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I. CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO

� Sigue en lo sustancial el Modelo de Acuerdo sobre Intercambio
de Información Tributaria de OCDE.

� Contiene un capítulo con métodos para evitar la doble� Contiene un capítulo con métodos para evitar la doble
imposición, pero sin distribución de potestad tributaria.

� No prevé las inspecciones fiscales en el extranjero.

� Hay una referencia expresa a la prohibición de las
“expediciones de pesca”.



II. OBJETO Y ÁMBITO DEL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Objeto del Acuerdo:

la prestación de asistencia mutua mediante el intercambio dela prestación de asistencia mutua mediante el intercambio de
información para la determinación, liquidación, la
implementación, el control y la recaudación de los impuestos
comprendidos, para el cobro y la ejecución de créditos
tributarios o para la investigación o el enjuiciamiento de
asuntos tributarios.



II. OBJETO Y ÁMBITO DEL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Ámbito del Acuerdo:

� Partes: República Argentina y República Oriental del Uruguay

� Autoridades competentes:

República Argentina: Administrador Federal de Ingresos Públicos o su
representante autorizado.

República Oriental del Uruguay: Ministro de Economía y Finanzas o su
representante autorizado (Dirección General Impositiva).

� Ámbito espacial: el territorio político sometido a la soberanía de cada una
las partes.



II. OBJETO Y ÁMBITO DEL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Ámbito del Acuerdo:

� Impuestos comprendidos: todos los impuestos nacionales vigentes� Impuestos comprendidos: todos los impuestos nacionales vigentes
establecidos por las Partes y los que los sustituyan en el futuro.

� Asuntos Penales Tributarios comprendidos: asuntos tributarios que
impliquen actos intencionales, que estén sujetos a un proceso judicial.

� Información en poder de las autoridades de las Partes o en posesión o bajo
el control de personas que se hallen en su jurisdicción territorial.



III. INFORMACIÓN COMPRENDIDA 
EN EL ACUERDO
� “Información”: todo dato, declaración, documento o registro,

cualquiera sea la forma que revista.

� En poder de las autoridades del Estado Requerido, en posesión� En poder de las autoridades del Estado Requerido, en posesión
o bajo el control de Personas dentro de la jurisdicción
territorial del mismo.

� “Previsiblemente relevante” para la determinación,
liquidación, control y recaudación de los tributos.

� No se permiten las “operaciones de pesca”.



III. INFORMACIÓN COMPRENDIDA 
EN EL ACUERDO
Se garantiza la obtención y suministro de:

� Información en poder de bancos u otras instituciones
financieras o cualquier persona que actúe en calidad de
mandatario o fiduciario.

Información vinculada a la propiedad de sociedades,� Información vinculada a la propiedad de sociedades,
fideicomisos, fundaciones y otras entidades, incluyendo la
información de todas las personas que componen la cadena
de propiedad.

� Sociedades: información sobre accionistas, socios, vinculación
y constitución de sociedades.

� Fideicomisos: información sobre fiduciantes, fiduciarios y
beneficiarios.



III. INFORMACIÓN COMPRENDIDA 
EN EL ACUERDO
� Secreto bancario:

Art. 54 de la Ley Nº 18.083 (Ley de Reforma Tributaria), en la redacción
dada por el Art. 15 de la Ley Nº 18.718, prevé el levantamiento del secreto
bancario en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de
la autoridad competente de un estado extranjero, exclusivamente en ella autoridad competente de un estado extranjero, exclusivamente en el
marco de convenios internacionales en materia de intercambio de
información o para evitar la doble imposición.

� Sociedades Anónimas y demás entidades emisoras de títulos de
participación patrimonial al portador:

Recientemente se ha sancionado una ley que crea en el Banco Central del
Uruguay un Registro de personas titulares de dichos títulos de
participación patrimonial.



III. INFORMACIÓN COMPRENDIDA 
EN EL ACUERDO

- Se debe registrar el propietario del título y el tenedor, custodio,
mandatario o quien ejerza respecto del título poderes de representación
del propietario.

- Los titulares de participaciones patrimoniales de entidades no residentes- Los titulares de participaciones patrimoniales de entidades no residentes
están obligados a informar sus datos al registro siempre que la entidad del
exterior cumpla alguna de estas condiciones: (a) actúe en Uruguay a través
de un establecimiento permanente; o (b) radique en Uruguay su sede de
dirección efectiva.

- También se deben registrar: (i) los propietarios de participación de fondos
de inversión del exterior cuyos administradores sean residentes en
territorio nacional y (ii) los cuotapartistas o beneficiarios de fideicomisos
del exterior cuyo fiduciario o administrador sea residente en Uruguay.



