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IMPUESTOS: LA NECESIDAD DE UNA EVOLUCIÓN PERMANENTE 

economiapolitica.uy 

 

Desde el año 2007 la Reforma Tributaria del Frente Amplio se constituyó en una de los cambios 

estructurales más importantes del período progresista, que redundó en un financiamiento del 

gasto público mucho más justo al tiempo que contribuía a disminuir la concentración del ingreso 

medida por cualquiera de los indicadores específicos al respecto. 

El objetivo central de la reforma, a nuestro juicio, se situó en el avance de los impuestos a la 

renta sobre los impuestos indirectos, en particular sobre su faceta más regresiva, el IVA. Y dentro 

de los impuestos a la renta, el cambio sustancial se dio en aquellos que afectan a las personas 

físicas, introduciendo una progresividad en sus tasas y sumando nuevos colectivos que hasta 

entonces no aportaban sobre sus ingresos. El carácter progresivo del IRPF, y luego del IASS, 

fueron definidos de tal manera que una muy amplia capa de ingresos medios y bajos quedaron 

exonerados. 

Por otro lado, se disminuyó la presión fiscal sobre las ganancias empresariales, que pasó del 30% 

del antiguo IRIC al 25% del actual IRAE. El objetivo, recuperar los niveles de inversión, entonces 

muy bajos. El escenario internacional de altos precios y demanda en ascenso entonces 

comenzaba, y junto a la promoción de inversiones y la estabilidad económica que día a día se 

reafirmaba constituyeron la base para el incremento de inversiones extranjeras y nacionales. 

Los impuestos a la renta cobraron importancia en la estructura impositiva uruguaya, mientras 

los impuestos al consumo disminuían, pero la presión fiscal sobre la riqueza permaneció casi 

inalterada, de tal forma que los impuestos al patrimonio y a las transmisiones patrimoniales 

(incluidas las sucesiones) perdieron peso en forma continua. 
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Con esta dinámica se llegó una década después a un escenario internacional y regional muy 

diferentes, que condujo a la puesta en marcha de un proceso de consolidación fiscal ante la 

presencia de un sostenido y creciente déficit fiscal. Sin duda esa estructura tributaria 

proporcionó el marco para un ajuste de impuestos mucho más repartido de lo que eran los 

antiguos ajustes fiscales con los que tanto colorados como blancos inauguraban sus gobiernos 

pos-dictadura. 

De esta manera el IRPF cobró mayor importancia para las arcas estatales, pues fue el 

instrumento elegido para recaudar más sin afectar la desigualdad de aportes. El IRAE también 

se modificó con dicho fin, pero aportó mucho menos. Y la riqueza acumulada siguió aportando 

prácticamente lo mismo, o menos. 

LA PRESION TRIBUTARIA NO CRECIÓ HASTA 2017 

Desde el año 2005 y hasta 2014, la estrategia económica impulsada por los tres gobiernos del 

FA aumentó el nivel de actividad económica a niveles sin precedentes, acompañado con un 

proceso de distribución del ingreso que elevó la participación de la masa salarial en el PBI. 

También aumentó en gran medida la masa de ganancias empresariales (excedente de 

explotación), y por supuesto los ingresos fiscales. 

Como podemos apreciar en la Gráfica 1, la recaudación total de la DGI estuvo alineada al 

crecimiento económico desde 2008, primer año de funcionamiento de la Reforma Tributaria. 

Esto cambia en 2017, cuando se sienten los efectos de la Consolidación Fiscal aprobada en la 

Rendición de Cuentas 2015 por el Parlamento. En efecto, la proporción del valor de los 

impuestos recaudados por la DGI en el PBI promedió 19% en el período 2008-2016. En 2017 la 

presión tributaria para ese año aumenta a 20,7%, y se mantiene en el curso de 2018. 

GRAFICA 1 
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Fuente: economiapolitica.uy con datos de BCU, DGI e INE.

RECAUDACION DE IMPUESTOS Y PBI 2008-2018
Indices 2008=100

RECAUDACION DGI PBI Consolidación
Fiscal

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19,3% 18,9% 19,0% 18,9% 18,9% 19,0% 18,8% 18,9% 19,4% 20,7% 20,9%

PRESION TRIBUTARIA - en % del PBI

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos de BCU, DGI e INE.
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Para tener una idea si esta presión fiscal es grande, media o pequeña, en primer lugar 

observamos que en el año 2004, el gobierno “divertido” del Dr. Jorge Batlle dejó la presión 

tributaria en 17% del PBI, cuando al inicio de su gobierno era de 13%. Si ahora observamos otros 

países de la región, Argentina, Bolivia y Brasil se encuentran en un rango de 23% del PBI, Chile y 

Colombia 19%. El resto de América del Sur está por debajo, pero también es cierto que con un 

menor nivel de desarrollo económico y social. 

LOS IMPUESTOS DIRECTOS SUSTITUYEN A LOS INDIRECTOS 

La evolución de dicha recaudación impositiva por parte de la DGI estuvo sustentada a partir de 

2008 en un mayor crecimiento de los impuestos directos, hecho que se reflejó en un mayor peso 

porcentual en la estructura impositiva. Es así que mientras en 2008 los impuestos directos (a la 

renta y a la propiedad) significaban el 34% del total de impuestos recaudados por la DGI, hoy 

son el 43% y explicaron una tercera parte de la variación del monto recaudado en la década 

2008-2018. 

De todas maneras los impuestos al consumo (indirectos) continúan siendo el principal rubro de 

los ingresos por impuestos, 57% del total, pero tengamos en cuenta que diez años atrás eran el 

66%. Esto significa que el sistema en su conjunto aún tiene importantes componentes 

regresivos, es decir, de desigualdad a la hora de aportar. Aunque esta característica injusta, 

sobre todo del IVA, ha sido reducida a través de la inclusión financiera, que ha otorgado 

herramientas para identificar y beneficiar a los contribuyentes de menores recursos. 

