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economía y finanzas

Expertos alertan que una ley  
de EEUU perjudicará a Uruguay
fatca. El gobierno de Obama quiere que los bancos informen sobre las cuentas de estadounidenses

Expertos tributaristas ad-
vierten por los efectos ne-
gativos en Uruguay de la 

nueva ley de EEUU que obligará 
a los bancos y entidades finan-
cieras a remitir información a ese 
país sobre las cuentas de clientes 
e inversores estadounidenses.  Se 
trata de la ley Fatca (sigla en inglés 
que significa Foreign Account Tax 
Compliance Act) que exigirá fuera 
de fronteras  informar al organis-
mo recaudador de EEUU sobre los 
movimientos de depósitos de sus 
connacionales. 

En el caso uruguayo, los ana-
listas consultados por El Obser-
vador ven el proceso con preocu-
pación y señalan que esa norma 
“complicará” la operativa de los 
bancos además de que colide 
con el secreto bancario vigente 
en el país. 

La norma Fatca surgió por la 
necesidad de EEUU de aumen-
tar sus ingresos tras la crisis de 
2008 originada por el sistema 
financiero con los créditos hi-
potecarios subprime otorgados 
a gente sin capacidad de pago.

 Por la nueva norma, algunos 
bancos extranjeros que están en 
Uruguay hicieron consultas a sus 
casas matrices para definir cómo 
posicionarse ante la nueva exi-
gencia, dijo a El Observador una 
fuente bancaria.

Los bancos de cualquier na-
cionalidad que tengan relaciones 
financieras con EEUU deberán 
firmar acuerdos con el Servicio 
de Impuestos (que es similar a la 
Dirección General Impositiva) 
aceptando hacer reportes sobre 
los depósitos de sus clientes es-
tadounidenses. De no firmar, la 
administración de Barack Obama 
retendrá 30% de cualquier opera-
ción del banco con EEUU para el 
pago de impuestos.

La norma estadounidense, aún 
no reglamentada, tiene previsto 

el fisco de eeUU quiere recaudar más fuera de frontera

FED ve menos necesidad de estímulos
eeUU. Cuatro presidentes de los 
bancos regionales de la Reserva 
Federal (FED) de EEUU que este 
año votan sobre política mone-
taria consideran que hay mucha 
menos necesidad de que la FED 
brinde un nuevo estímulo a la 
economía.

“La probabilidad de que sea 
necesario un estímulo adicional 
es menor”, dijo a la prensa John 

Williams, el presidente de la FED 
de San Francisco. 

Sandra Pianalto, de Cleveland; 
Dennis Lockhart, de Atlanta; y 
Jeffrey Lacker, de Richmond, tam-
bién se manifestaron contrarios a 
un estímulo adicional. Lacker dijo 
que le “sorprendió hace un par de 
meses la probabilidad de que parti-
cipantes del mercado parecían ads-
cribir a una nueva flexibilización”.

Las declaraciones de los presi-
dentes se hacen eco de las minu-
tas de la reunión de la FED del 13 
de marzo, en la cual un “par de” 
participantes propusieron una 
flexibilización solo “si la econo-
mía pierde fuerza” o si la inflación 
cae por debajo del objetivo de 2%. 
Los funcionarios de la FED man-
tendrán la tasa de interés prin-
cipal cerca de cero por lo menos 

hasta fin de 2014, fecha que está 
“sujeta a revisión en respuesta a 
cambios importantes en el pano-
rama económico”, según las mi-
nutas que se dieron a conocer el 
3 de abril.

Once presidentes de bancos 
regionales se rotan en la votación 
sobre la política monetaria. Lac-
ker, Williams, Lockhart y Pianalto 
votan este año. El presidente de la 
FED de Nueva York y los goberna-
dores de la Reserva en Washing-
ton votan siempre.

La FED revisó “un poco” sus 
perspectivas a corto plazo sobre el 
crecimiento de EEUU y redujo la 
proyección de producción debido a 
que el desempleo declinó más rápi-
do de lo esperado en un período de 
crecimiento económico moderado.