III. INFORMACIÓN COMPRENDIDA 
EN EL ACUERDO

- La Dirección General Impositiva puede tener acceso a la información del
registro para el cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte
de la autoridad competente de un Estado extranjero en el marco de
convenios internacionales en materia de intercambio de información o
para evitar la doble imposición.para evitar la doble imposición.



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
1. Solicitud por escrito del estado Requirente.

2. Acuse de recibo de la Autoridad Competente de la Parte Requerida.

3. Notificación de los eventuales defectos dentro de los 60 días de haber
recibido la solicitud.

4. Notificación dentro del plazo de 90 días a partir de la recepción del4. Notificación dentro del plazo de 90 días a partir de la recepción del
requerimiento, de la imposibilidad de obtener y brindar la información,
de los eventuales obstáculos que hubieren aparecido o de la negativa en
brindar la información.

5. En caso de imposibilidad, decisión del Estado Requirente sobre si anula o
mantiene el pedido.

6. En caso que lo mantenga, Acuerdo amistoso entre ambas partes para
alcanzar el objeto de la solicitud.



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Contenido de la solicitud:

(a) Identidad de la persona sometida a inspección o investigación;

(b) Período respecto del cual se solicita la información;

(c) Naturaleza de la información solicitada y la forma en que la Parte
Requerida desearía recibirla;Requerida desearía recibirla;

(d) El fin tributario por el cual se solicita la información;

(e) Motivos para creer que la información solicitada es previsiblemente
relevante para la administración y aplicación de los impuestos, con
relación a la persona identificada en el literal (a) de arriba;

(f) Motivos para creer que la información es conservada por la Parte
Requerida u obra en poder o bajo el control de una persona que se
encuentra en la jurisdicción de la Parte Requerida;

(g) En la medida que se conozcan, el nombre y la dirección de toda persona
que se crea que posee la información o pueda obtenerla;



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Contenido de la solicitud (continuación):

(h) Una declaración de que la solicitud es de conformidad con las leyes y 
prácticas de la Parte Requirente y que es de conformidad con el 
Acuerdo;Acuerdo;

(i) Una declaración de que la Parte Requirente ha utilizado todos los medios 
disponibles en su propio territorio para obtener la información, salvo 
aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas.

� La Parte Requirente podrá solicitar a la Parte Requerida, en la medida
que la legislación interna de ésta lo permita, declaraciones de testigos y
copias autenticadas de documentos originales.



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
� Procedimiento Administrativo interno para la tramitación de solicitudes

de información:

- El procedimiento está regulado por el Decreto Nº 313/011, previéndose
en el mismo la evaluación preliminar de la procedencia de la solicitud deen el mismo la evaluación preliminar de la procedencia de la solicitud de
información, la tramitación de la misma y las causales por las cuales la
DGI puede negarse a suministrar la información.

- Se prevé el otorgamiento de vista previa de las actuaciones
administrativas al titular de la información por el plazo de cinco días
hábiles.



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
� Procedimiento para el levantamiento del secreto bancario (Decreto Nº

281/011, Art. 54 Ley Nº 18.083 en redacción dada por Art. 15 Ley Nº
18.718):

1) Procedimiento administrativo tendiente a obtener el levantamiento voluntario del
secreto bancario:secreto bancario:

- No se aplica a personas o entidades que no sean contribuyentes de tributos
administrados por DGI;

- Requerimiento de DGI al titular de la información de autorización expresa y escrita de
relevamiento del secreto bancario, confiriéndole vista de los motivos del requerimiento
por el plazo de 5 días hábiles;

- Dentro de los 5 días hábiles de la vista el titular de la información podrá otorgar la
autorización o hacer descargos;



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
� Procedimiento para el levantamiento del secreto bancario (Decreto Nº 281/011,

Art. 54 Ley Nº 18.083 en redacción dada por Art. 15 Ley Nº 18.718):

1) Procedimiento administrativo tendiente a obtener el levantamiento voluntario
del secreto bancario:

- Si autoriza el levantamiento del secreto bancario, DGI lo comunica al Banco Central
del Uruguay;

- El Banco Central del Uruguay comunica la orden a la red de instituciones financieras
en el plazo de cinco días hábiles;

- Las instituciones financieras deben proporcionar la información al Banco Central en
el plazo de quince días hábiles;

- El Banco Central proporciona la información recabada a la DGI en el plazo de cinco
días hábiles.



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
� Procedimiento para el levantamiento del secreto bancario (Decreto Nº 281/011,

Art. 54 Ley Nº 18.083 en redacción dada por Art. 15 Ley Nº 18.718):

2) Procedimiento judicial:

- Se exige la promoción de un proceso judicial incidental contra la persona física o
jurídica titular de la información.

- Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil del domicilio del titular de la
información.

- Se considera el domicilio constituido ante la DGI o, en su defecto, el domicilio real.

- Estructura del proceso: demanda, traslado de la demanda por el plazo de 6 días
hábiles (el traslado debe notificarse dentro de los tres días de decretado),
audiencia única que debe realizarse en un plazo máximo de treinta días desde la
contestación de la demanda o del vencimiento del plazo previsto para ello.

- Sentencia: hace lugar o deniega el pedido de levantamiento del secreto bancario.



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
� Procedimiento para el levantamiento del secreto bancario

(continuación):

- La sentencia es apelable.

- El recurso de apelación tiene efecto suspensivo.- El recurso de apelación tiene efecto suspensivo.

- Evacuado el traslado o vencido el plazo, se debe remitir el expediente al
Tribunal de Apelaciones en el plazo de cinco días hábiles.

- El Tribunal de Apelaciones debe dictar sentencia dentro de los treinta días
de recepción de los autos.

- El proceso debe mantenerse reservado para terceros distintos del
solicitante y del titular de la información.



IV. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
� Procedimiento para el levantamiento del secreto bancario

(continuación):

- En el caso que se haga lugar a la solicitud del levantamiento del secreto
bancario:bancario:

(i) El Banco Central del Uruguay comunica la orden a la red de instituciones
financieras en el plazo de cinco días hábiles;

(ii) Las instituciones financieras deben proporcionar la información al
Banco Central en el plazo de quince días hábiles;

(iii) El Banco Central proporciona la información recabada a la DGI en el
plazo de cinco días hábiles.



V. DENEGACIÓN DE INFORMACIÓN 

La Autoridad Competente de la Parte Requerida podrá denegar la asistencia en
los siguientes casos:

� Solicitud no ajustada a las condiciones del Acuerdo.

� No utilización por parte del Estado Requirente de los medios disponibles en su� No utilización por parte del Estado Requirente de los medios disponibles en su
territorio para obtener la información, excepto aquellos que pudieran dar lugar
a dificultades desproporcionadas.

� Solicitud contraria al orden público.

� Información sujeta al secreto profesional, comercial, empresarial, mercantil o a
proceso industrial.

� Información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un
cliente y un abogado u otro representante legal reconocido.

� Información tendiente a aplicar una norma tributaria que resulte
discriminatoria contra un nacional o ciudadano de la Parte Requerida.



VI. CONFIDENCIALIDAD
� Toda la información obtenida tendrá carácter confidencial, en iguales

condiciones que la información obtenida de acuerdo con la normativa
interna de la Parte requerida, aún cuando fuere más restrictiva.

� Art. 47 del Código Tributario uruguayo consagra el secreto tributario.

� Sólo se podrá comunicar a personas y autorizadas (incluidos tribunales y� Sólo se podrá comunicar a personas y autorizadas (incluidos tribunales y
órganos administrativos) bajo la jurisdicción de la Parte Requirente, para
los fines indicados.

� Se podrá revelar la Información en procedimientos judiciales públicos o en
las sentencias judiciales.

� Consentimiento por escrito de la Autoridad Competente de la
Parte Requerida para comunicar la información a otra persona, entidad o
autoridad.



VII. COBERTURA DE COSTOS

� Costos ordinarios: serán de cargo de la Parte Requerida.

� Costos extraordinarios: serán de cargo de la Parte Requirente.

� Las Autoridades Competentes se consultarán cuando se prevean costos 
significativos.



VIII. MÉTODOS PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN
� El Acuerdo contiene un título con medidas para evitar la doble imposición en

determinadas circunstancias.

� No contiene normas de distribución de la potestad tributaria.

Se aplica a residentes de uno o de ambos Estados Parte.� Se aplica a residentes de uno o de ambos Estados Parte.

� “Residente” de un Estado Parte: toda persona que, en virtud de la legislación
de este Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio,
residencia, sede de dirección, lugar de constitución u otro criterio análogo.

� Aplicación de la “Regla del desempate”.

� Si no se trata de una persona física, será residente del Estado en que se
encuentre su sede de dirección efectiva.



VIII. MÉTODOS PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN
� Impuestos comprendidos:

ARGENTINA : - Impuesto a las Ganancias.
- Impuesto a la Ganancia mínima

presunta.
- Impuesto sobre los bienes personales.- Impuesto sobre los bienes personales.

URUGUAY : - Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).
- Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).
- Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR).
- Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).
- Impuesto al Patrimonio (IP).

Quedan incluidos también aquellos impuestos idénticos o análogos posteriores a la
firma del acuerdo y que se agreguen a los anteriores o que los sustituyan.



