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Buscan ampliar rebaja de nueve
puntos de IVA en pagos con tarjeta
Proyecto. El régimen se aplica hoy exclusivamente al consumo en restaurantes y hoteles

E

l gobierno definió los detalles de la rebaja del IVA a la
población que comenzará
a regir a partir del próximo 1º de
enero de 2011, según lo determinó
el ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
En líneas generales se quitarán
2 puntos porcentuales de IVA (hoy
en 22%) a todas las compras que
se hagan con tarjetas de crédito
y de débito a nivel general desde el primer día del año próximo
(en principio se manejó que sería
progresivo). Además, se mantendrán los beneficios de descuentos
de nueve puntos de IVA que hoy
tienen quienes pagan con tarjetas
en hoteles y restaurantes, y se buscará extender ese beneficio a otras
actividades donde la evasión aún
es alta o en sectores que se quiere
reactivar, informó a El Observador
una fuente del gobierno que trabaja en el tema.
El IVA recaudó, al cierre de 2010,
US$ 4.037 millones y la tasa de evasión fue de 15% de acuerdo a la Dirección General Impositiva (DGI).
La intención del Poder Ejecutivo es remitir al Parlamento “el
mes próximo” el proyecto de ley
con los cambios propuestos, para
que la rebaja pueda estar operativa con el comienzo del nuevo año.
Actualmente el Ministerio de
Economía ajusta algunos detalles
del texto que también fue revisado por la DGI.
Por cada punto de IVA que se
resigna, el Estado deja de percibir
US$ 160 millones.
Para el sistema propuesto para
las tarjetas se manejan hipótesis
“de máxima y mínima” sobre lo
que se dejará de recaudar, pero

apunte

Cinve prevé que se
frene la economía
El Centro de Investigaciones
Económicas (Cinve) proyectó una
desaceleración del Producto Bruto Interno para el tercer trimestre del año y estimó la expansión
en 0,7%. “Considerando la evolución prevista de los componentes del Indicador Tendencial de
actividad Económica, se realizó
una leve corrección a la baja en
la proyección de crecimiento al
cierre de 2011”, informó Cinve en
un comunicado. “Los indicadores
regionales no mostraron cambios significativos manteniendo
una influencia positiva”, afirmó.
El crecimiento de la actividad
previsto para este año es de
7,2%.
Gobierno extenderá “al máximo”el uso del dinero plástico incentivándolo con rebajas de IVA. g. zaMora
el número final dependerá del
grado de desarrollo que tenga el
uso de los plásticos, que demandará “un cambio cultural”. En
principio, el gobierno estima que
la renuncia fiscal superará los
US$ 140 millones.
Actualmente, según el Banco
Central, en el país hay 2.003.618
tarjetas de crédito con las que se
opera por un total de US$ 239 millones al mes. Además, circulan 1,3
millones de tarjetas de débito con
las que se hacen compras por US$ 5
millones mensuales, de acuerdo a
datos del primer semestre de 2010,
que son los últimos disponibles.
Según se informó a El Observador, el anuncio de la rebaja del
principal impuesto al consumo “va

atado” al proyecto de bancarización
que propone el oficialismo para que
más personas accedan a los servicios financieros. Para el gobierno
ese camino reforzará la inclusión
social de sectores rezagados.
La intención del gobierno es
extender “al máximo” el sistema
de tarjetas y para ello no solo se
buscará favorecer con la rebaja a
quienes las utilicen en sus compras, sino que se ampliará el número de comercios que puedan
recibirlas. El Poder Ejecutivo facilitará el acceso a los POS –sistema
para aprobar transacciones electrónicas– para lo cual se rebajarán
impuestos y se asegurará el pago
al comercio en un plazo máximo
de 48 horas. Esos detalles fueron

anunciados la semana pasada
por los ministros Lorenzo y Daniel Olesker (Desarrollo Social),
al comunicar que quienes cobran
asignaciones familiares –que recibirán la tarjeta AFAM– y los que
cuentan con tarjetas alimentarias
del Mides dejarán de pagar el IVA
en todas las compras que realicen
con los plásticos.
Además, Lorenzo está de
acuerdo con regular el mercado
de las tarjetas, según trascendió tras la reunión que mantuvo
con los diputados Daniel Peña y
Gonzalo Mujica. Los legisladores
presentaron un proyecto de ley
que limita a un máximo de 3% la
comisión que cobran las tarjetas
de crédito a los comerciantes.

Economía también trabaja para
que las operaciones con tarjetas
de débito tengan un costo para el
comerciante de 1% sobre la compra realizada, cuando hoy esa tasa
oscila entre 0% y 10%.
La rebaja del IVA tiene varios
objetivos para el gobierno. Uno
de ellos es cumplir con la promesa
electoral de bajar dos puntos de IVA
(de 22% a 20%) aunque en aquel momento se pensó en una reducción
generalizada. La explicación oficial
es que con las tarjetas el beneficio
llegará a la población. Los técnicos
recuerdan que cuando en 2007 el
IVA bajó de 23% a 22% y se eliminó
el Cofis (3%), el descuento no llegó a
la gente. Otro objetivo es contribuir
a formalizar la economía. l
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Los mercados, sin
una dirección definida

H

ay dos aspectos principales a resaltar luego
de la reacción positiva
que tuvieron los mercados en
las últimas sesiones.
Por un lado, es probable que
comencemos a vislumbrar un
período de estabilidad tras los
derrumbes sufridos, pero a la
vez no podemos descartar que

los mercados vuelvan a actuar
de forma inestable, comportándose con altibajos pronunciados, principalmente porque la
tendencia vigente sigue siendo
la de baja.
Basta con recordar que los
inversores se encuentran en un
proceso de descontar un escenario recesivo para la economía

estadounidense, sin conocer
todavía si habrá medidas concretas para corregir los desbalances de las cuentas públicas o
si habrá acciones adicionales de
estímulo para reactivar la actividad económica.
Además, cualquier noticia
negativa de uno u otro lado del
Atlántico restablecería la incertidumbre, desatando así una nueva reacción técnica que reanudaría el ciclo principal de caída.
En el mejor de los casos, lo
que hemos visto hasta ahora
son fluctuaciones laterales de

precios que han servido tan solo
para absorber la persistente oferta de los inversores y que no han
hecho más que ayudar a marcarle un piso a la tendencia bajista.
Los recientes días de ganancias no pueden considerarse
como reacciones contrarias a la
tendencia principal sino tan solo
como una corrección por sobre
los precios muy castigados o exageradamente sobrevendidos.
Para los mercados emergentes han sido jornadas muy difíciles, de caídas pronunciadas. Sin
embargo, el mercado reciente-

mente ha vuelto a recibir buenos
flujos de capital, especialmente
los bonos nominados en monedas locales, lo que confirma el
apetito por estos activos en el
nuevo ambiente macroeconómico global.
Los bonos uruguayos, por su
parte, ya han recuperado parte del
terreno perdido, por lo que creo
que el actual nivel de cotizaciones representa una buena ventana de oportunidad ante un nuevo
rebote de los precios, sin llegar a
alcanzar los altos valores logrados
durante el mes de julio. l

