el propósito de estos resultados?

La pobreza y la desigualdad no desaparecen 

espontáneamente con el crecimiento económico.

Cada punto de evasión de IVA que logra reducirse representa los 

recursos necesarios para financiar programas que permiten sacar a 

44 mil personas de la pobreza.

Igualdad y justicia social, como principios para la 

organización de una República.

Son necesarias políticas activas, en el corto y en el 

largo plazo.



Fuente 

MIDES/MEF

Gasto público social / 
Gasto público total

Reorientación del gasto público

2004

2011



Reorientación del gasto público

Distribución del gasto en transferencias monetarias por quintil (en %)



La clase media uruguaya aumentó 10 puntos porcentuales entre 1995 y 2012 

(300.000 personas aprox.)

Definición de clase media del Banco Mundial (ingresos per cápita diarios entre US$ 10 y US$  50 

PPA  de 2005. Hoy entre $26.000 y $130.000 mensuales para hogar de 4 integrantes). 

Fuente: MEF en base a ECH. Total país 5000 y más habitantes 

Hacia una sociedad más integrada



Crecimiento económico y distribución del ingreso



La inversión y el crecimiento son medios potentes  

para continuar el proceso de desarrollo económico

Más productivo, mejor remunerado 
y de mayor calidad

Más bienestar

EmpleoInversión

ProductividadCrecimiento

Estabilidad 

macro

Inclusión social

Reformas 

estructurales
Calidad institucional

Infraestructura

Promoción de 

inversiones



La transparencia fiscal en la agenda 

del crecimiento inclusivo

Ministerio de Economía y Finanzas
Asunción, 21 de Junio 2016