VIII. MÉTODOS PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN
� Método aplicable para evitar la doble imposición: “tax credit”.

� Crédito fiscal ordinario: el crédito a deducir en un Estado Parte no podrá
exceder el importe del impuesto a la renta o al patrimonio calculado antes
de la deducción del impuesto abonado en el otro Estado Parte.

� Residente de un Estado Parte que obtenga rentas sometidas a imposición
en el otro Estado Parte: el Estado Parte de la residencia deducirá del
impuesto que perciba sobre las rentas de ese residente el impuesto a las
ganancias pagado en el otro Estado Parte.

� Residente de un Estado Parte con un patrimonio sujeto a imposición en el
otro Estado Parte: el Estado Parte de la residencia deducirá del impuesto
sobre el patrimonio de ese residente el impuesto sobre el patrimonio
pagado en el otro Estado Parte.



VIII.MÉTODOS PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN
� Servicios técnicos y asistencia técnica, científica, administrativa o

similares:

Residente de un Estado Parte que obtenga rentas por la prestación de
alguno de estos servicios, pagadas por un residente del otro Estado Parte:alguno de estos servicios, pagadas por un residente del otro Estado Parte:
el Estado Parte de la residencia del beneficiario de las rentas deducirá del
impuesto que perciba sobre las rentas de ese residente el impuesto pagado
en el otro Estado Parte.

Este régimen asegura el cómputo como crédito fiscal del impuesto pagado
en el otro Estado (desde el cual se paga la renta) aun cuando bajo la
legislación del primer Estado se considere que la renta es de fuente
doméstica.



IX. VIGENCIA Y APLICACIÓN DEL 
ACUERDO

� Vigencia:

Entrará en vigencia a los treinta días de que se reciba la última notificación
mediante la cual las Partes se comuniquen haber cumplido los requisitosmediante la cual las Partes se comuniquen haber cumplido los requisitos
previstos por las respectivas legislaciones para su entrada en vigor.

� Aplicación a partir de su entrada en vigor:

a) En materia tributaria penal: a esa fecha.

b) En todos los demás asuntos: a esa fecha, pero únicamente para los períodos
fiscales que inicien durante o después de esa fecha o, cuando no exista período
fiscal, para los cobros de tributos que surjan en o después de esa fecha.



IX. VIGENCIA Y APLICACIÓN DEL 
ACUERDO

� Cualquiera de las Partes podrá terminar el Acuerdo mediante notificación
escrita a la otra Parte. Cesará de tener efecto desde el primer día del mes
siguiente a la finalización de un período de seis meses contados a partir desiguiente a la finalización de un período de seis meses contados a partir de
la fecha de recepción de la notificación de terminación por la otra Parte.

� La terminación del Acuerdo no afectará el cumplimiento de la obligación
de confidencialidad.



X. RESOLUCIÓN DE DIFICULTADES

� Las Partes se comprometen a resolver las dificultades o las dudas de
mutuo acuerdo.

� Las Autoridades Competentes de las Partes podrán comunicarse
directamente, o en el seno de una comisión mixta .



XI. PROTOCOLO

� Compromiso de las Partes para promover en el Consejo Mercado Común
del MERCOSUR, la adopción de un Acuerdo Marco para le negociación
entre los Estados Partes de convenios bilaterales para evitar la dobleentre los Estados Partes de convenios bilaterales para evitar la doble
imposición e intercambiar información tributaria.

� Cada acuerdo bilateral será objeto de una Decisión del Consejo del
Mercado Común, que será ratificada por los Poderes Legislativos de los dos
Estados Partes que corresponda.



XII. ALGUNAS INTERROGANTES
� ¿Puede la Autoridad Competente de un Estado solicitar información

respecto a si una persona tiene bienes en el otro?

� ¿Se puede pedir información sobre cuentas bancarias?� ¿Se puede pedir información sobre cuentas bancarias?

� ¿Se puede pedir información sobre bienes inmuebles?

� ¿El Fisco uruguayo tiene la posibilidad de identificar inmuebles?

� ¿Puede la DGI solicitar información a inmobiliarias para cumplir un
pedido de información de Argentina?



XII. ALGUNAS INTERROGANTES
� Si se solicita información sobre una sociedad uruguaya con acciones

nominativas, ¿cómo debe proceder la DGI para obtener la
información?

� ¿Qué información dispone la DGI?� ¿Qué información dispone la DGI?

� ¿Qué facultades tiene el Fisco uruguayo para obtener la información
que le haya sido requerida, en el caso de que no disponga de
información registrable o preservada en su ámbito?

� En el caso que la DGI disponga de la información requerida, ¿la
entrega de la misma al Estado Requirente es inmediata?

� ¿Qué pasa con las sociedades de zona franca?



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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