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'E1prograrna de gobierno
que Uevaala presiden-
cia a Tabare Vazquez

corttempla una reforma im-
posiliva, cuyo dato mas noto-
rio es la creaci6n de un im-
puesto ala renta de las perso-
nas fisicas,

Ahora el Ministro de Econo-
mia, Daniel Astori, esta dis-
puesto a Uevarloa la practica.
Para ello encarg6 a una comi-,
sian asesora que trace las
grandes lineas del plan qlie
por estos dias esta siendo de-

I batido ptlblicamente en dis-

:11••tintos ambitos., EI pais vecino es uno de los
pocos en el mundo en el que
las personas fisicas no pagan

~ Impuesto a Jas Gananeias. So-

I',10existe un tributo sobre los
salarios pagados bajo relaci6n
de dependencia. Pero no es-
ran sometidos a impuestos
los ingresos de los profesio-
nales, independientes y ofi-
cios, etcetera.
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LA PROPUESTA. Nace bajo la
invocaci6n de principios co-
mo son la simplificaci6n del
sistema fiscal, su mayor equi-
dad, la eliminaci6n de im-
puestos distorsivos y una me-
jor eficiencia recaudatoria. Sin
embargo, la concreci6n de es-

~ tos objetivos dependenl del

I
·~.modelo que se adopte para
llevarlos a la practica.

Por 10 pronto, el comienzo
parece haber sido poco auspi-

I
cioso. EI Impuesto a la Renta

••..•de las personas ffsicas es bas-
tante primitivo. De un lado, se
grava la renta bruta, sin permi-
tir deducciones par gastos de
salud, educaci6n, grupo fami-i liar, etcetera. De otto, el piso

~ de la irnposici6n es muy bajo.

i

I
INCIDENCIA. Por el momenta
la proyectada reforma parece
tratar mejor a los que invier-
tan en Uruguay que a 10s pro-
pios uruguayos.

En efecto, 10s no residentes
tributaran a una tasa de 10%
sobre la utilidad bruta de
fuente uruguaya.

No se contempla pagar lm-
puestos par las rentas presun-
tas generadas por los inmue-
bles de veraneo.

Tampoco por el momento
la DGI uruguaya parece pre-
·parada 0 fiuy disptiesta a
mantener intercambio masivo
de informaci6n can su par de
la Argentina.

EI secreto bancario no sera
levantado par razones fisca-
les, a menos que un juez los
solicite, aunque el gobierno
uruguayo parece dlspuesto a
temLinar con las SARI.
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