Los mejores seis meses de creci-
miento económico desde 2006, el 
desempleo en el nivel más bajo en 
tres años y los aumentos del mer-
cado bursátil permiten a los estado-
unidenses absorber un mayor pre-
cio de la gasolina. (Bloomberg) l

entrar en vigencia el próximo 31 
de diciembre, pero no está claro 
si comenzará en esa fecha debido 
a las críticas y dificultades que 
encuentra. 

en Uruguay
El tema fue abordado la semana 
pasada en Montevideo en un foro 
de la Asociación de Especialistas 
de Certificados contra el Lavado 
de Activos (Acams por su sigla 
en inglés).  El punto también fue 
analizado por la Federación Lati-
noamericana de Bancos (Felaban) 
que, en un comunicado emitido 
en enero, llamó la atención sobre 
los peligros de la normativa. 

Felaban apoya los objetivos de 
la ley estadounidense para pre-
venir la evasión tributaria, pero 
consideró necesaria “su revisión” 
para evitar transgresiones a las 
normas internas de cada país so-
bre defensa del consumidor, leyes 

tributarias y secreto bancario. 
En el caso uruguayo, la nor-

ma choca contra la ley de secre-
to bancario, dijo a El Observador 
Héctor Ferreira, experto en dere-
cho bancario del estudio Hughes 
& Hughes. Para el especialista, 
el tema debería preocupar a los 
bancos privados y también al 
Banco República, que tiene mu-
chas cuentas de ciudadanos de 
EEUU sobre las que deberá re-
portar, además de tener relacio-
nes financieras con aquel país. 
Explicó que Uruguay puede “ha-
cer pesar” su ley interna para 
anteponerla a la norma Fatca, e 
incluso el Banco Central del Uru-
guay “debería intervenir” ya sea 
para reglamentar excepciones 
al secreto bancario, o definitiva-
mente para prohibir que los ban-
cos pasen datos de sus clientes a 
otro fisco.

Un informe de Ferreira sobre 

Fatca, al que accedió El Observa-
dor, establece que “la normativa 
estadounidense se planta como 
un mecanismo para evitar la eva-
sión fiscal por parte de los contri-
buyentes de EEUU y como medi-
da para viabilizar las acciones y el 
gasto incurridos a raíz del progra-
ma HIRE con el que el presidente 
Obama intenta fomentar el em-
pleo. También es valorada como 
una herramienta para conocer 
la fuga de capitales existente, así 
como inversiones en productos 
financieros, en un país que grava 
la renta mundial”.

Para cumplir con la norma, 
los bancos deberían contar con 
una autorización expresa de sus 
clientes estadounidenses para le-
vantar el secreto bancario, aun-
que eso sería contrario a la ley 
uruguaya de relaciones de con-
sumo, además de la ley de secreto 
bancario. 

La norma Fatca establece que 
los bancos deberán intentar “una 
excepción” a la norma nacional 
prohibitiva para poder cumplir 
con lo solicitado por el fisco de Es-
tados Unidos, y de no lograrlo de-
berán clausurar la cuenta de ese 
cliente, “lo que traería perjuicios 
para el banco”, comentó Ferreira. 

Ricardo Sabella, coordinador 
del certificado de prevención de la-
vado de activos de la Universidad 
Católica, comentó a El Observador 
que la norma Fatca “aún está en 
una nebulosa” que  genera dudas 
e incluso “es casi inaplicable”. Uno 
de los puntos que se discute a ni-
vel internacional es que la norma 
abarque únicamente a depósitos 
de cierto monto. Señaló que la ley 
es “una externalización del pode-
río de EEUU sobre la recaudación 
fiscal del mundo” y afirmó que en 
el caso de Uruguay atenta contra 
el secreto bancario. l

apunte

Obligaciones severas 
para Uruguay
El abogado Carlos Loaiza, del 
estudio Sanguinetti/Fodere/
Bragard, que se refirió al tema 
en el seminario de Acams de la 
semana pasada, comentó que 
en Estados Unidos la ley Fatca 
recibió “reparos” de los privados 
en el período en que fue abierta 
a comentarios. “Hoy lo que hay 
es incertidumbre sobre cuándo 
se implementará”, dijo a El Ob-
servador. Para Loaiza, Uruguay 
debería “tomar en serio” esta 
norma “que puede implicar 
obligaciones severas para las en-
tidades financieras uruguayas o 
las extranjeras que operen en el 
país, incluso obligándolas a violar 
normas locales”.




