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¿Qué elementos son los que determinan que una persona sea considerada 
residente en Uruguay desde el punto de vista fiscal?

¿Cuáles son sus consecuencias? 

¿Qué diferencias existen en materia tributaria entre quienes son residentes y 
quienes no? 

¿Cómo tramitar y obtener el certificado de residencia fiscal en Uruguay? 

¿Cuáles son los beneficios de poseer la residencia fiscal uruguaya, y cuáles son 
sus desventajas? 

¿Cómo incide la residencia fiscal en el intercambio automático de información 
bancaria? 

¿Qué impuestos pagan los diplomáticos y trabajadores de zona franca?

Estas y otras interrogantes son abordadas en el presente libro, empleando un 
lenguaje de fácil comprensión para todos, incluso para quienes no son técnicos 
en la materia. 

Naturalmente el libro está pensado para aquellas personas que recientemente 
trasladaron o piensan trasladar su residencia fiscal a Uruguay. Pero además será 
de utilidad para todos quienes vivimos aquí. En definitiva, todos nosotros –como 
residentes fiscales que somos– debemos pagar IRPF sobre los rendimientos 
derivados de activos financieros colocados en el exterior, podemos optar por 
pagar dicho impuesto como núcleo familiar, entre otros muchos asuntos que 
encuentran su espacio en estas páginas.
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