 

LOS IMPUESTOS A LA RENTA SON LOS QUE MÁS CRECEN 

Efectivamente, tanto el IRAE como todas las expresiones del impuesto a la renta a las personas 

físicas (IRPF, IRNR, IASS) crecieron a una tasa anual y acumulativa promedio cercana al 10% en 

la década 2007-17, mientras el IVA lo hizo a razón del 2% anual y el total 4% anual. 

El IRAE y el IRPF son los impuestos de más alto “rendimiento” podríamos decir si observamos la 

evolución de su recaudación, y ello se explica por su asociación con las dos principales masas de 

valor en una distribución funcional del PBI. La masa de salarios que responde al trabajo 

necesario, creció por su remuneración y por los nuevos puestos de trabajo que se crearon desde 

2008. La masa de ganancia, el trabajo excedente apropiado bajo la forma de plusvalía, creció 

también en forma muy importante por el mayor valor de la producción (precios internacionales), 

la demanda creciente y la aplicación de avances tecnológicos que incrementaron la 

productividad del trabajo. 

GRAFICA 2 
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En la Gráfica 2 vemos la alta correlación entre la evolución de la masa de ganancias 

empresariales, que en definitiva es el monto imponible, y el impuesto a las rentas de esa especie 

recaudados entre 2008 y 2017. Recién al final, en 2015 cuando se elimina el ajuste por inflación 

en el IRAE, y luego cuando comienza a operar la consolidación fiscal, la recaudación evoluciona 

por encima de las ganancias. Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la presión fiscal 

sobre las ganancias empresariales aumenta 2 puntos porcentuales entre 2015 y 2017. 

En la Gráfica 3 se relacionan la masa salarial con el impuesto a la renta que la grava. También 

hay una fuerte correlación, pero a partir de 2014 el gravamen aumenta en mayor medida que 

las remuneraciones, estancadas por una reducción del empleo y aumentos salariales que se 

acomodan al menor crecimiento del PBI. El impacto de la consolidación fiscal aparece 

nítidamente mayor que en el caso del IRAE. La construcción de dicho ajuste fue fundamentado 

en que era el instrumento que mayor justicia proporcionaba, pero resultó al igual que el IRAE 

también en un aumento de 2 puntos porcentuales de la presión fiscal, ahora sobre los salarios 

en su conjunto. 

GRAFICA 3 
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Fuente: economiapolitica.uy en base a datos del BCU y DGI

EXCEDENTE e IRAE 2008-2017
Millones de dólares

EXCEDENTE IRAE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,7% 6,3% 7,0% 6,4% 6,1% 7,1% 5,9% 6,3% 7,6% 8,3%

RELACION ENTRE IRAE RECAUDADO Y MASA DE GANANCIAS 2008-2017 - en %

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos de BCU, DGI e INE
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En síntesis, el ajuste tributario llevado a cabo tuvo su soporte fundamental en los cambios que 

aumentaron la recaudación de los impuestos a las rentas, en particular el IRPF que aumentó 618 

millones de dólares en 2015-17, y el IRAE que se incrementó en 518 millones de dólares.  

LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZA NO GRAVADA 

El período de crecimiento de la economía uruguaya iniciado en 2004 sin duda provocó una 

acumulación de riqueza y patrimonio muy importante. Mientras la concentración del ingreso en 

Uruguay medida por el índice de Gini descendió de 0,45 en 2004 a 0,38 en 2017, la concentración 

de riqueza se sitúa en un nivel de 0,82 para el año 2011, y la tenencia de tierra en 0,73 en 2018. 

Sin  embargo, la presión fiscal sobre el patrimonio va en continuo descenso. En efecto, en el año 

2008 los impuestos al Patrimonio significaban el 6,5% del total de la recaudación de la DGI, en 

2017 ese porcentaje se redujo al 5,8%. 

La Gráfica 4 es muy ilustrativa de esa situación. Los impuestos a la renta en continua expansión 

como reflejo del crecimiento de sus montos imponibles (ganancias y salarios), mientras los 

impuestos al patrimonio (de personas jurídicas, personas físicas y transmisiones patrimoniales) 

no responden como debiera a la acumulación patrimonial innegable en la sociedad uruguaya de 

este tiempo. 

Diversos desafíos convocan a replantearse estos impuestos en lo que se ha denominado una 

segunda generación de políticas tributarias, que necesariamente integran el impuesto a las 

herencias. No solamente por la problemática de recursos los insuficientes para financiar el 

programa de justicia social del Frente Amplio, sino como parte de la máxima “el que tiene más 

que aporte más”,  y el inicio de un proceso de desconcentración de la riqueza que hasta ahora 

no se ha dado. 

GRAFICA 4 
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Fuente: economiapolitica.uy en base a datos del BCU y DGI

MASA SALARIAL e IRPF 2008-2017
Millones de dólares

MASA SALARIOS IRPF

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6,4% 5,4% 5,6% 5,9% 6,5% 6,7% 7,0% 7,2% 7,5% 9,4%

RELACION ENTRE IRPF RECAUDADO Y MASA SALARIAL 2008-2017 - en %

Fuente: economiapolitica.uy en base na datos de BCU, DGI e INE
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ANEXO. SIGLAS DE IMPUESTOS UTILIZADAS 

IRAE – Impuesto a Renta de las Actividades Económicas 

IRPF – Impuesto a la Renta De las Personas Físicas 

IPAT PJ – Impuesto al Patrimonio de las Personas Jurídicas 

IPAT PF – Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas 

ITP – Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales   
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